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no tiene plan técnico.
(Manuel J. Villacañas)

España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

MÁSTER FM
Oído esta mañana (1-6-2015) a
un locutor dar la bienvenida a sus
nuevas emisoras: Dènia 93.9: Castellón 98.6: Almuñécar 107.5 y Sevilla
101.1.
(Juan C. Pérez)

>>>

NOVA HIT RADIO
La cadena Canal Pop cambia de cara
y anuncia una importante expansión.
En su nuevo portal puede verse un
mapa de puntos de emisión, pero de
momento sin referencia alguna a las
frecuencias utilizadas. Milles de la
Polvorosa (Z), Salamanca, Jaraíz de
la Vera (CC), Talavera de la Reina
(TO), Écija (SE), Guadalhorce (MA),
Costa Tropical, Almería, Costa Cálida
(MU), Murcia y Mediterráneo (V).
(Juan C. Pérez)

Andalucía
Manuel J. Villacañas
CÁDIZ
89.10

UNID VIDENCIA, CÁDIZ
Vuelva a emita frecuencia con programación de tarot. No identificada
aún.
(Juan M. Silvestre)

LA ACTUALIDAD

89.80

M80 RADIO CÁDIZ, MEDINA-SIDONIA
Encendida la licencia del último
concurso de Medina-Sidonia que fue
otorgada a Radio Jerez pero que,
al parecer, según ha podido saber
AntenaDigital, operará el grupo de
emisoras de Radio Cádiz. Probablemente, el siguiente movimiento sea
poner Máxima FM en 93.2 de Puerto
de Santa María (actual M80) para
apagar la 88.3 de Máxima actual que

93.80

BUM FM, CÁDIZ

El diexista Dave Bunyan ha podido
recibir por propagación esporádica
en Sittingbourne la señal de Bum
FM y estos datos RDS: PI: B456 PS:
BUM_FM__
(web fmlist.org)
100.70 LOS 40 PRINCIPALES COSTA DE
LA LUZ, BARBATE
Esta emisora ha sido escuchada por
el diexista Paul Foley al sureste de
inglaterra en East Sussex obteniendo
el PS de su RDS: CUARENTA COSTA___ DE_LA___ LUZ____100.7FM
(web fmlist.org)
102.70 BAHÍA SUR RADIO, SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Esta emisora ha cambiado de 95.0 a
102.7. Sintonizada en “Tres Piedras”.
(Juan M. Silvestre)
104.30 CANAL SUR, TORREALHÁQUIME
Este emisor de Canal Sur ha variado
su frecuencia pasando de 104.5 a
104.3.
(Poniente)
105.30 LA FRESCA FM, CÁDIZ
En un episodio de propagación troposférica el diexista Tomás González
pudo recibir en su QTH de La Laguna (Tenerife) la señal de La Fresca
FM Cádiz obteniendo los siguientes
datos RDS: PI: EC96 PS: laFRESCA
Cadiz_y_ Jerez___ 105.3FM_
(web fmlist.org)
107.40 RADIO LA ISLA, SAN FERNANDO
Esta emisora ha sido escuchada por
el diexista Paul Foley al sureste de
inglaterra en East Sussex obteniendo
el PI de su RDS: E0CF
(web fmlist.org)

CÓRDOBA

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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88.20

ONDA AZUL, ADAMUZ

Esta emisora de programación religiosa y medioambiental ha variado
ligeramente su frecuencia pasando
de 88.1 a 88.2. El motivo podría
ser evitar las “barbas” de la potente
Radio 5 desde Cabra. Ha podido ser
recibida en 88.2 en el Cerro de Santa
Ana de Torredelcampo, uno de los
lugares en los que su señal se pisa
con la de esRadio, también en 88.2
desde Linares. Emite en estéreo y no
tiene RDS.
(Manuel J. Villacañas)
104.50 SER CANCIONERO RADIO, BAENA
Cancionero Radio desde Baena vuelve a emitir con la potencia habitual.
Durante unas semanas se ha estado
escuchando con una señal muy inferior. Al parecer por avería del emisor
principal que, supongo, que ya estará
arreglado o sustituido.
(Jorge Trinado)

93.30

Desde inicios de junio la señal de
Kiss FM de la Peña de San Cristóbal
para Jaén y provincia se está viendo afectada por las tardes-noches
(parece que cuando empieza a hacer
calor) por lo que parece, una desconexión por protección de la etapa de
potencia, lo que hace que su cobertura se vea muy reducida durante
bastantes horas al día.
(Daniel Miranda)
104.60 OLÉ FM, JAÉN
Tras estar en portadora desde al
menos el lunes 15 de junio ya vuelve
a emitir desde el miércoles 18 por la
tarde. Ahora su escucha es más complicada por no decir que imposible en
zonas donde llega SER Radio Luna
104.7 desde Montoro tras su regreso.
(Manuel J. Villacañas)

104.70 SER RADIO LUNA, MONTORO
Reactiva sus emisiones desde Montoro. Por ahora repite SER. Su RDS es:
LUNA_SER MONTORO_ 104.7_FM
(Manuel J. Villacañas)

107.20 RADIO SIERRA, LA PUERTA DE
SEGURA
Vuelve a emitir desde Sierra Oruña
este pequeño repetidor de Radio Sierra. Anteriormente estuvo en 108.
(Manuel J. Villacañas)

107.50 RADIO CASTRO, CASTRO DEL RÍO
El usuario de FMList Paul Foley ha
captado al sureste de inglaterra en
East Sussex la señal de Radio Castro, de Castro del Río, gracias a la
propagación esporádica. Durante la
captación pudo conseguir los siguientes datos RDS: PS: R.CASTRO PI:
E0EF
(web fmlist.org)

MÁLAGA
>>>

Sus datos RDS son: PS: RADIO___
RUTE____ PI: E004 RT: Onda Local
de Andalucia PTY: Varied
(Manuel J. Villacañas)

GRANADA
107.50 MASTER FM, ALMUÑÉCAR

JAÉN
91.90

88.50

MEMORY FM, MARBELLA
El PS de su RDS es: MEMORYFM
(Manuel J. Villacañas)

90.10
LA FRESCA FM, JAÉN

BEACHGROOVES RADIO, MÁLAGA
Esta emisora cuenta con muy buena cobertura en la costa de Málaga
y RDS muy bien configurados con
las funciones PI y AF lo que permite
escucharla atravesando esta zona sin
apenas desvanecimientos y pérdida
de la señal. Sus frecuencias son:
Marbella 97.1 FM; Málaga 88.9 FM:
San Pedro 94.2 y Sotogrande 103.3
FM. Sus datos RDS: PS: BG_RADIO
I: 2244 PTY: Pop RT: BeachGrooves
Marbella Málaga Sotogrande San
Pedro
(Manuel J. Villacañas)

107.80 RADIO RUTE, RUTE

Esta emisora que hasta hace poco
emitía Cadena Luna ahora emite programación de Máster FM.
(Juan C. Pérez)

Tras estar sin emitir desde al menos
el lunes 15 de junio ya vuelve a emitir
desde el miércoles 18 por la tarde.
(Manuel J. Villacañas)
KISS FM, JAEN

RADIO MARÍA, ANTEQUERA
Sus datos RDS son: PS: R._Maria PI:
E1CC PTY:Culture
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90.30

(Manuel J. Villacañas)
RADIO ESTILO, CASARABONELA
El PS de su RDS es: RADIO___
CULTURAL EN______ PRUEBAS_
ORG_ASN_
(Manuel J. Villacañas)

90.50

91.10

MEGASTAR FM, MÁLAGA

91.60

El Ministerio de Industria ha concedido a la licencia de “Factoría de Información S.A.” que se otorgó el 91.1 el
cambio a 97.1. Es previsible que en
las próximas semanas esta emisora
se termine mudando a la frecuencia
asignada. El cambio parece haberse
concedido para evitar las interferencias que la señal de 91.1 en Málaga
podía provocar con la 91.1 de Canal
Fiesta Radio de Marbella.
(MHzMálaga)
RADIO CASARES, CASARES
Sus datos RDS son: PS: RADIO___
CASARES_ PI: E831 PTY: News
(Manuel J. Villacañas)
LOS 40 PRINCIPALES COSTA DEL
SOL, ESTEPONA
Sus datos RDS son: PS: CUARENTA
PI: FFFF PTY: Pop
(Manuel J. Villacañas)

94.20

BEACHGROOVES RADIO, SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA
Sus datos RDS son: PS: BG_GROOVES PI: 2244 PTY: Pop RT: BeachGrooves Marbella Málaga Sotogrande San Pedro
(Manuel J. Villacañas)

94.30

TALK RADIO EUROPE, MÁLAGA
El PS de su RDS es: TRE_TALK
(Manuel J. Villacañas)

94.40

RADIO ORO, MARBELLA
Sus datos RDS son: PS: RADIO___
ORO_____ PI: E01B PTY: Varied
(Manuel J. Villacañas)

