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Muchas son los indicios que pueden llevarnos a
esta temida conclusión. Hagamos un repaso a
los mismos, por bandas.
Comenzamos con la onda corta, cuyo dial se
ha ido despoblando de emisoras internacionales desde los años 80, además de la reducción del número de frecuencias, de horas y de
potencia de emisión. Baste con decir que en los
años 80 había casi un centenar de emisiones
en español desde diferentes países. Hoy en
día, lamentablemente, se han reducido a la mitad. Entre los países que no tienen emisiones
internacionales está la ahora Federación Rusa,
que apagó las emisiones de La Voz de Rusia,
antes conocida por Radio Moscú. La mítica Radio Moscú que se oía en España en la clandestinidad, en el tiempo de la dictadura. Pero, sin
irnos más lejos, España, la cuna del español,
también dejó temporalmente esta banda. Por
fortuna, la Plataforma en Defensa de la Onda
Corta de Radio Exterior de España logró su
restitución.
Las radiodifusoras internacionales plantearon
el futuro de la OC de la mano del DRM, la radio
digital en amplitud modulada. Pero, los años
han pasado desde su invención y son muy
escasas las emisoras que hacen uso de esta
tecnología como también es escaso el parque
de receptores DRM.
Y, nos tememos, en el dial seguirán desapareciendo numerosas emisoras, pues ya ni las
religiosas quieren emitir por onda corta. Dos
ejemplos de esto último. Por un lado, la venta a
a WRMI Radio Miami Internacional de la planta
transmisora que la religiosa WYFR Family Radio tenía en Florida. Y, en segundo lugar, la casi
desaparición de la poderosa Radio Vaticana de
la onda corta que, no olvidemos, fue la pionera
con Marconi.
Siguiendo con la amplitud modulada y, más
concretamente, con la onda larga. En España
no llegó ni a nacer, pese a tener previsto en el
plan internacional la asignación de 5 postes
emisores: uno en el centro y cuatro en los
puntos cardinales. Las escasas emisoras que
existen en Europa y norte de África gastan
cuantiosa energía, por lo que ya han cerrado
varias y anuncia cierre la emisora francés, toda
una leyenda de esta banda.
Si subimos un poco, en la onda media las cosas no van mejor. Hay países nórdicos que ya
han cerrado todas las emisoras de esta banda
y otros, como Rusia, Italia o Alemania, que
han cancelado numerosas frecuencias. Pero,
lo que es peor, otros como Francia que anuncian cierres masivos antes de que acabe el año
y en el año que viene. En España sólo unas
pocas emisoras de esta banda han echado el
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cierre, fundamentalmente de la COPE. Hay que
recordar que nuestro país es el que más emisoras tiene en la OM y, lamentablemente, el que
menos respeta los planes técnicos internacionales. Pero, por ahora, parece que España será
un caso aislado. Sólo hay un nubarrón en el
horizonte: si, llevado por los recortes, RNE decidiese cancelar emisoras de la onda media, se
daría el pistoletazo de salida para que las comerciales comiencen a cerrar emisoras. Pero,
por ahora, estamos relativamente a salvo.
Al igual que en la onda corta, también se pensó que el DRM sería la salvación de la banda,
pero sólo ha servido para que se hicieran pruebas y poco más. Actualmente no hay nada y ni
se piensa que se pueda desarrollar.
En cuanto a la frecuencia modulada, mucho
han variado las cosas desde los años 80. De
las escasas emisoras que había en el dial de
la FM española, hemos pasado a unas 6.000,
muchas de ellas en situación alegal. Es decir,
hay para todos los gustos. Las cadenas públicas (nacionales y autonómicas) pueblan el dial
junto a las potentes cadenas nacionales (hoy
en día concentradas en apenas cuatro grupos
mediáticos) y las numerosas alegales que,
incluso, llegan a formar cadenas que se crean y
descrean a voluntad.
Por ahora la Administración poco o nada ha
hecho para racionalizar la FM, ni siquiera el
Plan Técnico ha servido para lo que era su
propósito. El dial sigue desordenado, lleno de
emisoras que compiten de manera desleal por
cada frecuencia, casi como si fuese una selva y
sólo sirve el lema “sálvese quien pueda”.
Tecnológicamente, las emisoras de la FM incorporaron hace años el RDS pero, lamentablemente, muy infrautilizado en España. En otros
países, el RDS es un instrumento potente de
información, no sólo del nombre de la emisora,
sino de la programación, del tiempo, etc.
En cuanto a la digitalización de la FM, pues los
Gobiernos de turno tampoco han tenido mucho interés en el DAB y, aparte de esbozarlo,
nada más han hecho. Incluso, hace poco, nos
enteramos de que ha sacado a la venta una
porción del espectro dedicado a la radio digital.
Al parecer, ni las cadenas púbicas ni las comerciales tenían interés y se lo quieren dar a los
operadores de telefonía móvil. Es decir, a los
que manejan cantidades ingentes de dinero.
En resumen, unas bandas están claramente a
la baja; otras que podrían sobrevivir en la era
digital, no se desarrollan; otras, se mantienen
a duras penas. A este aparente declive de la
radio analógica se le suma el auge imparable
de la tecnología móvil, el verdadero enemigo
de la radio convencional. Tal es el caso que ya
hay grandes fabricantes tecnológicos que han
eliminado el receptor de FM de sus terminales,
por obsoleto.
¡Que cada cual saque sus propias conclusiones!
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99.80

Esta emisora ha cambiado de 98.2 a
99.8. En 98.2 ha quedado portadora
en mono.
(web aer-dx.es)

Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

CADENA RADIO VIDA
Acabo de oír en esta emisora latina
que aparte de los 100.2 de Madrid,
comenzarán a emitir en Sevilla y Valencia, aunque no dicen las frecuencias
(Pedro Sedano)

>>>

QUÉ! RADIO

>>>

El día 1 de septiembre nace la nueva
cadena radial Qué! Radio con emisoras en Madrid, Sevilla, Murcia, Vigo,
Benidorm, Almería, Alcalá de Henares, Denia, Santander, Roquetas de
Mar, Huelva, Laredo, Málaga, etc.
muchas de las cuales emitían hasta
ese momento Radio 4G. La web de la
cadena es http://www.queradio.com,
todavía con pocos contenidos
(Redacción)
RNE-RADIO 5
Ha suprimido los boletines regionales
y provinciales.
(Jon Larreategi y Juan C. Pérez)

103.00 RADIO SINTONÍA, EL EJIDO
Sintonizada esta emisora en Castell
de Ferro. También emite en Berja en
95.8.
(Elradioescucha Dx)
105.80 ALHAMILLA RADIO MAR, ALMERÍA
Esta emisora está inactiva por una
avería en su centro emisor que esperan tener solucionada en pocos días.
(web nowsat.info)
106.30 COPE ALMANZORA, MOJÁCAR
Esta emisora ha variado su frecuencia subiéndose un punto de 106.2 a
106.3.
(web aer-dx.es)
107.00 RADIO PULPI, ALMERÍA
Su PS es: RADIO PULPI tal y como
ha podido corroborar el diexista Frank
Thijs.
(web fmlist.org)

Andalucía

Manuel J. Villacañas

107.20 RADIO GARRUCHA

ALMERÍA
>>>

SPECTRUM FM, COSTA DE ALMERÍA
Spectrum FM cubre la costa de Almería con varias emisoras: 96.1 Cuevas
de Almanzora 96.4 Mojácar
(web aer-dx.es)

89.70

89.80

CÁDIZ
93.20

RADIO AGUA VIVA, COSTA DE
ALMERÍA
Emisora religiosa. Tiene un programa
en inglés los viernes a las 18h.