96.50

DEL MAR
Nueva emisora en 96.5.
(Juan C. Pérez)
97.30

RADIO TORRE DEL MAR, TORRE

RADIO RADIO NETWORK, ANTEQUERA
Sus datos RDS son: PS: __RRN___
PI: E244 PTY: Jazz
(Manuel J. Villacañas)

MEGASTAR FM, MÁLAGA
El diexista húngaro Balazs Benko ha
podido recibir en su QTH de Budapest la señal de Megastar FM Málaga
90.5 por propagación esporádica. En
la captación pudo obtener el PI de su
RDS: E0C7.
(Manuel J. Villacañas)

93.30
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97.60

SPECTRUM FM, SOTOGRANDE
Sus datos RDS son: PS: SPECTRUM PI: 506D
(Manuel J. Villacañas)

100.20 ME GUSTA FM, MÁLAGA
El usuario de FMList, Paul Foley, ha
podido recibir el sureste de inglaterra
la señal de Me Gusta FM de Málaga
por propagación esporádica. Durante
la captación obtuvo los siguientes
datos RDS: PI: 1976 PS: MEGUSTA_
(web fmlist.org)
101.10 KAPRICHO FM, MARBELLA
Ex-Glamour FM. Sus datos RDS son:
KAPRICHO
(MHzMálaga)
101.30 SMILE FM, MÁLAGA
El PS de su RDS es: SMILE_FM
(Manuel J. Villacañas)
102.10 RADIO JUVENTUD, NERJA
Esta emisora ha variado su frecuencia pasando de 102.3 a 102.1.
(Jorge García)
103.10 RADIO 4G, MÁLAGA
El PS de su RDS es: RADIO_4G_
(Manuel J. Villacañas)
103.70 VAUGHAN RADIO, TORREMOLINOS
El PS de su RDS es: VAUGHAN_
(Manuel J. Villacañas)
105.50 MINDALIA RADIO, MÁLAGA
Esta emisora ha variado su frecuencia pasando de 105.3 a 105.5.
(Jordi García)
106.20 CITY FM, MÁLAGA
El PS de su RDS es: CITY_FM_
(Manuel J. Villacañas)
107.90 LA VOZ DE GUADALHORCE, PIZARRA
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El usuario de FMlist Mike Fallon ha
podido recibir en Saldean, al sureste
de Inglaterra, la señal de La Voz de
Guadalhorce por propagación esporádica obteniendo los siguientes
datos RDS: PS: GUADAL__ HORCE___ PI: F2AF
(web fmlist.org)

100.00 RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, VILLANUEVA DE OSCOS
Dave Bunyan nos indica que el PS es
RPA_FM y el PI: EA86
(web fmlist.org)

Baleares, Islas

SEVILLA

Pedro Moñino

92.30

>>>

ONDA ALJARAFE RADIO, GINES

El Boletín Oficial de las Islas Baleares de dia 11 de junio de 2015 publica la Resolución del director general
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de relativa a la autorización del
cambio de titularidad de tres licencias
de comunicación audiovisual radiofónica con modulación de frecuencia
a favor de Unedisa Comunicaciones,
SLU.
NOTA: Las licencias a las que se
refiere la resolución son 91.6 Palma,
98.7 Eivissa y 102.1 Ciutadella. Y el
anterior titular era Unidad Editorial
Radio, SLU que ha sido absorbida
por Unedisa Comunicaciones, SLU
(Carlos Iglesia)

Esta emisora regresa a 92.3. Sus
datos RDS son: PS: ONDA____ ALJARAFE RADIO___ 92.3FM__
(Juan C. Aragón)
99.30

RADIO MARCA, SEVILLA
Esta emisora tiene nuevo PI en su
RDS: AA33.
(web fmlist.org)

Aragón
Pedro Sedano
HUESCA
89.10

SER, SABIÑANIGO
Paul Logan informa que el PI es
E239
(web fmlist.org)

ISLA DE IBIZA
92.40

Aparte de 96.2 desde El Grado, emite también en este punto del dial que
es de la municipal. Al parecer emitirá
en un futuro desde Boltaña en 100.4
de la que ya tienen licencia
(Albert Hernández)

106.30 LOS CUARENTA, CASPE
Paul Logan reporta que el PI es 95D8
(web fmlist.org)

Asturias
Pedro Sedano
95.80

RADIO MARCA, GIJÓN
Balazs Benko informa desde Budapest que el PI es FF01 mientras
que el PS se ha simplificado a
R.MARCA_
(web fmlist.org)

RÀDIO ÈXIT, EIVISSA
Paul Logan, desde el Reino Unido,
ha captado esta emisora en esta
nueva frecuencia, procedente de
106’4 y desalojando a Flaix FM, que
la había ocupado el pasado mes de
noviembre. Tiene RDS con PS “RADIO___ EXIT____ 92.4_FM_” y PI
“FFFF”.
(web fmlist.org)

107.70 HIT RADIO, EL GRADO

ZARAGOZA

RADIO MARCA BALEARES

99.10

ÉXITO RADIO, IBIZA
Ante la falta de noticias sobre la
identidad de la emisora pitonisa
que ocupa esta frecuencia en Ibiza,
damos por supuesto que se trata de
Éxito Radio, sin descartar que pueda
ser Aire Radio o alguna otra.
(Redacción)

103.70 LOCA FM-WHITE FM, EIVISSA
Desde el mes de junio White FM está
asociada a Loca FM.
(Borja Ocio)
106.40 OPEN LAB RADIO, EIVISSA
Ex 89’9. Cuando estaba en su anterior frecuencia tenía RDS, pero des-
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de que está en 106’4, no he podido
observarlo.
(Redacción)

El Dial (fm) JULIO 2015

(Redacción)

Canarias, Islas

ISLA DE MALLORCA

Pedro Moñino

90.30

LOCA FM MALLORCA, ALFABIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Después de semanas en portadora
con ruido, esta frecuencia es reactivada en vísperas de San Juan, trabajando para esta cadena de música
juvenil, que abandona los 92’5. Emite
en mono, modula muy bajo (es casi
inaudible) y recibe interferencias a
izquierda y derecha del dial por parte
de RNE1 y Vicious, respectivamente.
(Redacción)

ISLA DE LA PALMA

90.50

VICIOUS RADIO, PALMA
Desde hace una temporada el PS de
esta emisora es “VICIOUS_ MALLORCA 90,5_FM_”, con la particularidad de que la primera página
dura unos 30 segundos, mientras que
las otras dos permanecen apenas 5
segundos cada una de ellas.
(Redacción)

92.50

LOCA FM MALLORCA, ALFABIA
Esta frecuencia, usada por Loca FM
con frecuentes problemas desde sus
inicios ha sido finalmente desactivada, tras pasar dicha emisora al 90’3.
(Redacción)

92.90

RÀDIO MARRATXI
Desde la segunda semana de junio
esta emisora emite desde algún lugar
que desde luego no es Alfabia. Es
probable que el centro emisor esté
ubicado en Pont d’Inca, localidad más
importante del término municipal de
Marratxí. Se oye con señal local en
dicho término y en el de Palma y con
dificultad en los vecinos.
(Redacción)

101.90 RADIO MARIA, ALCUDIA
Reactivada a principios de junio.
Tiene RDS con PS “R._MARIA”. Puede tener relación con el cierre de la
105’2 Alfabia.
(Redacción)
105.20 RADIO MARÍA, ALFÀBIA
Inactiva desde el 26 de mayo. Todo
indica que ha sido cerrada.

100.50 CANARIAS RADIO, SANTA CRUZ
DE LA PALMA
Captada esta emisora via esporádica
a principios de junio. Tiene RDS con
PI “E7E0” y PS “CAN.RAD.”.
(Mauricio Molano)

ISLA DE TENERIFE
96.00

RADIO SAN BORONDON, LA OROTAVA
Observada este mes de junio en portadora estéreo RDS (PI “5555” y PS
“__RSB___”).
(Mauricio Molano)

Cantabria
Pedro Sedano
>>>

ADJUDICACIONES
El Boletín Oficial de Cantabria de hoy,
4 de junio, ha publicado lo siguiente:
*Resolución de 26 de mayo de 2015
por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 16 de abril de 2015, que trasforma
en licencia la concesión de determinada emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de
frecuencia.
*Resolución de 26 de mayo de 2015
por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 16 de abril de 2015, que adjudica definitivamente la concesión de
determinada emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
*Resolución de 26 de mayo de 2015
por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 23 de abril de 2015, que trasforma
en licencia la concesión de determinada emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de
frecuencia.
*Resolución de 26 de mayo de 2015
por la que se dispone la publicación
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del Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 23 de abril de 2015, que adjudica definitivamente la concesión de
determinada emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
NOTA: Las dos primeras resoluciones se refieren a la concesión de
Euromedia Producciones Cántabras,
S.L. en Cabezón de la Sal, frecuencia 98.9 MHz. y la tercera y cuarta resoluciones se refieren a la concesión
de Editorial Cantabria de Radiotelevisión, S..A. en Torrelavega, frecuencia
100.0 MHz.
(Carlos Iglesia)
>>>

(Varios)

Castilla y León
Juan C. Pérez
BURGOS
87.80

Captado su RDS con el PS “_ARANDA_”.
(web fmlist.org)
88.40

Canales RSS
¡Sígue nuestras novedades!
General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM/OM/TV: http://aer-dx.es/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.es/podcast.php

ONDA CERO, ARANDA DE DUERO
Paul Logan captó su RDS, PI:E2EE,
PS:ONDACERO ARANDA__.
(web fmlist.org)

CONCURSO
Se ha filtrado el resultado de la adjudicación de las nuevas licencias de
FM que serían para: • Licencia 1R,
Cabezón de la Sal, 93.5 MHz Radio
Studio Torrelavega, S.L.
• Licencia 2R, Camargo, 95.2 MHz:
Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos, S.L.U.
• Licencia 3R, Marina de Cudeyo,
89.0 MHz: Comunicación Radiofónica, Televisión y Prensa escrita Cantabria, S.L. (Cratpre S.L.)
• Licencia 4R, Noja, 100.5 MHz: Cratpre S.L.
• Licencia 5R, Ramales de la Victoria,
88.2 MHz Gestión de Comunicación
Cantabria, S.L.
• Licencia 6R, Santander, 99.2 MHz:
Gestora de Medios Cantabria, S.L.
• Licencia 7R, Santander, 104.6 MHz:
Canal 67, S.L.
• Licencia 8R, Torrelavega, 89.9 MHz:
Altamar Radio Cantabria, S.L.U.
• Licencia 9R, Torrelavega, 95.2 MHz
Radio Popular, S.A. COPE
• Licencia 10R, Torrelavega, 104.2
MHz: Dª María Luisa Pereda Gómez

SER ARANDA, ARANDA DE DUERO

LEÓN
98.70

LOS 40 BIERZO, PONFERRADA
Los 40 Bierzo sintonizados en la fx
98.7 FM, se identifican en las desconexiones 40 Bierzo 94.3. Ahora parece ser que la oficial es la 94.3 FM.
(José A. López)

SALAMANCA
>>>

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,
SALAMANCA
RTVE ha estrenado nuevos estudios
de RNE en Salamanca, se encuentran en Paseo Gran Capitán 8-10,
37006-Salamanca. Abandonando
los históricos estudios de la torre de
Clavero.
(Juan C. Pérez)

90.40

EXITOS FM, SALAMANCA
Ha desaparecido del dial salmantino
y la frecuencia se encuentra libre.
(Miguel De Castro)

92.10

NOVAHIT, SALAMANCA
Nueva en Salamanca desde el 8 de
junio. Ex Oldies FM.
(Mario Fores y Miguel De Castro)

92.10

NOVAHIT, SALAMANCA
Sólo ha durado una semana. No hay
señal ni portadora en 92.1.
(Pepito Arias y Miguel De Castro)

94.00

LA MEGA, SALAMANCA
Se encuentra inactiva y frecuencia
libre.
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(Miguel De Castro)

SORIA
88.10
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>>>

Mes de locos en la cadena conquense de música electrónica. El 8 de
junio abandonaba el 98.6 de Casas
de Benítez con réplica en Motilla
del Palancar para desligarse en dos
frecuencias distintas (90.5 Casas de
Benítez y 90.6 Motilla del Palancar).
Luego, el 15 de junio comenzaba a
estar asociado a la madrileña Unika
FM, abandonando su asociación a
Remember the Music FM. Y el 18 de
junio la emisora volvió a usar el 98.6,
según ellos, por motivos de fuerza
mayor (lo que desde el Facebook de
la emisora atribuyeron a “estudios
técnicos y demás cosas de despacho”). En Cuenca capital mantiene el
87.7, que el 22 de junio fue detectado
con RT: “LA ELITE CUENCA 87.7
FM”.
(Albert Hernández y Mario Prieto)

ESRADIO, SORIA
Captado sus RDS con PS: “esRadio_”.
(web fmlist.org)

ZAMORA
107.10 RADIO SINTONIA NOVAHIT, MILLES DE LA POLVOROSA
Escuchado que esta emisora conecta
con NovaHit.
(Mario Fores)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
91.90

PLAY FM (ALCÁZAR DE SAN
JUAN)
Desde el 22 de junio la emisora musical utiliza esta frecuencia en lugar del
107.5 que tenían desde 2014.
(FB lalistadelafm)

GUADALAJARA
99.10

AVANTE RADIO (ELCHE DE LA
SIERRA)
Ex La Poza Radio. Emite por las
frecuencias 107.3 y 98.7. Página
web: http://www.avanteradio.com/ y
Facebook: http://www.facebook.com/
avanteradio?fref=ts
(Juan C. Pérez)

CUENCA
>>>

>>>

100.00 MELODÍA FM (SACEDÓN)
Ex 101.0.
(Isaac OmDj)
107.50 RADIO EL CASAR (EL CASAR)
Nuevo RDS: “_RADIO__ EL_CASAR
107.5_FM”.
(Pedro Sedano)

CADENA DIAL (CUENCA)
El mediodía del 21 de junio Cadena
DIAL Cuenca, que emitía en el 99.4,
quedó en portadora hasta las 10:00
del día siguiente. Al volver, la calidad
del sonido mejoró bastante, por lo
que pudo haber tareas de mantenimiento en el centro emisor.
(Mario Prieto)
CADENA NOSTALGIA LA MANCHA
(LA ALBERCA DE ZÁNCARA)
Desde finales del pasado mes de
abril la emisora de música del recuerdo Cadena Nostalgia emite en La Alberca de Záncara por las frecuencias
107.1 (ex Dygital Radio) y 101.2.
(web antenadigital.es)

NO IDENTIFICADA (SACEDÓN)
Captada en esta frecuencia una emisora no identificada que parece de
información. Probablemente se tratara del repetidor local de la COPE, que
durante años estuvo en el 100.1.
(Isaac OmDj)

ALBACETE
>>>

LA ELITE UNIKA FM (PROVINCIA
DE CUENCA)

TOLEDO
87.60

HILO MUSICAL (TOLEDO)
Ha comenzado a emitir en esta
frecuencia un hilo musical con canciones latinas que sólo emite para la
zona de Ronda de Buenavista. Su PS
y RT muestra el artista y el tema en
cada canción.
(Albert Hernández)

105.20 GESTIONA RADIO (TOLEDO)
Desde el 10 de junio quedó inactivo
el 105.2. Fuentes de Gestiona Radio
dicen que por el momento no van a
volver a emitir en esta ciudad.
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(Albert Hernández)

Cataluña

95.20

La emisora de contenidos latinos que
emite en 95.20 FM ahora se identifica
como ‘La Kalle FM’. Emisión estereo
y con RDS ‘LAKALLE_’ Su cobertura
sigue siendo irregular pues en algunas zonas de la ciudad de Barcelona
recibe Ràdio Premià de Mar también
en 95.20 FM
(FB lalistadelafm)

Pedro Moñino
>>>

KANAL 25
El colega británico ha captado esta
cadena en 87’5 con PI “CC00” y
“KANAL25_”. Al parecer tiene emisoras en 87’5 Girona, Barcelona 97’5,
Lleida 102’4 y Tarragona 107’6, si
bien las otras tres no están confirmadas. Gestionada por una asociación
cultural ampurdanesa denominada
“Tikismikis” y se define como emisora
independiente, sin publicidad ni subvenciones.
Datos sociales: TF 972 193 996. Redes:
•http://www.kanal25.com/,
•https://www.facebook.com/replamflimfla.associacio
•https://plus.google.
com/114821688439924643577/posts
•https://twitter.com/sensacionesk25
(lista SkywavesDX@yahoogroups.
co.uk y Redacción)

107.30 PORTADORA, BARCELONA
La frecuencia de 107.30 FM que
quedó en portadora desde que dejó
de utilizarla Radio María, ha sido
apagada la segunda semana de
junio. En consecuencia, el 107.20 FM
de RAP 107 (la municipal de Parets
del Vallés) se escucha en las zonas
de Barcelona donde no entra Ràdio
Despí, también en la misma frecuencia de 107.20 FM.
(FB laradioymuchomas)

LLEIDA
104.50 UA1 RADIO, LLEIDA
Paul Logan ha sintonizado desde el
Reino Unido una nueva emisora en
esta frecuencia, sustituyendo a la
SER. No ha podido oír la identificación, pero sí ha captado su RDS, con
PI “E1A1” y PS “U-A-1___ LLEIDA__”. Al parecer hace años que la
SER abandonó esta frecuencia.
(web fmlist.org)

BARCELONA
>>>

GRUPO INTER, BARCELONA
En vísperas de San Juan, las emisoras Radio Inter y Radio Interconomía
(Nacional) intercambian sus frecuencias, así: 88’0 Radio Inter y 102’3 Radio Interconomía. En 106’4 continúa
Ràdio Interconomia Catalunya.
(web radiodx.es)

>>>

87.50

104.80 LOCA FM, SORT
Se especula mucho con la llegada de
Loca FM a través de la frecuencia de
Pallars FM. Falta confirmar.
(FB laradioymuchomas)

RÀDIO VILAFRANCA, VILAFRANCA DEL PENEDÈS
A la bajada de potencia, hay que
añadir la pérdida del estéreo y del
RDS en ambas frecuencias, 90’0 y
107’8.
(FB lalistadelafm)
RADIO ESTUDIO, BARCELONA
Reactivada en junio, si bien funciona
solo los fines de semana.