MÁXIMA FM, CÁDIZ
Máxima FM pasa a emitir en Cádiz en
esta frecuencia. Anterior M80.
(Juan M. Silvestre)

CÓRDOBA
93.90

SMOOTH FM, ALBOX
Smooth FM ha regresado a las ondas
desde Albox con nuevo propietario en
la 89.8.
(Luis Segarra)

93.20

Esta emisora está en portadora. Su
RDS es RADIO_DE GARRUCHA.
(web aer-dx.es)

SMOOTH FM, ARBOLEAS
Esta emisora emite ahora en esta frecuencia su programación en inglés.
(web aer-dx.es)

(web aer-dx.es)
CADENA ENERGÍA, MOJÁCAR

RKM RADIO SOLIDARIA, CÓRDOBA
Tras varias semanas inactiva vuelve
a emitir con normalidad.
(Jorge Trinado)

GRANADA
87.90

AIRE FM, LAS GABIAS
Tras desaparecer de 96.1, Aire FM ha
regresado en 87.9.
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94.30

(Germán Arroyo)
LA MASTER FM, GUADIX
Esta emisora parece haber cesado
sus emisiones.
(FB laradioenandalucia)

96.10

ENJOY FM, GRANADA
El diexista británico Paul Foley ha
podido recibir por esporádica la señal
de Enjoy FM de Granada en su QTH
de East Sussex. Los datos RDS son:
PI: E100 PTY: ENJOY_FM
(web fmlist.org)

99.10

HUELVA
107.20 ONDA CONDADO, CHUCENA
El consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía otorgó en su reunión
del martes 4 de agosto de 2015
licencia para la emisora municipal de
Chucena. Esta está ya emitiendo en
107.2 con la denominación de Onda
Condado y una programación generalista comarcal. Está gestionada
por el grupo TMS que también lleva
Radio Cortegana y la televisión Más
Huelva TV.
(Carlos Iglesia)

BEACHGROOVES RADIO, LAS
GABIAS
Emitiendo desde el 14 de agosto
para Granada en 94.1 desde Las
Gabias esta emisora de música deep
house. Su RDS: BGROOVES. El 19
de agosto pasó a 102.8 y el 20 de
agosto a 96.1.
(Germán Arroyo)

97.40
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ENJOY THE MUSIC, LOJA
Emisora de música oldies que ocupa
ahora esta frecuencia.
(FB laradioymuchomas)

JAÉN
93.30

La señal de Kiss FM Jaén sigue acusando un fallo técnico (desde primeros de junio) por el cual sobremodula
lo que hace que se la escuche con
sonido saturado y molesto.
(Manuel J. Villacañas)
94.50

Emitiendo desde Granada. Su PS es:
RNETWORK
(Germán Arroyo)
Ahora emite en 106.9 y su RDS
tiene el siguiente PS: CLASSIC_
__ROCK__ GRANADA_
(Germán Arroyo)
107.00 POSITIVA FM, LOJA
Ha pasado de 99.1 a 107.
(FB laradioymuchomas)
107.50 RADIO PURULLENA, PURULLENA
Vuelve a emitir como Radio Purullena. Hasta ahora había estado como
Cadena Nostalgia Purullena.
(web antenadigital.es)

ESRADIO, BAILÉN
Nueva emisora de esRadio en la provincia. Emite desde Bailén en 94.5
y por ahora está algo interferida en
zonas de la loma por la potente señal
de Sol FM. Buena señal local en la
zona Linares-Bailén. Sus datos RDS
son: PI: EE87 PTY: Pop PS: ESRADIO RT: Vuelve la emocion a la radio
(Manuel J. Villacañas)

102.80 RADIO RADIO NETWORK, GRANADA

106.90 CLASSIC ROCK, GRANADA

KISS FM, JAÉN

95.80

JAMILENA FM, JAMILENA
El RDS de esta emisora es: PS:
JAMILENA FM_95.8_ LA_RADIO
DE_TU___ PUEBLO__ PTY: Varied
PI: E010 RT: TWITTER @jamilenafm
EMAIL jamilenafm@gmail.com
(Manuel J. Villacañas)

107.70 RADIO LOMA, TORREPEROGIL
Ha estado en portadora con RDS
desde el 15 de agosto hasta el 18.
En su emisión se nota un ruido de
fondo, probablemente, por alguna
anomalía del codificador estéreo. El

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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RDS es modulado muy bajo.
(Manuel J. Villacañas)

102.20 CADENA NOSTALGIA, MÁLAGA
Tras haber estado unos días en 97.6,
Cadena Nostalgia regresa a su frecuencia habitual en Málaga, 102.2.
(MHzMálaga)

MÁLAGA
91.10

LATINO FM, MÁLAGA
Esta emisora ha cambiado de 97.1 a
91.1. Esto es debido a que se le ha
asignado a Megastar la 97.1.
(MHzMálaga)

91.40

VAUGHAN RADIO, MÁLAGA
Ha duplicado su señal. Emite lo mismo que 103.7 pero con varios segundos más de retardo.
(MHzMálaga)

96.10

97.10

99.30

UNID, SEVILLA
No identificada. Emitiendo música.
En esta frecuencia estuvo Radio Marca hasta el cambio a 94.0 por lo que
debe ser un relleno hasta que otra
estación emita por esta frecuencia.
(Juan M. Silvestre)

Aragón
Pedro Sedano
ZARAGOZA
89.10

GUATEQUE FM, ZARAGOZA
Guateque FM, Zaragoza, ya tiene RDS. Su PS es: GUATEQUE
FM_89._1
(Carlos Iglesia)

RELIGIOSA, TEBA
Emisora que se identifica como de la
diócesis de Teba.
(MHzMálaga)

Asturias

MEGASTAR FM, MÁLAGA

Pedro Sedano

Ha pasado a 97.1, frecuencia que se
le asignó tras constatarse interferencias entre esta en 91.1 y otra emisora
de Marbella. De esta manera, esta
estación ya emite en su frecuencia
definitiva.
(MHzMálaga)
97.60

RADIO MARCA, SEVILLA
Radio Marca ha finalizado su emisión
simultánea por 99.3 quedando ya
solamente en 94.0.
(Juan M. Silvestre)

ESRADIO, MÁLAGA
Tras haber estado sin emitir unos
días desde que desapareció de 91.4,
desde el 5 de agosto esRadio regresa a las ondas malagueñas en 94.0.
(MHzMálaga)

94.30

94.00

TALK RADIO EUROPE, MIJAS
Ahora es esta emisora de habla
inglesa la que emite por esta frecuencia.
(FB laradioenandalucia)

94.00

SEVILLA

LOLAILO FM, MÁLAGA
Regresa Lolailo FM a Málaga a través de 97.6.
(MHzMálaga)

Nota de la redacción

>>>

MEDEA FM
Desde el 07.08.2015 la cadena Viva
FM Asturias pasa a llamarse Medea
FM en sus dos frecuencias: 89.6
Gijón y 98.7 Oviedo. Datos sociales:
•Web: http://medeafm.es/ con audio
en directo
•FB: http://www.facebook.com/radiomedeafm
•Whatsapp: 671782965
•Teléfonos: 984117699

La AER informa que se han corregido los números en PDF de enero 2014 a junio de 2015,
subsanando algunos errores. Los ficheros están disponibles en la hemeroteca de la página
web.
Esperamos que estas actuaciones sean entendidas como una mejora de los contenidos ofrecidos en la web.

7

8

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) SEPTIEMBRE 2015

(Marcos Gallego)
106.10 M80 ASTURIAS, LLANES
Durante unos días, por esta frecuencia de RNE 1, salió la programación
de M80 Asturias con sonido estéreo
y RDS. El sonido era bastante mejor
que el que ofrecía RNE que, de forma
habitual, presenta interferencias
(Víctor Pineda)
106.10 RADIO SELE, ¿OVIEDO?
Encontrado su nuevo dominio/web:
http://www.radiosele.com/ Esta emisora no la tenía registrada en 106.1
que debe emitir para Oviedo. Pero yo
en 106.0 tengo Aire Radio en Oviedo.
El streaming funciona y parece que la
web nueva está desde junio. ¿Alguien
sabe algo sobre esta emisora?
(Juan C. Pérez)

88.20

Después de unos meses aparentemente desaparecida (quizá desde las
últimas elecciones locales), puedo
observar activa esta emisora, pero en
portadora mono.
(Redacción)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
Varios meses después de declaradas inactivas, las catalogamos como
cerradas:
• 88’2 La Mega Radio, Petra/Puig
de Bonany. Recordemos que actualmente emite sólo por una frecuencia:
101’6 Alfabia.
• 104’2 Russkoe Radio, Alcudia/Puig
de Son Sant Martí
(Redacción)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
Las tormentas de mediados de
agosto causaron averías de diversa
consideración en varias emisoras de
la isla:
•94’5 Radio Now, Palma, espuria
importante en 94’8
•99’2 Ultima Hora Radio, Felanitx/
Sant Salvador, sonido entrecortado
•101’6 La Mega Radio-Mallorca, Palma, portadora-ruido
•107’5 Capdepera Ràdio, portadora
•107’9 Ràdio Artà Municipal, portadora
Todas quedaron solventadas en un
máximo de 48 horas. Sin embargo
poco después se volvieron a producir
anomalías:

•90’3 Loca FM, Alfàbia, portadora
mono sin RDS
•98’0 Ona Mediterrània, Alfàbia, portadora estéreo con RDS
•99’2 Ultima Hora Radio, Felanitx/
Sant Salvador, de nuevo con sonido
entrecortado
También estas anomalías fueron
solventadas en los días siguientes,
menos Loca FM que sigue en portadora a pocos días de acabar el mes
de agosto.
Otras incidencias:
•107’3 Ràdio Artà, Colònia de Sant
Pere, observado inactivo a finales de
agosto
(Redacción)
SA POBLA RÀDIO (EM)

94.70

RÀDIO FELANITX
El Boletín Oficial de las Islas Baleares
del pasado sábado 8 de agosto de
2015 publica el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 7 de agosto de 2015
por el que se aprueba la adjudicación
definitiva de la licencia para la prestación del servicio publico de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a favor del
Ayuntamiento de Felanitx (94.7 MHz).
(NdR: Cabe recordar que antes de
cubrir esta frecuencia Alcudia Ràdio
llegaba a Felanitx con señal local)
(Carlos Iglesia)

104.80 HILO MUSICAL>ONDA ITALIA, ALFABIA
El hilo musical que venía ocupando
esta frecuencia tras el cierre de Radio
Festival, reanudó su actividad a principios de agosto, después de unas
semanas en portadora, conectando
con DMD2 Radio y pasando después a hacerlo con Café del Mar FM,
servicios de radio a través de internet. Sufría fuertes interferencias de la
105’0 Radio María Petra/Bonany y a
veces quedaba en portadora o fuera
del aire.
Desde el 26 de agosto alberga a una
nueva emisora Onda Italiana, para
la colonia de italianos residentes en
Mallorca. Emite básicamente música internacional e italiana, con mini
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noticiarios cada hora. En estos días
de prueba emite abundantes cuñas
identificativas y reclamos para comprar anunciantes. Emite en estéreo
sin RDS, de momento.
(Redacción)
105.00 RADIO MARÍA, PETRA/PUIG DE
BONANY
A principios de agosto realiza un
aumento innecesario de potencia,
provocando en su zona de cobertura
una gran interferencia a las vecinas
del dial (104’8 y 105’2, ver entradas
aparte).
(Redacción)

EL TORO
Varios meses después de haberla
declarado inactiva (antes de cesar
emisiones operó como Máxima FM
Menorca), la catalogamos como cerrada.
(Redacción)

Canarias, Islas
Pedro Moñino
>>>

Inactivas las dos frecuencias de Gran
Canaria, 98’1 Puerto Rico y 105’1
San Agustín. Continúa en las tres
frecuencias de Tenerife: 101’0 San
Isidro, 101’2 Los Cristianos/Montaña
de Guaza y 101’9 La Orotava, las
tres tienen RDS con PS “OASIS-FM”
y PI “E298”.
(web fmlist.org)

105.20 RADIO MARÍA, ALFABIA
Reanudó a principios de agosto, tras
una temporada inactiva. Como antes
emite en estéreo y tiene RDS con PS
“R._MARIA”. A los pocos días empieza a sufrir fuertes interferencias de su
hermana del 105’0, Radio Maria Petra/Bonany en todo el área de cobertura de esta última. Para más INRI
desde la tercera semana de agosto
emite con modulación muy baja.
(Redacción)

LAS PALMAS
ISLA DE FUERTEVENTURA
>>>

HILO MUSICAL, ES MERCADAL/EL
TORO
Reactivado este hilo musical a mediados de agosto con menor potencia
que en etapas anteriores. A veces
queda en portadora.
(Redacción)

93.60

PORTADORA-PITIDO, MERCADAL/

DUNAS FM
En el mes de agosto, después de mi
visita a la isla, Corralejo vuelve a su
frecuencia original (94’4) y en breve
el emisor de Puerto del Rosario (ahora inactivo) reanudará sus emisiones
en 94’2. Ahora tiene RDS con PS
“DUNAS_FM”.
(Juan C. Pérez y Alfredo Parra)

ISLA DE MENORCA
91.70

OASIS FM

>>>

HIT FM FUERTEVENTURA
Licencias activadas 102’2 Tuineje/
Gran Tarajal y 105’2 Pájara/Morro
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>>>

Jable. Ambas tienen RDS con PS
“_HIT_FM_”.
(Juan C. Pérez)
RADIO AGUACABRA, PÁJARA
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ISLA DE GRAN CANARIA
94.80

Av. de España 7 “Edificio Prisma,
planta 3”, Oficina 60, 35100-Playa del
Inglés, Maspalomas, Gran Canaria,
Islas Canarias. TF: 928 776 171, Fax:
928 774 696, E-mail: info@solactualidad.com.
Redes: http://www.solactualidad.com
y https://www.facebook.com/radiosolmaspalomas/timelineRadio.
(Juan C. Pérez)

Emite en 98’2 Pájara, 98’4 Morro Jable (ex 98’6) y 99’6 La Lajita. El RDSPS actual es “RTV_AGUACABRA_LA_RTT_CANARIA_FARAES” (RDS
dinámico). (NdR: Recordemos que el
PI es “E2FA”).
(Juan C. Pérez)
>>>

RADIO SINTONÍA FUERTEVENTURA
97’0 Morro Jable, 98’8 Gran Tarajal y
99’4 La Lajita. Como en otras frecuencias, tiene RDS con PS “SINTONIA ___DE___ RESERVA_ EN_RADIO SINTONIA ,,,,,,,, __WWW,__
__RADIO_ SINTONIA __,COM__
,,,,,,,,”. (NdR: El PI es “E025”).
(Juan C. Pérez)

89.00

7.7 RADIO, TUINEJE/GRAN TARAJAL

ISLA DE LANZAROTE
>>>

ONDA FUERTEVENTURA, TUINEJE/GRAN TARAJAL
Como en las demás frecuencias, tiene RDS con PS “ONDA_FTV LA_RADIO DE_TODOS”.
(Juan C. Pérez)

92.80

RADIO JUAN, CORRALEJO
Podemos afirmar no solo que es de
esta isla, sino que también lo es de
esta localidad.
(Juan C. Pérez)

95.70

>>>

>>>

UK AWAY FM
Emite en 99’4 Monta Mina (no quedó inactiva) y 99’9 Montaña Femés.
Carece de RDS.
(Juan C. Pérez)

92.80

93.00

100.40 KISS FM FUERTEVENTURA, PÁJARA/LA LAJITA
Activada la licencia de Kiss Radio.
Tiene RDS con el típico PS “KISS_
FM_”.
(Juan C. Pérez)

POWER FM
A través de 92’1 Playa Blanca, 92’3
Montaña Femes y 99’2 Montaña
Mina. Tiene RDS con PS “POWER_
FM”.
(Juan C. Pérez)

7.7 RADIO, PUERTO DEL ROSARIO
Esta frecuencia tiene RDS testamentario: “ESCUCHAS 7,7RADIO FUERTE_- VENTURA_ 95,7_FM_ 7,7RADIO LA_OLIVA 89,0_FM_ 7,7RADIO
GRAN____ TARAJAL_ 93,3_FM_
7,7RADIO MORRO___ JABLE___
90,5_FM_ 7,7RADIO ANTIGUA_”.
(Juan C. Pérez)

ATLANTIS FM
Emite en 98’0 Arrecife (no cambió
a 98’7) y 101’7 Playa Blanca. Tiene
RDS con PS “ATLANTIS ___FM___
_101,7__ __98,0__”. Red: http://www.
atlantisfm.de/.
(Juan C. Pérez y Günter Lorenz)

Observada inactiva en mi visita del
pasado mes de julio:
(Juan C. Pérez)
91.60

RADIO SOL, PLAYA DEL INGLÉS

RADIO JUAN, PUERTO DEL CARMEN
Nueva emisora inglesa de esta localidad que la escuché toda la semana
(a mediados de julio) desde Corralejo
en portadora con RDS: “R,JUAN_”.
Posiblemente cerrada y que llegué
tarde tiene web: http://radiojuanfm.
com/. En la web indica que emite en
92,8 y 97,2 pero yo solo la sintonicé
en portadora por 92,8. Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Radio-Juan/628448040625331.
(Juan C. Pérez)
RADIO ECCA, YAIZA
Observada inactiva el pasado mes de
julio.
(Juan C. Pérez)

93.60

RADIO MARCA LANZAROTE,
ARRECIFE
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Alta (2015). No tiene RDS.
(Juan C. Pérez)
95.30

Tiene RDS con PS dinámico-deslizante: “-_COPE_
FUERTEVENTURA_Y_LANZAROTE_-“.
(Juan C. Pérez)