(Elradioescucha Dx)
LA CALLE FM, BARCELONA

TARRAGONA
90.00

RÀDIO CAMBRILS (EM)
La portadora de la emisora municipal pública Ràdio Cambrils volvió a
encenderse en la semana del 8 de
junio.
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92.10

(Raúl Cava)
ÉXITO RADIO
Éxito Radio dejó de emitir en Tarragona en el mes de mayo.
(Raúl Cava)

99.50

RADIO MARÍA
Radio María dejó de emitir en Tarragona en el mes de mayo.
(Raúl Cava)

103.30 RÀDIO TORTOSA
El colega británico Paul Logan ha
captado esta emisora, que tiene RDS
con PS “RADIO___ TORTOSA_
103.3___” y PI “E056”.
(web fmlist.org)
107.40 RÀDIO FLIX
Esta EM tiene RDS con PI “E069” y
PS “R._FLIX_”.
(Günter Lorenz)

Ceuta

Manuel J. Villacañas
107.40 RADIO ADVENTISTA, CEUTA
El PI de su RDS es: E250
(Manuel J. Villacañas)

Extremadura
Pedro Moñino
BADAJOZ
>>>

LOLA FM, AZUAGA Y CASTUERA
El Diario Oficial de Extremadura de
15 de junio de 2015 publica las Resoluciones de 3 de junio de 2015 del
Consejero, por las que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura relativo a la transformación
de concesiones para la prestación
en régimen de gestión indirecta por
“Gestor.ex, Sociedad Cooperativa”,
del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas hertzianas, de
carácter comercial, en las localidades de Azuaga y Castuera , con las
frecuencias 103.4 y 95.9 Mhz , en
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.
(Carlos Iglesia)

107.10 RADIO BARCARROTA
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El Diario Oficial de Extremadura de
15 de junio de 2015 publica la Resolución de 3 de junio 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 explotación,
en régimen de gestión directa por el
Ayuntamiento de Barcarrota, del servicio público de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de
frecuencia, de carácter municipal, en
la localidad de Barcarrota, con la frecuencia 107.1 Mhz, en licencia para
la prestación del servicio de comunicación audiovisual (radiofónico).
(Carlos Iglesia)

CÁCERES
103.10 M80 TAJO SALOR, CÁCERES
El Diario Oficial de Extremadura de
día 1 de junio de 2105 publica la Resolución de 20 de mayo 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 “Sociedad Española de Radiodifusión,
SL”, del servicio público de radiodifusión sonora por ondas hertzianas, de
carácter comercial, en la localidad de
“Malpartida de Cáceres” (Cáceres),
con la frecuencia 103.1 Mhz, en licencia para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual.
Sensible mejora de cobertura de esta
emisora, coincidiendo con la concesión de la licencia definitiva. Tiene
RDS con PS genérico “M80RADIO”.
(Carlos Iglesia y EspiJJ)

Galicia
Iván Novegil y Pedro Moñíno
PONTEVEDRA
104.50 TU RADIO, BAIXO MIÑO
Nueva. Sin datos de RDS.
(Iván Pereira en FB laradioymuchomas)
106.70 KYOTO FM, AESTRADA/CUNTIS
Nueva (Iván). Sin cobertura en zonas
como Santiago. Por lo tanto se puede
deducir que su señal parte de Monte
Xesteiras (Cuntis) (Daniel a infodera-
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dio.blogspot.com).
(Iván Pereira y Daniel Seijas)

FM, ¿MADRID?
Sintonizada esta mañana desde
Méndez Álvaro (zona sur de Madrid)
Cadena Nostalgia por el 91.9 FM.
La señal se escuchaba con muchas
interferencias. En una de las desconexiones se identificó como: “Nostalgia Madrid, la radio de tus éxitos,
94.6”. Aunque desde esta zona no
me entraba ninguna emisora por 94.6
FM, ¿será este 91.9 un nuevo dial de
Cadena Nostalgia para la zona sur
de Madrid? ¿por ese dial del 91.9 no
emitía hasta ahora una de las emisoras de Transport? (RN)
Sintonizada en el sur de la capital
Máster FM en paralelo con 93.7, con
señal débil. (PS)
(Roi Naldo y Pedro Sedano)

La Rioja
Borja Ocio
101.00 CANAL EBRO HARO
Mini repetidor en la ciudad de Haro
por problemas de recepción a través
de la 100.9, no tiene RDS.
(Borja Ocio)

Madrid
Pedro Sedano
>>>

QUE! RADIO, MADRID
Según Periodista Digital, Gestiona
Radio lanzará una nueva cadena
de FM, empezando por Madrid, con
música y deportes. No se conoce ´la
frecuencia por la que emitirá
(Pedro Sedano)

88.80

LA KARIÑOSA, ¿MADRID?
Balazs Benko informa que su PI es
22FE mientras que su PS es KARINOSA
(web fmlist.org)

89.60

SER MADRID NORTE, ALCOBENDAS
Estoy en Madrid por la zona de Las
Tablas y haciendo un scan veo que
SER Madrid Norte 89.6 tiene RDS
con PS: __SER___ M._NORTE
_89.6_FM y RT: SER MADRID NORTE 89.6 FM
(Albert Hernández)

90.50

PONTE CHUECA MADRID
Balazs Benko desde Budapest nos
notifica que el PI de la emisora ha
pasado a ser E25A (comprobado)
(web fmlist.org)

91.90

CADENA NOSTALGIA/MASTER

92.60

SOLIDARIA MUSIC, ALCALÁ
El PS de su RDS es: __SOLI__ _DARIA__ _MUSIC_ mientras que el RT
es SOLIDARIA MUSIC y su PI: E241
(Albert Hernández)

94.20

RADIO MARCA, GALAPAGAR
PI: B002
(Günter Lorenz y web fmlist.org)

97.50

CAPRICCE RADIO/IBIZA WHITE
FM, ¿MADRID?
Después de un día en el que no
se escuchaba Ibiza White FM, por
lo que se podía oír en el sur de la
capital COPE (Colmenar Viejo), el
24.06.2015 aparece una emisora
(mezclada con COPE) con música
electrolatina que se identifica como
Capricce Radio. Ese miércoles y parte del jueves siguiente siguió emitiendo, pero luego cambió la música al
estilo de Ibiza White FM. Por lo que
es posible que se alternen, reservando los miércoles para Capricce que
tiene una sesión en la disco Opium.
(PS)
En directo por http://s2.prositel.
net:9060/live (JC)
(Pedro Sedano y Juan C. Pérez)
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y merengue y que entre canción y
canción salía una locución que decía
algo así como: “En la 93 nos estamos
preparando para algo espectacular.
Orly FM y otra que decía: “Un, dos,
tres, probando… Orly FM en la 93”.
El caso es que las locuciones anunciaban el 93.0 y la señal yo la escuchaba por 107.7 FM. Des conozco
completamente desde donde puede
salir. Su señal era débil y la perdí
pronto al moverme con el coche. No
me cogía RDS. ¿Alguien sabe de
qué emisora se trata o desde donde
puede salir? ¿Alguien la ha podido
sintonizar en otras zonas de Madrid?
¿tanto en 93.0 como en 107.7?. Yo
ya digo, sólo la captaba por 107.7
aunque los indicativos anunciaban
“en la 93”. Lo curioso es que yo hace
algún tiempo, casi desde el mismo sitio, había captado por el 93.0 la señal
de La Kariñosa. (Juan Carlos apunta
que las web es http://www.orlystereo.
com/)
(Roi Naldo)

ONDA CERO, ALCALA
Cambió ligeramente su RDS a: ONDACERO _ALCALA_ __97.6__
(Albert Hernández)

99.30

LA KARIÑOSA RADIO, ¿MADRID
NORTE?
Escuchada en las proximidades de
Alcobendas de manera que 88.8
sería para el sur y ésta para el norte.
¿Alguien sabe desde donde emite?.
RDS: KARINOSA
(Pedro Sedano)

100.90 MEGASTAR, ALCALÁ DE HENARES
Ya tiene desconexiones locales: “La
nueva MegaStar Fm. 100.9 Alcalá de
Henares”. Aumento considerable de
potencia desde el lunes, pudiéndose
sintonizar como local durante más
de 60 km, desde Canillejas (Madrid)
hasta Guadalajara capital
(Jorge Martín)
101.10 LA ONDA CÓSMICA, ¿MADRID
NORTE?