ONDA CERO - RADIO LANZAROTE, YAIZA/MONTAÑA FEMES
Activada esta licencia. De momento
no tiene estéreo ni RDS.
(Juan C. Pérez)

96.10

ZAROTE, ARRECIFE

O2 RADIO, YAIZA/MONTAÑA FEMÉS

106.50 EUROPA FM LANZAROTE, ARRECIFE
Desbanca a 106’6 Puinto FM de la
misma ciudad. Tiene RDS con PS
habitual de la cadena “EUROPAFM”.
(NdR: es decir, pierde la segunda
página, que era “LANZAROT”).
(Juan C. Pérez)

Por lo observado en el mes de julio,
ha perdido su RDS.
(Juan C. Pérez)
96.70

RADIO INSULAR, ARRECIFE
Tiene RDS con PS “RADIO___
INSULAR_ 96,7____ CAPITAL_
97,8____ NORTE___ 91,0____
SUR_____”.
(Juan C. Pérez)

98.90

106.90 LANCELOT ESRADIO, TÍAS
Corresponde a la licencia asignada
a esta ciudad en el PTN (NdR: no en
Haría como constaba hasta ahora
en FMList/AER). Tiene RDS con PS
dinámico “LANCELOT ES_RADIO
90,2____ ARRECIFE _91,3___ NORTE___ 106,9___ SUR_____”.
(Juan C. Pérez)

ONDAS YAIZA
Tiene RDS con PS “ONDAS___ YAIZA___ 98,9FM__”. Durante mi visita,
oí una cuña por la que anunciaban
un próximo cambio de frecuencia a
108’0.
(Juan C. Pérez)

100.90 RADIO ADVENTISTA, ARRECIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLA DE TENERIFE
88.10

Tiene RDS con PS “_RADIO__
__ADVEN_ __TISTA_ _LANZA__
__ROTE__”.
(Juan C. Pérez)
102.50 RADIO EUROPA, PLAYA BLANCA
Carece de RDS.
(Juan C. Pérez)
103.10 KISS FM LANZAROTE, YAIZA/
MONTAÑA FEMÉS
Activada esta licencia. Tiene RDS
con el PS genérico “KISS_FM_”.
(Juan C. Pérez)

88.50

105.30 CADENA 100 LANZAROTE, ARRECIFE
Tiene RDS con el PS habitual
“CAD_100_”.
(Juan C. Pérez)
105.90 RADIO TÍAS
Esta emisora municipal no tiene
RDS.
(Juan C. Pérez)
106.10 COPE FUERTEVENTURA Y LAN-

91.60

RADIO ISLA BAJA, LOS SILOS
Ex 92’5. Propiedad de Radio Isla
Comunicaciones SLU. Estudios en
Centro comercial La Magalona, Villa
de Los Silos, Tenerife, Santa Cruz,
Islas Canarias. TF 628 564 540 (Fran
García). Correo-e “radioislabaja@
hotmail.com”. Redes: http://www.
radioislabaja.es/, https://www.facebook.com/pages/RADIO-ISLA-BAJA/168861196460122 y https://twitter.
com/RADIOISLABAJA.
(Mauricio Molano y Redacción)
ONDA CIT, SANTA CRUZ/MONTAÑA DE OFRA
El 16 de junio fueron precintados provisionalmente los equipos e instalaciones de esta emisora que tiene en
la Montaña de Ofra (entre SC de Tfe
y La Laguna). Se trata del poste por
el que emitían la 88.5, para la que
no tienen licencia y creo que ha sido
porque están investigando si han
producido interferencias a la 88.3 de
7.7 esRadio..
(Bernardo Egido)
CADENA DIAL TENERIFE NORTE,
PUERTO DE LA CRUZ
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Observados cambios en su RDS. El
PI ahora es “E537” y el PS ha simplificado su pantalla a “__DIAL__”.
(Tomás González)
103.70 RADIO MEGAWELLE, LA OROTAVA
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radiogredos.com/.
(Juan C. Pérez)
107.20 LOCA FM SIERRA DE GREDOS,
NAVARREVISCA
Nueva emisora de Loca FM con
Facebook: https://www.facebook.com/
locafmsierradegredos?fref=ts&__
mref=message_bubble&hc_
location=ufi.
(Albert Hernández y Juan C. Pérez)

Captada esta emisora en el mes de
julio, presentaba RDS con PI “8830” y
PS “MEGAWELL”.
(Tomás González)
104.00 LA 10 RADIO (EX ONDA CIT), SANTA CRUZ
Algo está pasando con Onda CIT a
nivel de empresa, ya que tanto por la
TDT local (audio) como en la frecuencia 104.0 , ahora se identifican como:
“La 10 Radio”. Los valores del RDS
ahora son PI “E5972 que se mantiene) y PS “__La10__”.
(Bernardo Egido)

Cantabria

107.20 ONDA GREDOS SUR, NAVARREVISCA
Por unos días emitió en Navarrevisca, Loca FM Sierra de Gredos. Pero
a ver que no entraba clientes para
publicidad ha sido cerrada definitivamente.
(Albert Hernández)
107.60 RADIO GREDOS SUR, EL HORNILLO
Nuevo dominio en su Web:
http://www.radiogredossur.
net/,Facebook: https://www.facebook.com/pages/Radio-GredosSur/171441016214678?fref=ts,
Asociación Cultural la Risquera,
Carretera del Arenal 3, 05415-El Hornillo, TF: 920 374 552.
(Juan C. Pérez)

Pedro Sedano
97.20

QUÉ! RADIO, NOJA
Ex Radio 4G Cantabria Oriental, Twitter: https://twitter.com/
queradionoja?s=07 y Web: http://
www.queradionoja.com/
(Juan C. Pérez)

Castilla y León

LEÓN

Juan C. Pérez

90.20

Tomás González la captó desde Tenerife con RDS esRadio_ LEON____
90.2._FM_.
(web fmlist.org)

ÁVILA
89.60

CASTILLA Y LEÓN ESRADIO, ÁVILA
El Boletín Oficial de Castilla y León
del 6 de agosto, ha publicado lo
siguiente: ORDEN FYM/654/2015,
de 29 de julio, por la que se autoriza
la transmisión de la titularidad de la
licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual
radiofónica en ondas métricas con
modulación de frecuencia 89,6 MHz.
en Ávila, cuyo titular es Telecable
Ávila, S.A., a favor de Castilla y León
Radio, S.A.
(Carlos Iglesia)

106.60 RADIO GREDOS, HOYOS DEL ESPINO
Esta emisora emite en 106,6 y no en
106,5 como la tenía yo. Web: www.

ESRADIO, LEÓN

PALENCIA
87.70

PORTADORA, PALENCIA
Escuchada a mi paso por Palencia,
una portadora en 87.7 que la usaba
Vive ¡ Radio.
(Albert Hernández)

101.90 ESRADIO, PALENCIA
Su RDS actual es: ESRADIO_ VALLADOL 102,8FM_. Igual que en
Valladolid.
(Albert Hernández)

SALAMANCA
>>>

GRUPO RADIO SALAMANCA, SA-
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LAMANCA

89.00

El grupo Radio Salamanca con sus
emisoras SER (96,9), Los 40 (93,6),
Cadena Dial (99,3) y M80 (104,6).
Han estrenado nuevos estudios
hace pocos meses, ahora están
en:C/ Rector Lucena 20-28, 4º-G,
37002-Salamanca, Web: http://www.
radiosalamanca.es/. Facebook:
https://www.facebook.com/radiosalamanca/timeline.
(Juan C. Pérez)
RADIO UNIVERSIDAD, SALAMANCA

107.70 COPE SORIA, MEDINACELI
Con RDS “__COPE__” y RT “Cope
Soria 88.9. Estar informados ;)”
(Albert Hernández)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
>>>

Coincidiendo con los cambios que
están pasando en RTVCM, los cuales
han supuesto recuperar las marcas
CMT y RCM (desde 2013 y hasta la
semana del 10 al 16.8.15 se llamaban respectivamente “La televisión
de Castilla-La Mancha” y “La radio de
Castilla-La Mancha”), a nivel regional
la emisora tiene como director provisional a Jesús Espada.
En cuanto a los RDS, las frecuencias
de Mora (105.8) y Talavera de la Reina (101.5), ambas en la provincia de
Toledo, usan como PS “RADIO___
CASTILLA LAMANCHA”, que se usó
durante buena parte del año 2012.
Curiosamente, en el 96.8 de Herencia (Ciudad Real) se usa “RADIO___
CASTILLA LAMANCHA _R_C_M__”.
(Albert Hernández y FB lalistadelafm)

Se han trasladado a nuevos estudios ahora estos son sus datos: Edificio I+D+I, C/ Espejo 2,
37007-Salamanca,TF: 923 294 400
Ext. 548,E-mail: radiouniversidad@
usal.es, Web renovada: http://radio.
usal.es/ y facebook https://www.facebook.com/RadioUniversidadDeSalaman…/timeline.
(Juan C. Pérez)
105.70 INTER FM SALAMANCA SUR, LA
ALBERCA
Desde La Alberca es ya Inter FM Salamanca Sur. Con desconexión local
y publicidad. RDS: “INTER_FM”.
(Victor Liberato)

SEGOVIA
87.90

PORTADORA, SEGOVIA
Escuchada una portadora a mi paso
por Segovia que la usaba Vive ¡ Radio.
(Albert Hernández)

SORIA

RADIO CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE
98.60

LA ÉLITE ÚNIKA FM (VILLAMALEA)
El pasado mes de julio cambió su frecuencia del 101.7 y la unificó al 98.6
usado en Casas de Benítez y Motilla
del Palancar, ambas en la provincia
de Cuenca.
(Luis Segarra)
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89.5 Radio María - Sigue emitiendo,
captada sin RDS / 101.4 Óptima FM
- RDS: “OPTIMAFM” y RT “OPTIMAFM” / 107.4 Radio Villacañas - Sin
RDS.
(Albert Hernández)

CIUDAD REAL
>>>

COPE (PUERTOLLANO)
Además de su habitual 97.5, la COPE
ha encendido un emisor en Almodóvar del Campo para suplir la zona
de sombra generada en el Valle de
Alcudia después del apagado de su
frecuencia de onda media.
(web nowsat.info)

91.90

PLAY FM (ALCÁZAR DE SAN
JUAN)
Ha empezado a emitir programas de
Radio 4G, entre ellos el de José Antonio Abellán.
(web mundoplus.tv/comunidad)

99.00

Estuvo inactiva entre el 11 y el 31 de
agosto.
(Albert Hernández)

Cataluña

Pedro Moñino
>>>

>>>

Nueva. No emite regularmente, a
veces emite música con el sonido saturado y otras veces emite portadora.
(web nowsat.info)

GUADALAJARA
RDS DE VARIAS EMISORAS
- 95.5 SER Guadalajara. RDS en la
programación en cadena: “_SER..__”;
RDS en la programación regional/local: “__SER.__”.
- 100.5 Gestiona Radio. RDS: “GESTIONA LA_RADIO DE_TVGU_
100.5FM_”.
- 104.5 Radio Marca. RDS: “MARCA___ [publicidad]”.
- 106-6 esRadio. RDS: “esRadio_
[publicidad]”.
(Albert Hernández)

BARCELONA
>>>

91.70

>>>

VARIAS (VILLACAÑAS)

ELS 40 PRINCIPALS CATALUNYA
CENTRAL, MANRESA
Observada con mala calidad de
audio, en las desconexiones de la
central de Madrid no conecta con
Barcelona, sino que ofrece programación local. Tiene RDS con PS “40
PRALS”. (NdR: por alguna razón nos
faltaba en la base de datos, que ahora incorporamos)
(FB DX Mediterràdio)

VARIAS (TOLEDO)
91.9 Radio Castilla-La Mancha (Cerro
de los Palos). Ha cambiado su RDS:
“RADIO___ CASTILLA LAMANCHA
_RCM____” 95.4 Cadena Dial (Toledo). Ha perdido el RT y ha cambiado
el PI, que ahora es E437.
(Albert Hernández)

HILO MUSICAL, BARCELONA
88’0 Radio Inter y 102’3 Radio Intereconomía cesaron emisiones el 31-72015. Desde entonces estas frecuencias están ocupadas por el mismo
hilo musical.
(FB lalistadelafm)

TOLEDO
>>>

RÀDIO MARINA, VARIOS
Captada esta emisora a principios
de verano con nuevo PS en su RDS:
“R-MARINA LA_SELVA _100,3__”,
comprobado en dos de sus frecuencias: 100’3 Sant Genís de Palafolls
(B) y 103’7 Lloret de Mar (GI), recordemos que la tercera es 96’2 Pineda
de Mar (B), la cual ha sido captada
por Peer Axel, quien nos informa sobre su RDS, cuyo PI es “E22C” y PS
“R-MARINA MARESME_ __96.2__”.
(Redacción y web fmlist.org)

107.50 ONDA MANCHA (CORRAL DE CALATRAVA)

>>>

DIGITAL HITS FM
Próxima activación de las licencias de
esta cadena en 89’4 Terrassa (B) y
95’8 Tremp (L).
(Radioaficionats Activitats)

107.30 LA MAXIRADIO (PIEDRABUENA)
Nueva. Conecta con La Maxiradio
Porzuna (91.7).
(web nowsat.info)

RADIO SOLIDARIA (TOLEDO)

96.60

LA BOMBA FM, BARCELONA
Tiene RDS con PI “E006” y PS
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“VOZ93-__ -2268207 SOM_UNA_
UNA_SOLA SOLA_VEU JUNTAS__
_SOMOS__”.
(web fmlist.org)
104.80 FABULOSA FM, BARCELONA
Ex Éxito Radio (julio 2015).
(Joan Jerez)

90.10

El repetidor de la comarca de La
Selva ha sido trasladado de Calonge
a Sant Feliu de Guíxols.
(web fmlist.org)
91.60

107.50 SARROCA RÀDIO, SANT MARTÍ
SARROCA
Estuvo inactiva la primera semana
de julio, debido a los efectos sobre los equipos emisores de la ola
de calor. Datos sociales: C/ Ferran
Muñoz, 4-6, 08731 Sant Martí Sarroca (B); Tel: (+34) 93 899 11 11 y
Fax: (+34) 93 899 15 12. Correo-e:
st.martisa@diba.cat. Redes: http://
santmartisarroca.cat/6_Sarroca_Radio/Sarroca-Radio.aspx y https://
www.facebook.com/pages/SarrocaRadio-1075/274021442668998.
(Manuel Sánchez )

92.30

88.70

RÀDIO CAP DE CREUS, CADAQUÉS
Peer Axel ha observado el RDS de
esta emisora, con PI “FFFF” y PS
“CapCreus”.
(web fmlist.org)

ELS 40 PRINCIPALS LA SELVA,
LLORET DE MAR
Tiene RDS con PI “E235” y PS “40_
PRINC”.
(web fmlist.org)

96.30

LOS 40 PRINCIPALES GIRONA,
PALAMÓS
Peer Axel ha captado el RDS de esta
emisora, con PS “40_PRINC”.
(web fmlist.org)

RADIO TELETAXI
Peer Axel ha sintonizado esta emisora y tiene RDS, con PI “E2DD” y PS
dinámico “TELETAXI”. 89’6 Calonge
y 93’6 Massanet de Cabrenys. (NdR:
parece que le faltan páginas).
(web fmlist.org)

LA MEGA RADIO, GIRONA
Ex Radio María. Tiene RDS con PS
“LA_MEGA_”. Redes: http://www.
lamegagirona.com/ (todavía no
operativo), https://www.youtube.com/
watch?v=rQOsFOWomx4 y https://
twitter.com/LaMegaGirona.
(web fmlist.org y Albert Hernández)

GIRONA
>>>

COPE CATALUNYA, SANT FELIU
DE GUÍXOLS

97.00

CATALUNYA INFORMACIÓ, PALAFRUGELL
Ex 104’8. (NdR: cambio detectado
en agosto, pero que pudo haberse
producido poco después del desmantelamiento de la red de IcatFM).
(Albert Hernández)