107.80 RADIO BRAOJOS, BRAOJOS DE
LA SIERRA
Nueva municipal con el RDS activo.
PS: _Radio__ _Braojos 107,8fm_
___La__ _emisora _de_la__ _Sierra_ __Norte_ RT: RADIO BRAOJOS
107,8fm. Debe tener alguna relación
con Ocio Radio, ya que a veces se
identifica como “Ocio Radio Radio
Braojos”
(Pedro Sedano)

RDS: LA_ONDA_ COSMICA WWW.
ALTE RNATIVA_ _RTV.EU_ 101.1_
FM ________ (NdR. web. http://www.
alternativartv.eu/index.php/radioonline.html info@alternativartv.es)
(Albert Hernández)
102.20 CADENA DIAL MADRID NORTE,
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Estoy en Madrid por la zona de Las
Tablas y haciendo un escaneo veo
que Dial Madrid Norte 102.2 tiene
RDS con PS: __DIAL__ MADRID_N
102.2_FM y RT: CADENA DIAL MADRID NORTE 102.2 FM
(Albert Hernández)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas y Pedro Moñino
87.70

Captada en Europa vía esporádica,
recibieron el PI “E038” y un PS corrupto, que podría provenir de “RADIO___ DISCO___ SOUND___”.
(lista fmdx@yahoogroups.com)

107.00 LIBERTAD FM, MADRID
El RDS ha pasado a ser: LIBERTAD
FM_RADIO
(Pedro Sedano)

88.00

107.60 ANTENA CEMU, LEGANÉS

M80 MURCIA
Marc Vissers, colega belga, ha captado esta emisora, que, como era de
suponer, tiene RDS, con PS “M80RADIO” y PI “E230”.
(web fmlist.org)

PI: E038 PS: __CEMU__ 107.6Mhz
(web fmlist.org)
107.70 ORLY STEREO, ¿MAJADAHONDA?
Esta mañana en las cercanías de
Majadahonda pude sintonizar una
emisora en el 107.7 que emitía
fundamentalmente música de salsa

RADIO DISCO SOUND, LORCA

96.50

OR MUSICA, RICOTE
Onda Regional de Murcia activó el
pasado 2 de junio nueva frecuencia
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de su emisora musical en el repetidor
de Ricote en el 96.5 viéndose esta
nueva interferida por las señales de
NovaHit en Murcia 96.5 y de Radio
Humor en el 96.6. Esta nueva frecuencia de Ricote 96.5 es una de las
nuevas frecuencias reservadas para
la radio regional después de la última
ampliación del plan técnico nacional
de FM.
(FB lalistadelafm)
96.70

RADIO HUMOR, MORATALLA
Radio Humor Noroeste ha subido un
punto para poder recuperar cobertura
del noroeste hasta Cieza pasando
del 96.60 al 96.70 y así evitar las
barbas de la nueva Onda Regional
Música desde Ricote.
(José Diabolix)

96.80

(FB laradioymuchomas)

Navarra
Borja Ocio
107.50 LOCA FM TUDELA
Su RDS sigue siendo “LOCA_FM_”
“108-0_FM”.
(Borja Ocio)

País Vasco
Juan C. Pérez
ARABA-ÁLAVA
98.30

Sintonizada en Vitoria una nueva
emisora en el 98.3, De momento
emite música. Parece que están en
pruebas. Se denomina Bianco FM y
la lleva Mario Blanco, ex dj de Los 40
Vitoria y Radio Gorbea.
(Viloso Armentia y Kevin Ibañez)

RADIO INTER MURCIA
El colega belga Marc Vissers ha
conseguido captar el RDS de esta
emisora, PI “E258” y PS “__INTER_”.
(web fmlist.org)

98.50

AZUL FM, SIERRA DE CARRASCOY
El colega británico Paul Foley ha
captado esta emisora vía esporádica
y nos aporta sus nuevos datos RDS,
con PS “AZUL_FM_” y PI “E099”.
(web fmlist.org)

101.30 RADIO MARCA-SOLO RADIO, CIEZA
Ha vuelto a la actividad después de
dos años fuera del aire.

BIANCO FM, VITORIA

98.30

BIANCO FM, VITORIA
La capto, escucho una canción y
luego desde que he ido hasta que he
venido en portadora, su recepción es
buena, no tiene RDS.
(Borja Ocio)

98.70

BUENA ONDA EUSKADI, VITORIA
Captada por Mike Fallon con RDS
PS: BUENA___ ONDA____ EUSKADI_, PI: F666.
(web fmlist.org)

15

16

LA ACTUALIDAD

100.10 RADIO 7, VITORIA
¿Cuántas veces se ha dicho que
esta emisora está en portadora?. De
nuevo en portadora con RDS.
(Borja Ocio)

El Dial (fm) JULIO 2015

Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino
>>>

106.10 INFO ZAZPI IRRATIA, VITORIA

Como podéis ver en el apartado Nacional, Máster FM anuncia su inicio
de emisiones en la Comunitat Valenciana a través de dos frecuencias:
93.9 Dènia (A), sustituyendo a La
Fresca FM
98.6 Castellón, cubriendo el vacío
dejado hace meses por Loca FM
(Redacción)

He captado esta emisora y hablando
en euskera por esta frecuencia desde
Vitoria.
(Borja Ocio)

BIZKAIA
94.30

RADIO NERVIÓN, BERMEO
He mirado ahora en La Lista del Pais
Vasco y dice ¿¿BERMEO??, la he
pillado local en Durango y Amorebieta y, su RDS es “RNERVION”.
(Borja Ocio)

94.40

ALACANT
>>>

Está en portadora y sin RDS.
(Garikoitz Alejo)
Nueva emisora latina en Bilbao. Se
trata de Oxígeno FM que emite en
estéreo sin RDS.
(Garikoitz Alejo)

>>>

>>>

Estupenda recepción a parte de
Durango, desde Amorebieta y por la
N-240, su RDS es “DURANGO_”.
(Borja Ocio)

90.30

87.50

Muy buena recepción hacia Durango,
su RDS es “GAZTEA__”.
(Borja Ocio)
Captada por Borhaug Notification con
RDS PI: EOFF PS: RADIO 4G.
(web fmlist.org)

GESTIONA RADIO, ALACANT
Ocupa esta frecuencia tras liberar el
104’0 y desbancar a Radio 4G. Tiene
RDS con PS “RADIO___ GESTIONA
ALICANTE” y PI “E36B”, según el
colega Paul Logan.
(web fmlist.org)

GAZTEA, ELGOIBAR (KARRAKATE)

108.00 RADIO 4G, SAN SEBASTIÁN

SER Y LOS 40P LITORAL
Por extraño que parezca, estas dos
emisoras con el apellido LITORAL
comparten frecuencia. La SER emite
desde Benissa con cobertura comarcal, mientras que Los 40 Principales
lo hace desde Denia para la ciudad.
Tienen RDS con PS “__SER___
LITORAL_” y “__40P___ LITORAL_”,
respectivamente.
(Isaac OmDj)

107.80 DURANGO IRRATIA, DURANGO

GIPUZKOA

MUY BUENA FM, DENIA Y BENITATXELL
101’9 Denia (Ex 101’6) y 102’1 Benitatxell (nueva). TF 685 100 111. Tiene
RDS, con PS “MUYBUENA”, RT
“LA_RADIO_DEL_VERANO”.
(Isaac OmDj y Mario Prieto)

106.70 PORTADORA, BILBAO
Estuvo la portadora del 106.7 en
estéreo pero en portadora y ya no
conseguía escuchar Onda Cero
Eibar. Ahora vuelve a estar en sonido
mono y ya la puedo sintonizar.
(Garikoitz Alejo)

CADENA ECCO RADIO, ALICANTE
Y VINALOPO
102’4 Vinalopó y 104’0 Alacant.
Datos sociales: http://www.eccoradio.
com/ y https://www.facebook.com/cadena.ecco.
(Juan C. Pérez)

ÉXITO RADIO, BILBAO

105.00 OXIGENO FM, BILBAO

MÁSTER FM

88.00

LA MEGA RADIO, CALP
Según algunas fuentes, La Mega ha
sustituido a Megaparty FM, mientras
que otras apuntan al mantenimiento
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de esta última desde Benitatxell.
(Redacción)
88.00

89.00

Observada en portadora en vísperas
de junio.
(Redacción)

ONE RADIO ALICANTE
Desde abril en estéreo y con RDS.
(web elchetv.gatovolador.net)

CASTELLÓN

1 FM, BENIDORM

90.60

COPE CASTELLON

92.20

El RDS tiene nuevo RT “Cope_Castellon_90.6_Estar_Informado_:)”.
(Guillermo Sáez)
RADIO 4G FM-RÀDIO VILA-REAL

92.50

El mes de junio deja Gestiona Radio
y se asocia con Radio 4G.
(FB lalistadelafm)
ES RADIO CASTELLÓN

96.00

El RDS tiene nuevo PS “esRadio_
Voramar_”.
(Guillermo Sáez)
RÀDIO JOVE, CÀLIG

96.70

Esta emisora municipal hace años
que está en funcionamiento, pero por
alguna razón no constaba actualmente en nuestra base de datos, situación que ha sido subsanada gracias
a nuestro compañero Guillermo.
Tiene RDS con PS “RDIOJOVE CALIG___”. Coreo-e “radiojove_calig@
hotmail.com”, TF 964 492 110. Red
social https://www.facebook.com/
pages/Radiojove/103931376402486,
desde comienzos de 2012.
(Guillermo Sáez)
10 FM, CASTELLÓ

Ex Megaparty FM, desde el mes
de marzo pasado. Tiene RDS con
PS “__1_FM__”. Red social: https://
www.facebook.com/cadena1fm/
timeline?hc_location=ufi. En cuanto
su web, el viejo dominio ya ha sido
desactivado, pero en su facebook
aún figura y parece que el nuevo aún
no está operativo.
(FB laradioymuchomas)
95.30

107.40 LA VEU D’ONDARA

MUY BUENA FM BENIDORM
Captada por el colega belga Marc
Vissers este mes de junio. Tiene RDS
pero sólo pudo recibir el PI “9030”.
(web fmlist.org)

95.80

SOL FM, ELX

96.50

Datos sociales: info@solfmradio.com.
Redes:
•http://www.solfmradio.com/
•https://www.facebook.com/solfmradio?_rdr
•https://twitter.com/solfmradio
(Redacción)
POP FM ALICANTE
En portadora desde hace semanas.
(web fmlist.org)

17

18

LA ACTUALIDAD

98.20

El Dial (fm) JULIO 2015

Tiene nuevos datos en su RDS, simplifica el PS en “DIEZ_FM_” y cambia
el PS a “E064”.
(Guillermo Sáez)
LOS 40 PRINCIPALES-RADIO
NUEVA, VINARÓS
Introduce el siguiente RT en su RDS:
“RADIO_VINAROS”.
(Guillermo Sáez)

98.80

107.80 VOX UJI RÀDIO, CASTELLÓ
Tiene nuevo RDS, PS “VOX_UJI_
RADIO___ 107.8_FM”.
(Guillermo Sáez)

VALENCIA
90.70

Tiene sus estudios en Av del Maestro
Rodrigo, 84, 46015 València.
(Mario Fores)

BONITA FM, CASTELLÓ
Su RDS tiene nuevo RT “BONITA_
FM”.
(Guillermo Sáez)

94.40

98.10

Colaboradores
•
•
•
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•
•
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Albert Hernández
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Daniel Miranda
Daniel Seijas
Elradioescucha Dx
EspiJJ
FB lalistadelafm
FB laradioymuchomas
Garikoitz Alejo
Guillermo Sáez
Günter Lorenz
Isaac OmDj
Iván Pereira
Jordi García
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•
•
•
•
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MASS RADIO, VALENCIA
Despues de unas semanas vació,
tras la marcha de Latinos FM, este
dial está ocupado por nueva emisora. (NdR: ¿algo que ver con la homónima que estuvo emitiendo hace
meses en Santander?)
(Manuel Sánchez )

106.10 LOKURA VITUAL FM, LA VALL
D’UIXÓ
Después de buscar en el google si
existía algo sobre 106,1 Radio Almenara y me sale esta emisora que no
la tenía en la misma frecuencia y que
Almenara y La Vall D’Uixó que son
dos localidades vecinas. He llegado a
la conclusión que ya no existe Radio
Almenara y en cambio en la misma
frecuencia está esta emisora no
fichada por mi.
Datos sociales: TF 668 896 011.
Correo-e: juanvidimension@gmail.
com. Redes: http://www.lokuravirtual.
es/ y https://www.facebook.com/pages/Lokura-Virtual/114708918677044
?sk=timeline.
(Juan C. Pérez)

ROCK FM GANDIA
Captada vía esporádica esta emisora a principios de junio por el colega
británico Paul Logan, el nuevo PI de
su RDS es “1245”.
(web fmlist.org)

101.60 COPE VINARÓS
Cambios en el RDS. Su RT es
“Cope_Vinaros_101.6_Estar_Informado_:)”. Su PS es el genérico de la
cadena, “__COPE__” (nada más).
(Guillermo Sáez)

REMEMBER THE MUSIC FM, VALENCIA

99.50

RUMBERA FM, VALENCIA
Ex Oxígeno FM. Datos sociales:
http://rumberafm.es y https://www.
facebook.com/pages/RumberaFM/1563030037268542.
(Guillermo Sáez y Juan C. Pérez)

105.30 LOCA FM GANDIA

Jorge García
Jorge Martín
Jorge Trinado
José A. López
José Diabolix
Juan C. Aragón
Juan C. Pérez
Juan M. Silvestre
Kevin Ibañez
lista fmdx@yahoogroups.com
lista SkywavesDX@
yahoogroups.co.uk
Manuel J. Villacañas
Manuel Sánchez
Mario Fores
Mario Prieto

Ha actualizado su RDS, ahora el
PS es dinámico: “LOCAFM_GANDIA_105,3”.
(Isaac OmDj)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mauricio Molano
MHzMálaga
Miguel De Castro
Pedro Sedano
Pepito Arias
Poniente
Raúl Cava
Redacción
Roi Naldo
Varios
Viloso Armentia
web antenadigital.es
web elchetv.gatovolador.
net
web fmlist.org
web radiodx.es

VAL: PUIG ANUNCIA LA
REAPERTURA DE LA RADIO
TELEVISIÓN VALENCIANA

Según varios medios de comunicación, el recién elegido presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, ha anunció el pasado jueves en las Corts
Valencianes la reapertura de la Radio Televisión
Valenciana (RTVV) que se hará «dialogando» y
será «sostenible económicamente, independiente y plural».
Como se sabe, Canal Nou dejó de emitir a finales del mes de noviembre del 2013, 24 días después de que el Gobierno valenciano anunciara
su intención de liquidarla y apenas unas horas
después de que se aprobara en Les Corts la ley
para su disolución. La decisión fue adoptada
tras declarar nulo el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat el expediente de regulación de
empleo que afectaba a un millar de empleados.
(Varios medios, 2015-06-26 19:31:53)

CNT: LA NUEVA ALCALDESA
ORDENA EL CIERRE DE LA
EMISORA DE CABEZÓN

18 junio 2015 16:50
Dos agentes de la Guardia Civil y uno de la
Policía Local impidieron esta mñana que los
trabajadores de Radio Foramontanos de Cabezón de la Sal accedieran al edificio municipal
donde se encuentra la emisora “por orden de la
nueva alcaldesa socialista, Isabel Fernández”,
según esgrimieron los operarios. Los trabajadores, miembros de la Asociación Amigos de la
Radio Comarca del Saja, son los encargados de
gestionar la emisora municipal durante los próximos dos años, gracias a una licencia municipal
otorgada por el anterior equipo de gobierno (PPPRC), que aún continúa vigente.
Tras evitar la entrada de los trabajadores, desde
el Equipo de gobierno actual (PP-PRC e IU) se
procedió a cambiar la cerradura de las instalaciones donde se encuentran los equipos de la
emisora, propiedad del director de la Asociación,
Alberto Merino, por lo que los trabajadores no
pueden acceder al interior del edificio y la radio
permanece sin emisión. La iniciativa de la actual
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alcaldesa no ha pillado por sorpresa a los locutores, ya que las relaciones entre éstos e Isabel
Fernández se han caracterizado por un enfrentamiento continuo y personal durante la anterior
legislatura.
Fernández ha decidido llevar a cabo esta medida tras convocar a una reunión a los miembros
de la asociación en la tarde del miércoles para
las diez de la mañana del jueves. Los trabajadores registraron un escrito en el Ayuntamiento
declinando asistir al encuentro, “ya que coincidía
con la hora en que comenzábamos la programación y el director de la emisora estaba trabajando”, argumentó Juan José Herrera, uno de los
locutores. Después de que la Policía impidiese
a los trabajadores entrar en la radio, éstos se dirigieron al Ayuntamiento con la intención de hablar con la alcaldesa, que puso como condición
para reanudar la emisión “que se suspendiera el
programa de Esther Responde”, un espacio dedicado a la ex alcaldesa durante los dos últimos
años, “que hoy iba a acudir a despedirse a la
radio”, aseguró Herrera.
Los trabajadores se negaron, aunque han permanecido casi toda la mañana en el exterior de
los estudios acompañados de un buen número
de vecinos que ha asistido a mostrar su apoyo.
La alcaldesa explicó que el hecho de enviar a
las fuerzas policiales fue “para forzar a los trabajadores a venir a hablar al Ayuntamiento, ya
que nos contestaron que no podían acudir a la
reunión”. Fernández argumentó que “los trabajadores de esta emisora municipal se niegan a
reconocer al actual equipo de gobierno”. Además, añadió, “es ilógico que la ex alcaldesa siga
manteniendo su programa”, dijo. “Queremos
que vayan a la radio todos los grupos políticos.
Lo primero que hay que hacer es sentarse a
hablar, ya que no hay voluntad de entendimiento. Queremos hablar con ellos, que continúen y
den participación a todos los grupos políticos”,
insistió Fernández.
(...)
[Más tarde, según indican varios medios, ordenó
su reapertura]
(Diario Montañés, 2015-06-26 11:34:51)
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MUR: 7RM TV OCUPA LA
THADER TV