101.10 RÀDIO CABANES (EM)
La emisora nace en 1996. Su sobrenombre es “La Petita de l’Empordà”.
TF 972 982 510. Correo-e “radioca-
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banes@gmail.com”. Redes: http://
www.radiocabanes.cat/ y https://www.
facebook.com/pages/RADIO-CABANES-10110-FM/112078052156233.
(Redacción y Günter Lorenz)
101.30 KISS FM GIRONA
A finales de junio estuve haciendo
algunas comprobaciones y parece
que han subido su centro emisor a
Rocacorba. Hasta ahora se escuchaba solo por la zona de La Bisbal
d’Empordà, pero pude comprobar
que en Girona capital entra perfectamente y pasa tres cuartos de lo
mismo por el sur de la provincia. Solo
se pierde en las cercanías de Lloret
de Mar, donde hay Catalunya Música
en 101.2.
(Alex Borromeo)
103.00 RNE-RÀDIO 4, PALAFRUGELL
Tiene RDS con PS habitual:
“RNE_4___”.
(Albert Hernández)
103.70 XTRA FM COSTA BRAVA, SANTA
CRISTINA D’ARO
Tiene RDS con PI “CB99” y PS “_
XtraFM__ _Costa__ _Brava__ [title_]
[artist]”.
(web fmlist.org)
106.00 SOMREAGGE FM, CALONGE
Peer Axel ha detectado el RDS de
esta emisora, con PI “E073” y PS
“SOMRIGUI SOM106.0 __SOM___
_REGGAE _SONRIA_ _SMILE__”.
(web fmlist.org)
107.90 CALDES FM, CALDES DE MALAVELLA
Según Peer Axel, quien pasa unos
días en Cataluña, esta emisora tiene
RDS con PS “CALDESFM”.
(web fmlist.org)
107.90 ONA VILAMALLA (EM)
La emisora se encuentra inactiva
desde principios de agosto por las
inundaciones que han dañado gravamente los estudios. Plaça de la Font,
1, 17469 Vilamalla (GI). TF 972 526
239. Redes: http://onavilamalla.es.tl/
y https://www.facebook.com/onavilamalla (éste no se actualiza desde
febreo de 2015).
(web fmlist.org y Redacción)

TARRAGONA
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89.30

RAC105, TARRAGONA
RAC105 cambió el 14 de agosto
en su RDS el PS, pasando de ser
centrado “_RAC105_” a alineado a la
izquierda “RAC105__”
(Raúl Cava)

89.60

RAC 1, EL VENDRELL
RAC1 volvió a estar activa y con
estéreo desde el 14 de julio tras
unos problemas ese mes. El 18 de
agosto tiene un RDS estable con PS
“RAC1____”, PTY “NEWS” y Radio
Text “RAC1_TOTS_SOM_1”.
(Raúl Cava y Óscar BP-Ràdio)

94.90

LA MEGA RADIO, TARRAGONA
Varios meses después de haberla
declarado inactiva, la catalogamos
como cerrada.
(Redacción)

101.80 FLAIX FM, TARRAGONA
La emisora tuvo problemas de emisión debido al fallo de su radioenlace
desde el viernes 7, conjuntamente
con Ràdio Valls HIT103, emisora
con la que comparte estación emisora. Durante ese fin de semana tuvo
cortes de emisión y perdió el RDS. El
día 20 volvió a tener RDS aunque se
siguieron sucediendo leves problemas de sonido y potencia de señal
todo el resto del mes.
(Raúl Cava)
103.30 RÀDIO VALLS HIT103
La emisora tuvo problemas de emisión debido al fallo de su radioenlace
desde el viernes 7, conjuntamente
con Flaix FM, emisora con la que
comparte estación emisora. Tuvo
cortes ese fin de semana aunque se
estabilizó el día 11. Al igual que Flaix
FM, se siguieron sucediendo problemas de señal y sonido el resto del
mes.
(Raúl Cava)
106.00 DIGITAL HITS FM, TERRES DE
L’EBRE
Digital Hits FM aparecerá próximamente en la frecuencia 106.0 de la
zona de Terres de l•Ebre desde el
repetidor de Collredó. De esta manera la frecuencia de gestión indirecta,
que hasta el mes de noviembre, emitía Teletaxi, vuelve a ser alquilada.
Fuente: Twitter@danicascales
(Raúl Cava y Joan Jerez)
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Extremadura

(Carlos Iglesia y Redacción)
107.20 RADIO BOIRO
Según noticias de prensa, el pasado
17 de julio, después de casi 22 años
de emisión, fue apagada esta emisora sin previo aviso. Emitía desde A
Curota, aprovechando las instalaciones de Radio Pobra.
(Pedro Sedano)

Pedro Moñino
BADAJOZ
95.80

SER-RADIO JEREZ, HIGUERA DE
VARGAS
Varios meses después de haberla
declarado inactiva, la catalogamos
como cerrada.
(Redacción)

LUGO
88.50

Captada desde Bélgica a finales de
julio y detectado RDS con PI “E2EC”
y PS “KISS_FM_”.
(web fmlist.org)

107.10 ONDA SUROESTE, ARROYO DE
SAN SERVÁN
El pasado mes de julio esta emisora municipal aumenta potencia y
recupera gran parte de la cobertura
perdida hace meses.
(EspiJJ)

OURENSE
92.10

ESRADIO PLASENCIA
Captada esta emisora a finales de
julio desde Reino Unido. Tiene RDS
con PI “E2E8” y PS deslizante “ESRADIO_PLASENCIA_97,4”.
(web fmlist.org)

La Rioja
Borja Ocio
103.60 RADIO MARIA LOGROÑO

102.00 CANAL EXTREMADURA, PLASENCIA
Captada a finales desde Reino Unido
con RDS. Tiene PI “E30A” y PS “CANAL_EX”.
(web fmlist.org)

En portadora con RDS, mientras que
la 100.4 funciona sin problemas.
(Borja Ocio)
103.60 RADIO MARIA LOGROÑO
Después de unos días en portadora,
esta tarde/noche han restablecido
sus emisiones.
(Borja Ocio)

Galicia
Pedro Moñino
A CORUÑA
>>>

SER-RADIO NORDÉS, CÉE
Emite en 92’2 (Vimianzo/M.Sangre) y
95’7 (Cée/M.Do Son). Programación
local: 0850-0900, 1220-1400, 14151500 y 1530-1600 HOE.
Datos sociales. Tiene sus estudios
en Avda. Lino Rodríguez Madero
nº11 1ºA, Cée (A Coruña). TF 981
706 052 y 627 547 695. Fax: 981 706
055. Correo electrónico: sernordes@
radiocoruna.es. Redes: http://www.
radionordes.es, https://www.facebook.com/RadioNordesSER?fref=ts y
https://twitter.com/RadioNordesSER.

RADIO MARIA, VIANA DO BOLO
Continúa en esta frecuencia. No es
cierto que el año pasado cambiara a
91’2.
(José A. López)

CÁCERES
97.40

KISS FM LUGO

Madrid
Pedro Sedano
87.70

RADIO AMISTAD, ¿MADRID?
En portadora
(Pedro Sedano)

88.80

LA KARIÑOSA FM RADIO, MADRID SUR
Ha activado ya en serio el RDS. PS:
KARINOSA RADIO___ 88.8_SUR
99.3_NOR TELÉFONO 810_52__
6639____, PI: 5320. RT: KARINOSA RADIO 88.8 SUR 99.3 NORTE.
Por cierto, emite ciertos programas
en paralelo con Código Salomé, de
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Valencia. Además, podemos añadir
los siguientes datos sociales: http://
lakariñosa.es/ https://www.facebook.
com/radiokarinosa?ref=ts&fref=ts
616383103 (WhatsApp) 810526639 y
961478392
(Pedro Sedano)
89.50

91.90

92.20

95.40

QUÉ! RADIO MADRID ESTE, MEJORADA DEL CAMPO
Ex Radio 4G Madrid Este desde el día 08.08.2015 FB:

RADIO BONITA FM, ¿MADRID?
He podido escuchar en el sur de la
capital esta emisora en este nuevo
punto en paralelo con 91.9, muy
interferida por Radio Salam. Desconozco más detalles
(Pedro Sedano)

96.20

GESTIONA RADIO, MOSTOLES
Ex Qué!Radio durante unos días en
pruebas y anteriormente Pepe Radio
desde Móstoles, se escucha en el
Sur Gestiona Radio con el RDS activado (NdR. PS: GESTIONA, PI: E479
y RT: GESTIONA RADIO MADRID
109.0 Y 96.2Mhz FM)
(Roi Naldo y Luis Sánchez)

96.70

QUÉ! RADIO, ¿MADRID?
Tras una serie de días emitiendo
Gestiona Radio, en paralelo con
108.0 y con tanta potencia como
Radio Bonita FM, que ocupaba este
punto hasta ese momento, aparece
Qué! Radio, que abandona los 96.2.
RDS activado con PS: QUERADIO,
PI: E420 y RT: QUE RADIO MADRID
96.2
(Pedro Sedano y Luis Sánchez)

RADIO BONITA FM, ¿MADRID SUR
O ESTE?
Ex 96.7. Con menos potencia que
en 96.7 y sin RDS. Debe luchar con
La Mega en ese mismo punto desde
Móstoles.
(Pedro Sedano)

IBIZA WHITE FM, ¿ALCOBENDAS?
Después de más de una semana
inactiva en 97.5, podría haberse
cambiado a este punto pero ahora sí
tiene identificación. Se sintoniza bien
en las cercanías de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes
(Pedro Sedano)

POZUELO RADIO, POZUELO DE
ALARCÓN
He podido comprobar, en una visita a
esta localidad, que no hay rastros de
esta emisora. Aunque, sin embargo,
se escucha débil Radio Bonita FM ,
más débil aún, una con música actual
(posiblemente, La Máster). Por lo tanto, se puede decir que Pozuelo Radio
está inactiva
(Pedro Sedano)

91.90

95.30

LATINA NO IDENTIFICADA, MADRID NORTE
Emisora latina con música y sin
identificación o RDS, que se escucha
bien desde el PK 30 de la N1 hasta
el este de la capital y bien en plaza
de Castilla. Tras unos días, pasó a
portadora con un extraño ruidito
(Pedro Sedano)

https://www.facebook.com/
radio4gmadrideste?fref=ts&__
mref=message_bubble Web: http://
www.laradioabierta.com/
(Albert Hernández)
ESENCIA RADIO, TRES CANTOS
Ex 92.2
(Juan C. Pérez)

FIESTA FM, MADRID
Ex Ponte Chueca Madrid y en paralelo con 107.2. Activado su RDS
con los mismos datos que en la otra
frecuencia, es decir, PS: FIESTAFM 107,2___ MADRID__ ________
FIESTAFM ME_GUSTA ________
WWW.____ FIESTAFM .NET____ y
PI: E033
(Juan C. Pérez)

91.90

94.50

PEPE RADIO, ¿MADRID?
La que era antes el audio del canal
Tirotéame y luego pasó a Pepe Radio
lleva varios días en portadora
(Albert Hernández)

90.50
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97.50

IBIZA WHITE FM, ¿MADRID SUR?
Tras más de un mes en portadora,
vuelve esta emisora que no es la
ibicenca, pero pone sesiones extra
largas de música electrónica. Se
supone que mantendrá las sesiones
de 24 horas que comienzan a las 12
horas tanto el martes como miércoles
y que tienen nombre propio: Capricce
Radiio y Million Dollar Radio, res-

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) SEPTIEMBRE 2015

pectivamente. En directo por http://
s2.prositel.net:9060/live
(Pedro Sedano)
104.00 ¿AIRE RADIO?, ALCOBENDAS
Escuchada en Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, pero fuera
no, por lo que debe tener escasa
potencia. No tiene RDS y no llegué a
escuchar la identificación, sólo llamadas telefónicas
(Pedro Sedano)
105.70 RADIO 4G, ALCORCÓN

español. No tiene nada que ver con
la inglesa Costa Cálida Internacional
Radio.
(web aer-dx.es)

País Vasco
Juan C. Pérez
ARABA-ÁLAVA
98.30

Ha estado conectada con Flaix FM
de Catalunya, emitiendo en catalán
su lista de éxitos y después de unos
días se encuentra en portadora.
(Borja Ocio y Viloso Armentia)

Se simplifica el RDS de Radio 4G, no
se sabe si por avería o por voluntad,
ahora es estático: Radio_4G
(Albert Hernández)
107.50 RADIO VALLEKAS, MADRID
El RDS de la emisora vallecana es:
_RVK____ _Radio__ Vallekas 107.5_
FM www.____ _radio__ vallekas
_.org___
(Pedro Sedano)
107.70 ORLY FM, MADRID-SUROESTE
Acaba de publicar hace escasos minutos que ya emiten en Internet con
el nombre de Orly Stereo en TuneIn
http://tun.in/sfkS9
(Juan C. Pérez)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas y Pedro
Moñino
94.10

RADIO COSTA CÁLIDA, MAZARRÓN
Esta estación emite en 94.1 en
Mazarrón y su programación es en

BIANCO FM, VITORIA

98.70

BUENA ONDA EUSKADI, VITORIA
Pregunta para los alaveses. ¿En
Vitoria está en silencio Buena Onda
Euskadi a través de la 98.7?. Pregunto porque desde el Polígono de
Cantabria en Logroño se recibe en
local y hasta con su RDS dinámico.
(Está en silencio)
(Borja Ocio y Kevin Ibañez)

BIZKAIA
100.70 INFO 7 IRRATIA, DURANGO
Llevaba tiempo detrás de ella hasta
que por fin oír el jingle y es de Durango http://www.info7.com/?Hizk=es.
No tiene RDS.
(Killo Gomez)

GIPUZKOA
107.20 TTAN TTAKUN IRRATIA, SAN SEBASTIÁN
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Vuelve al 107.2 FM, pero se mantiene también en el 107.7 FM. Es decir,
que se queda en los dos sitios. Se
escucha bien desde Ordicia hasta
Bayonne.
(Álvaro Mago)
107.70 INFO 7 IRRATIA, UROLA
Hay una Info 7 en 107.7 o 107.6 por
Gipuzkoa, pero no logro saber de
donde es. ¿Alguno tiene información?. Aquí aparece en Urola en el
107.7 https://eu.wkipedia.org/wiki/
info7.
(Gorka Barrakutz y Killo Gomez)
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(lista fmdx@yahoogroups.com)
101.60 RADIO MALIBÚ, ALACANT
Datos sociales: TF: 618 909 090,
correo-e: maliburadio@maliburadio.
es, red: http://www.maliburadio.es.
(Juan C. Pérez y Redacción)
107.70 RADIO GOSPEL EUROPA, TORREVIEJA
Varios meses después de haberla
declarado inactiva, la catalogamos
como cerrada.
(Redacción)

Valenciana, Comunidad

VALENCIA

Pedro Moñino

93.10

ALACANT
>>>

88.00

Captada en agosto por tropo y observado nuevo PS en su RDS: “_ROCKFM”.
(Óscar BP-Ràdio)

LOCA FM ALACANT
La cadena anuncia inicio de emisiones en Alicante para el 14-9-2015.
(Borja Ocio en FB laradioymuchomas)

93.80

MUY BUENA FM, CALP

RADIO ADVENTISTA, ALACANT
Su RDS-PS actual es dinámico deslizante: “RADIO_ADVENT._ALICANTE”.
(web fmlist.org)

89.60

COPE ALCOI
Ex 106’4 (julio 2015). Tiene RDS con
PI “5320”, PS “10/05/05 [_date_]”
y RT “COPE_ALCOY_89,6FM”. El
audio ya no satura tanto.

BURJASSOT RÀDIO
Estuvo sin emitir del 15 de junio al 14
de julio de 2015, debido a los desperfectos en el centro emisor, ocasionados por una tormenta eléctrica.
(Elradioescucha Dx y Pedro Sedano)

Ex La Mega Radio. (julio 2015)
(Miguel ‘yosoylaradio´)
88.80

ROCK FM VALENCIA,
SAGUNTO/M.PICAYO

98.10

CADENA ELITE RADIO, SAGUNT
Ex I+D Radio desde 1-7-2015. (NdR:
La noticia sobre el cambio a ImásD
Radio se publicó en Otras Noticias en
enero, boletín PDF de febrero)
(Óscar BP-Ràdio)

103.00 PRISMA FM, GANDIA
Fueron solo unas horas las que emitió en 105’5.
(Miguel ‘yosoylaradio´)
103.70 CQ-CQ: HILO MUSICAL, ¿?
Detectada a principios de julio desde
la A7 a la altura de Carcaixent sin
RDS. ¿Qué emisora es exactamente?
(Mario Prieto)

OM
Cataluña
BARCELONA
1485.00 COPE VILANOVA I LA GELTRÚ
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Inactiva desde la tercera semana de
julio.
(Manuel Sánchez )

cia judicial en la que se revocaba la
licencia en la demarcación del Vallès.
La cadena decidió poner a negro y
cesar sus emisiones en sus frecuencias para el Baix Llobregat y Tarragonès aunque sus licencias estaban
en orden.
(Raúl Cava)

TV
>>>

TELETAXI TV, CIERRE
Según informa “El Periódico”, TeleTaxi TV pierde su canal de televisión
en Sabadell en favor del ‘Diari de
Girona’.
(Jorge García)

Valenciana, Comunidad
>>>

Al parecer todo está a punto para
que el 9-9-2015 dé comienzo las
emisiones del nuevo canal autonómico, con programas enlatados de la
extinta RTVV, a fin de poder iniciar
emisiones regulares el 9-10-2015.
(Óscar BP-Ràdio)

TARRAGONA
738.00 TELETAXI TV, TARRAGONA
TELETAXI TV dejó de emitir el
pasado 8 de julio por una senten-
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NAL: NACE QUÉ! RADIO CON
UNA PROGRAMACIÓN DE
CALIDAD Y DIFERENCIADA