La Televisión Autonómica 7RM está de “okupa”
en las instalaciones de Thader TV
La empresa CBM-Secuoya, que gestiona el servicio, ha montado allí la televisión sin ningún tipo
de derecho legal, ni contrato que los ampare, y
la Comunidad Autónoma no hace nada al respecto, informan fuentes del sector audiovisual
en la Región de Murcia.
El edificio de Thader TV de Molina de Segura se
encuentra inmerso en un Concurso de Acreedores que se dirime en el juzgado de lo mercantil
número uno de Murcia. El pasado mes de marzo
CBM-Secuoya concertó un contrato con el administrador concursal para alquilar dichas instalaciones con el fin de instalar la televisión autonómica, pero ese contrato estaba condicionado, y
esto fue firmado por las partes, “a la aprobación
del juzgado competente”. El día veintiocho de
mayo la sala dictó una resolución en la que rechazó expresamente la oferta de alquiler por no
ajustarse al plan de liquidación. Aun así, la empresa CBM-Secuoya se introdujo ilegalmente en
las instalaciones y el día 1 de junio inició desde
ellas las emisiones de la televisión pública.
La Comunidad Autónoma ha hecho caso omiso de esta gravísima situación y no ha tomado
ninguna medida aún cuando tiene constancia
por escrito de lo que está ocurriendo desde el
mismo día 1 de junio, ya que se le informó por
terceros, a través del registro, de que se ha
producido una “ocupación ilegal de instalaciones
para desarrollar la Gestión Indirecta del Servicio
Público… y para sede de la dirección de 7RM”
y se le advierte que “CBM, e indirectamente la
Televisión Autonómica de Murcia, está utilizando
como sede principal de 7 Televisión Región de
Murcia un inmueble sobre el que no tiene título
jurídico alguno, y ello repercute en la responsabilidad subsidiaria de la Administración al
consentir dicha ocupación sin justo título cuando
tiene perfecto conocimiento de ello”.
Por su parte, una de las empresas que presentó
oferta de compra de las instalaciones de Thader,
al saber de esta ocupación ilegal, ha solicitado
al juzgado que adopte las medidas oportunas
para desalojar el local lo antes posible, así como
que se proceda a realizar un nuevo inventario de
los bienes, maquinaria, equipos, etc., que había
en el interior para saber si se han hecho alteraciones que no han sido aprobadas, según ha
sabido esta redacción.
Lo más probable es que el juzgado, con el fin de
cumplir con su obligación de velar por los bienes
en liquidación y por los derechos de los acreedores, de orden de desalojo de la nave en pocos
días, lo cual significaría que la televisión autonómica sería desahuciada del local en el que están
en estos momentos.
El abogado Diego de Ramón, a la vista de los
acontecimientos, ha informado de que va a emprender acciones judiciales penales contra los
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responsables públicos y contra los técnicos por
el presunto delito de prevaricación por omisión,
entre otros.
Por su parte, el resto de licitadores que presentaron oferta al concurso para la gestión de
7RM hacen ver que la administración, desde el
principio, no se sabe por qué ocultos motivos,
ha tratado de favorecer a Secuoya y que ahora,
mirando hacia otro lado, lo está haciendo una
vez más en algo tan grave como esta ocupación
ilegal que es motivo suficiente para rescindir el
contrato pues CBM-Secuoya ofertó unas instalaciones de las que no disponía y de las que sigue
sin disponer dos meses después de ser adjudicatarios. (NdR: De Megamediapres.es)
(Miguel A. Valera en ‘La Radio y Mucho Más’,
2015-06-26 11:34:25)

NAL: NO HABRÁ CIERRE DE
CANALES DE TDT

17.06.2015
Las televisiones privadas han salvado en el
último momento los ocho canales de TDT que
el Tribunal Supremo iba a declarar ilegales el
próximo martes. Estas empresas han alcanzado
un acuerdo con los demandantes para que retiren los recursos que solicitaban la clausura de
estas cadenas por haber sido repartidas por el
Gobierno de Rodríguez Zapatero sin que hubiera un concurso mediante. El pacto se ha sellado
previo pago de una cantidad de más de 20 millones de euros a los litigantes, según confirman
fuentes conocedoras de la operación.
Esta maniobra permitirá a las empresas mantener con vida estos ocho canales tan sólo un año
después de que se vieran obligadas a fundir a
negro otros nueve por orden del Alto Tribunal.
En los últimos meses, habían presionado al
Gobierno para que aprobara un Real Decreto
que anulara el efecto de esta sentencia, pero
desde Moncloa se habían negado a realizar esta
concesión. En parte, por la guerra soterrada que
mantienen con Atresmedia y Mediaset por su
línea crítica con el Partido Popular, pero también
por las complicaciones que ese “decretazo” podría ocasionarle con la Comisión Europea.
Vista la falta de disposición del Ejecutivo para
proteger los intereses concretos de este sector, las empresas abrieron una vía alternativa e
iniciaron una negociación con los demandantes
-Infraestructuras y Gestión 2002, el principalque cristalizó la semana pasada, cuando se
llegó a un acuerdo sobre el montante económico
de la operación, que, según ha podido saber
Vozpópuli, es superior a siete cifras.
Mediaset salvará cuatro canales, Atresmedia
dos y Vocento y Unedisa, uno cada una
La principal beneficiada de la retirada de los recursos será Mediaset, que salvará cuatro cadenas (Boing, FDF, Energy y Divinity). Atresmedia,
por su parte, evitará la clausura de dos (Neox y
Nova), mientras que Vocento y Unidad Editorial,
de una cada una. Esta decisión afecta indirecta-
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mente a 13TV, que emite en la TDT gracias a la
licencia que mantiene alquilada a Unedisa y que
podía haberse ido a negro si, en caso de que el
Tribunal Supremo hubiese ordenado el cierre,
la propietaria de la licencia hubiese decidido
continuar con la explotación de su otro canal,
asignado a Discovery Max.
(...)
(VozPopuli, 2015-06-21 09:50:30)

MAD: RADIO MADRID CUMPLE
90 AÑOS

Noventa años. ¡Ahí es nada! Lo que ha llovido
desde aquel 17 de junio de 1925. Esa fue la
fecha elegida por el Rey Alfonso XIII para inaugurar las instalaciones de Unión Radio Madrid
en la Gran Vía. El Monarca subió a los altos de
Almacenes Madrid París y para él se abrieron
los micrófonos del centro emisor EAJ-7. Desde
entonces, día tras día, hubiera monarquía o
república, guerra o paz, dictadura o democracia, prosperidad o miseria, tristezas infinitas o
alegrías jubilosas, en cualquiera de los tiempos
vividos por varias generaciones de oyentes,
nunca les faltó a los madrileños la compañía
amable y cercana de Radio Madrid.
La conmemoración del aniversario me conmueve especialmente. Mi abuelo Fernando fue uno
de los promotores de Unión Radio, mi padre
trabajó 50 años en la emisora, yo mismo aprendí
el oficio de periodista en la vieja redacción de la
segunda planta y mi hermana Marina continúa
en la Compañía. En Unión Radio siempre prosperaron las sagas de empleados, aunque esa
característica familiar se haya difuminado con el

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2015
12’00 EUR
Ó
14’00 USD
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paso de los años. La Radio, ya digo, ha sido un
componente fundamental y transcendente de mi
biografía vital.
Algunas tardes, siendo todavía un crio, mi madre y yo cogíamos el bus 7. Desde los confines
de Chamartín, atravesando medio Madrid, viajábamos hasta la Red de San Luís. Unos metros
más allá, bajando por la Gran Vía nos acomodábamos en La Gaditana, un pequeño bar que estaba en la esquina de la calle Mesonero Romanos con Desengaño. Mi padre Valentín acudía a
la cita con puntualidad británica. Alto, fuerte, tan
parecido a Clark Gable, el pelo engominado y el
bigotito fino y perfilado; impecablemente trajeado, la camisa de hilo, gemelos dorados en los
puños, corbata de seda y un pañuelo doblado en
picos asomando por el bolsillo de la americana.
La Radio era entonces mucho más de lo que
ahora es la TV y un toque de singularidad
distinguía a sus profesionales. Yo esperaba su
guiño habitual. “Charo, me subo con el niño a la
Radio”. Entrábamos por el portalón achaflanado
de Radio Madrid, esperábamos alguno de los
imponentes elevadores, saludábamos al ascensorista uniformado y ascendíamos al cielo de la
magia radiofónica. En los estudios centrales de
la novena planta conocí a buena parte de los
actores de su famoso cuadro dramático.
Por ahí andaban Pedro Pablo Ayuso, Matilde
Conesa, Juana Ginzo, Matilde Vilariño, Selica
Torcal, Vicente Mullor, Teófilo Martínez, de las
Cuevas y tantos otros. Recuerdo los micrófonos
colgados del techo, a distintas alturas y en planos diferentes, los micros de pie, erguidos sobre
el suelo, los atriles iluminados, las paredes tapizadas y los pesados telones precintando todo

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: 00750097-02-0605121997 (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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el recinto. Los intérpretes se repartían por el
escenario o se agrupaban en pequeños corros.
En aquel teatro del aire , dirigiendo la representación, se imponía la presencia rotunda de don
Antonio Calderón, el gesto adusto y grave, las
manos agarradas a los tirantes y la mirada impenetrable. No le gustaban los intrusos.
(...)
A pesar de las limitaciones impuestas por la dictadura, aquellos valientes se atrevieron a contar
el final del régimen franquista, la lucha por las
libertades, el advenimiento del Rey Juan Carlos,
la llegada de Suárez, la matanza de Atocha, la
detención de Carrillo y todos los episodios que
marcaron esa época. A lo largo de muchos años,
cubrí en directo miles de noticias, viaje por medio mundo, retrasmití en vivo junto a Rafael Luís
Díaz el Golpe del 23 F, presenté y dirigí Hora 14
y Hora 20, y contemplé en primera persona la
Transición Política. Nunca me faltó el instinto,
pero debo confesarles que Gabilondo, Fermín
Bocos, Fernando Onega y Augusto Delkáder me
enseñaron a interpretar y contar la actualidad.
Comentario aparte merece Luis Rodríguez Olivares. Luís guionizaba la información, salpicaba
el relato con efectos largos y cortos, cuñas y cortes de voz. Después repartía los papeles entre
los cuatro mangutas que trabajábamos con él.
Aquello sonaba como una sinfonía radiofónica.
Luís es el único que guarda en su ajuar profesional las fórmulas magistrales inventadas por don
Antonio Calderón: en la radio se puede hacer de
todo, pero todo lo que se haga tiene que sonar a
radio. Feliz cumpleaños.
(Madridiario, 2015-06-16 09:22:04)

GAL: LA EMISORA CUAC FM
PREPARA LA CELEBRACIÓN DE
SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

11-06-2015 17:10
La emisora Cuac FM, la primera radio independiente sin ánimo de lucro de A Coruña, prepara
varias actividades para celebrar su vigésimo
aniversario el 27 de marzo del próximo año,
conmemoración que ahora festeja la asociación
cultural que la creó, junto con la Asociación de
Estudiantes universitarios.
Entre ambas pusieron en marcha esta primera
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radio independiente y, con el fin de recordar su
cumpleaños, han convocado el XVII Concurso
de Maquetas pensado para nuevos proyectos
de grupos musicales, que tendrá 1.500 euros en
premios y, además, un galardón especial para
bandas locales, según informan desde la organización.
(...)
(La Opinión, EFE , 2015-06-14 09:53:26)

AST: EXPEDIENTE
SANCIONADOR CONTRA RADIO
KRAS

Viernes 12 de junio de 2015
El Principado ha abierto un procedimiento sancionador contra Radio Kras por prestar un servicio de comunicación audiovisual sin licencia. El
expendiente tiene origen en la Dirección General
de Economía e Innovación y surge a raíz de un
Acta de Inspección remitida desde la Jefatura
Provincial de Telecomunicaciones de Asturias
perteneciente al Ministerio de Industria.
Responsables de Radio Kras han señalado a
este periódico que la emisora lleva emitiendo sin
la correspondiente licencia desde hace 30 años
y han añadido que, de momento, se desconocen
más datos sobre la cuantía de las sanciones.
La emisora recuerda que en el año 2010 la Ley
de Comunicación Audiovisual reconocía por
primera vez la existencia de las radios libres y
comunitarias en el Art. 32: “Srvicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de
lucro para atender las necesidades sociales,
culturales y de comunicación específicas de
comunidades y grupos sociales, así como para
fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo...”
(...)
La emisora ha señalado también que la administración autonómica no contesta a nuestra
solicitud de reconocimiento como Servicio de
Comunicación Audiovisual Comunitario sin ánimo de lucro realizada en 2012, a raíz de que ya
se había cumplido el plazo marcado por la propia ley para el desarrollo del reglamento y que
dicha norma establecía que se debían otorgar
licencias a aquellas emisoras existentes antes
de 2009.
(ASTURIAS24, 2015-06-14 09:50:39)

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

CD "El Dial (fm)"

AND-MA: Almuñécar
MHZ Málaga, 2015-06-30 10:17:34
• 87.600 - Canal Sur Radio Málaga - CANALSUR MALAGA
• 87.700 - Radio Bahía FM • 87.800 - Radio Emanuel - EMANUEL
• 88.000 - RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga RNE 5-MA
• 88.300 - Canal Metropol - METROPOL
• 88.500 - Europa FM Almuñecar - EUROPAFM
• 88.900 - Bgrooves - BG-RADIO
• 89.100 - Radio Nova Hit Almuñecar - NOVAHIT ALMNECAR COSTA TROPICAL
• 89.400 - Cadena 100 Málaga - CAD-100
• 89.800 - COPE Málaga - COPE
• 90.100 - Radio Mega 80 - MEGA 80 COSTA
TROPICAL
• 90.500 - MegaStar Solo Temazos Málaga MegaStar
• 90.800 - Onda Cero Málaga - ONDCERO
• 91.100 - Radio Mindalia - MINDALIA RADIO
• 91.700 - La Mega Radio - LA MEGA
• 91.900 - Cadena SER Axarquía - SER
• 92.200 - Fiebre Latina FM - 92,2 FM FIEBRE
LATINA RADIO
• 92.600 - La Mega - LAMEGAFM + publicidad
• 92.800 - Radio Planeta - PLANETA
• 93.100 - Cadena Dial Málaga - DIAL
• 93.500 - COPE Axarquía - COPE AXARQUIA
• 93.500 - Onda Cero - ONDACERO
• 93.600 - Global FM - GLOBAL
• 93.800 - Radiolé Málaga - RADIOLE
• 94.300 - TRE TALK - TRETALK
• 94.500 - Cadena Dial Axarquía - DIAL
• 94.700 - Radio María - R MARIA
• 94.900 - Radio Andalucía Información Málaga
- R.A.I.
• 95.200 - COPE Motril - COPE
• 95.800 - Onda Litoral Torremolinos - NO RDS
• 96.000 - Radio Cristiana - R. CRISTIANA
CULTOS MIER 20H DOM 19H C. BELEN9
ANTEQERA INFO 691 41 43 00 FM 96.0MHz
• 96.100 - Cadena Dial Costa Tropical - DIAL
COSTA TROPICAL
• 96.600 - Europa FM - EUROPAFM
• 96.900 - Radio Marca - RADIO MARCA 96.9
MALAGAFM
• 97.100 - Latino FM - LATINOFM
• 97.500 - Los 40 Principales Tropical - CUARENTA 40 TROPICAL
• 97.800 - Canal Sur Radio Motril - CANALSUR
• 98.100 - RNE Radio Clásica Málaga - RNE
CLAS
• 98.300 - La Mega FM - LAMEGAFM + Publicidad
• 98.900 - M80 Radio Málaga - M80RADIO
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• 99.300 - Radio Andalucía Información Motril R.A.I.
• 99.500 - Chanquete FM Málaga - CHANKETE
• 99.800 - RNE Radio 3 Málaga - Radio 3
• 100.000 - Radio Amanecer - AMANECER
• 100.200 - A Toda Radio - NO RDS
• 100.400 - Cadena SER Málaga - SER
• 100.700 - Radio Oro - R. ORO
• 100.900 - Spectrum - SPECTRUM
• 101.100 - Máxima FM Costa del Sol - MAXIMAFM
• 101.300 - Radio SMILE FM - SMILE. FM
• 101.400 - Canal Fiesta Radio Motril • 101.600 - Europa FM - EUROPAFM
• 102.000 - Cadena SER Radio Motril - SER
• 102.400 - Cadena SER Málaga - SER
• 102.600 - Radio Finlandia Costa del Sol Finland
• 102.800 - Los 40 Principales - CUARENTA
• 103.100 - • 103.300 - • 103.400 - Radio Costa del Sol - RADIO
COSTA DEL SOL FM FUENGIRO MIJAS 30
YEARS CONTIGO 30 ANIVERSARIO
• 103.500 - Canal Sur Radio Alpujarras - CanalSur
• 103.900 - Son Latino - S LATINO ALMUÑECAR
• 104.100 - Kiss FM - KISS FM
• 104.600 - Canal Sur Radio Málaga - CANALSURCANALSURMALAGA
• 104.800 - Sueca FM - Sueca FM
• 105.000 - RNE Radio Nacional - RNE 1
• 105.200 - Chanquete FM Guadalhorce CHANKETE
• 105.200 - • 105.500 - Radio Mindalia - MINDALIA RADIO
• 105.600 - • 105.800 - Canal Fiesta Radio Málaga - C.
FIESTA MALAGAC. FIESTA MALAGA
• 106.000 - The Beat - The Beat
• 106.200 - CITY FM - CITY FM
• 106.400 - Radio Metropolitana Málaga - R
METRO POLITANA
• 106.600 - RNE Radio Nacional Málaga - RNE
1
• 106.900 - Elixir FM - ELIXIRFM
• 107.100 - Radio Salobreña • 107.300 - Cadena Super 20 • 107.500 - Master FM Almuñecar - MASTERFM ALMUNECA 107 5 FM
• 107.700 - Onda Sur Motril - ONDA SUR MOTRIL
• 107.900 - Radio Tropical FM - RADIO TROPICAL
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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**