Redacción MB agosto 24, 2015 Nacional,
Noticias 1,102 Views
El próximo martes 1 de septiembre se iniciarán
las emisiones de la nueva cadena de radio del
Grupo Gestiona, nace Qué! Radio. Un nuevo
concepto de emisora donde la música, el deporte, el cine, las nuevas tecnologías, el turismo,
las redes sociales, la televisión… tendrán un
protagonismo especial. Con una parrilla de calidad, Qué! Radio se convierte en el gran estreno
de la radio española en la temporada 2015/2016
y presenta una oferta única y diferenciada.
Desde primera hora de la mañana la nueva cadena contará con Qué! Morning un matinal diferente, desenfadado y de calidad. Alberto Lezaun
(Cadena Dial, Hit FM, Punto Radio…) será el
encargado de conducir el despertador de Qué!
Radio hasta las 11:00 de la mañana. La mejor
música, cine, humor, deporte, actualidad, redes
sociales… y un gran equipo con profesionales
como Sergio Labrador (Happy FM, Única FM…)
o Clara Ballesteros (Gestiona Radio). Además
de las redacciones de Gestiona Radio y Que.es
y la participación del humorista Miguel Miguel.
Las mañanas, las tardes y las noches de Qué!
Radio serán musicales. La cadena contará con
contenedores bajo el nombre Fórmula Qué!
Donde la música será la principal protagonista
aunque no la única. Dichos espacios estarán
conducidos por comunicadores como Sergio
Labrador, Marta Docampo (Onda Cero, Europa
FM…) y Tony Díaz (Libertad FM).
A las 13:00 horas llega el momento del sosiego, de la vista atrás, de cabalgar hacía lo que
nos hizo disfrutar en el pasado de la mano de
Vaquero a Mediodía con Luis Vaquero (Cadena
SER, 40 Principales, Top Radio…) a la cabeza.
Después de Vaquero en Qué! Radio David
Agüera (Radio 4G, Libertad FM, Cadena SER…)
se pone al frente de Qué! Horas con 60 minutos
de buena música, humor, televisión, turismo,
entrevistas…
(...)
Los fines de semana la calidad también será un
fundamento en la programación. Las mañanas
llevarán la firma de María Villardón (Gestiona
Radio, Que.es) y su Edición Limitada, un magazine para disfrutar de la mejor música y los
mejores contenidos.
Además Qué! Radio contará con espacios específicos dedicados al mundo del turismo. Lugares
del Mundo llegará los sábados a las 12:00 conducido por David Agüera y con la participación
de Carlos Sobera (Antena 3, Telecinco, Europa
FM…) y Alfredo González (TVE, Más Viajes…)
de Más Viajes Españoles por el Mundo.
También el cine ocupará un espacio importante
en la programación con la llegada de Butaca Vip
con Fran Gregoris (Gestiona Radio, Que.es…) y
todo su equipo.
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Qué! Radio, que incorporará en las próximas
fechas nuevos contenidos, arrancará sus emisiones con una presencia importante en toda
España. Con más de 20 puntos del dial en el
mes de arranque (Madrid, Sevilla, Murcia, Vigo,
Benidorm, Almería, Alcalá de Henares, Denia,
Santander, Roquetas de Mar, Huelva, Laredo,
Málaga…) y con una red superior a las 40 a
finales de año.
(MB Noticias, 2015-08-31 09:33:24)

AND-CA: 90 AÑOS DE LA EAJ-3

José Antonio Hidalgo cáDIZ | Actualizado
30.08.2015 - 09:45
Escuchar una pieza clásica en un disco de
pizarra con cien años de antigüedad en un
gramófono construido en 1909 llega a poner los
vellos de punta. Pero si la música se escucha
en el mismo gramófono Edison que se instaló
en el estudio de la que fue la primera emisora
de radio en Cádiz, y una de las primeras en
España, nacida en 1925, la emoción es única. Y
más cuando este gramófono aún funciona y se
mantiene como si se hubiera comprado ayer.
Una pieza única que se une al resto de los
aparatos técnicos que funcionaron en la EAJ3 Radio Cádiz, hace ahora 90 años, cuando
comenzaron sus emisiones oficiales tras varios
meses de prueba. Sólo el cariño y el celo con la
que han cuidado los herederos de Francisco de
la Viesca, fundador de estas estación, su legado
se mantiene en perfecto estado una parte de
nuestra historia.
Si hubiera nacido en Estados Unidos o en el
Reino Unido, Francisco de la Viesca ya hubiera
protagonizado libros de historia e incluso series
de televisión. Más allá de permanecer a uno
de los apellidos más ilustres de nuestra historia
reciente, se labró una imagen de empresario
innovador.
Él tuvo el primer coche de motor de Cádiz, él
montó una fábrica de carrocerías de la marca
Hudson que trabajó para toda España, él se
volcó en el mundo de la cultura y, también, en
la política como concejal del Ayuntamiento. Fue
presidente de la Cámara de Comercio e incluso
del entonces equipo de fútbol. Hasta gestionó
una de las pastelerías de más prestigio de la
ciudad: La Victoria. Y también él se aficionó
pronto con un nuevo sistema de comunicación
que estaba dando sus primeros pasos: la radiofonía.
El 12 de agosto de 1924 se decide a dar el paso
y solicita la autorización, ante la Dirección General de Comunicación, para poner en marcha en
Cádiz una estación de radio. Recibirá el indicativo EJ-3. La tercera de España. Por apenas unos
días se le adelantó Radio Barcelona (EAJ-1) y
Radio España de Madrid (EAJ-2).
De la Viesca buscará la excelencia en su nuevo
proyecto. Por ello, aunque reciba el visto bueno
administrativo a mediados de 1924, aún tardará
un año en poner en pie la primera radio gadita-
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na. Compra con sus recursos discos de pizarra
a la vez que él mismo construye piezas para
el control técnico, a la vez que habilita como
estudio una planta de su residencia en la calle
Benjumeda. La familia Guerra-De la Viesca ha
sabido mantener casi intacto este legado hasta
el punto que las instalaciones permanecieron
como en 1924 hasta hace pocos años, cuando
se rehabilitó la finca.
(...)
Será así el 1 de septiembre de 1925, hace ahora
90 años, cuando la EAJ-3 Radio Cádiz comience a funcionar de forma “oficial”. La programación, como en la mayoría de las estaciones del
país, se limitará a dos horas diarias, que saldrá
publicada cada jornada en Diario de Cádiz y en
las revistas especializadas, incluso en Radio
Times, la mítica publicación de la BBC.
“La estación cuenta con una hermosísima pianola, un soberbio órgano, una máquina parlante de
la marca más afamada y una cantidad enorme
de rollos musicales y de discos de varias claves
con todas las últimas novedades de actualidad.
Con todo esto conseguimos oir las principales
orquestas, bandas y artistas españoles y extranjeros con nuestros modestos aparatos de
galena”, relata, emocionado, el cronista de este
Diario el 27 de septiembte de 1925.
En estos primeros años, la radio será eminentemente musical. Audiciones en directo y algún
teatro hablado. En algunos casos se emitían
noticias que se limitaba a hacer referencia a
los periódicos de la ciudad. Años más tarde, en
Unión Radio (el origen de la actual Cadena Ser)
nacería La Palabra, como espacio de noticias.
Una programación del mes de septiembre en
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Radio Cádiz se abría las siete de la tarde con
una selección de piezas de piano, después
la señorita Rodríguez interpretaba ‘Ese es mi
tipo’ y ‘Las neurasténicas’. Posteriormente, una
selección de la zarzuela ‘Aguas, Azucarillos y
Aguardientes’ y así hasta el cierre de la estación
a las nueve de la noche, abriéndose de nuevo
a medianoche para realizar pruebas. El empresario gaditano contará con la colaboración, ante
el micrófono, de Francisco Javier Carpintero,
que se convertirá en el primer locutor de la radio
en Cádiz, que entonces se denominaba como
speaker.
Todas estas emisiones eran captadas no sólo
por los primeros aparatos de radio de la ciudad,
escasos en número, sino que se escuchaba en
todo el país e incluso en Francia, Alemania o el
Reino Unido desde donde llegaban a manos de
De la Viesca cartas de radioescuchan comentando, y elogiando, la calidad del sonido que
recibían a varios miles de kilómetros. Juan Carlos Guerra guarda toda esta correspondencia,
ejemplo de la potencia del centro emisor gaditano, que oscurecía a otras estaciones cercanas,
como la de Radio Sevilla.
(...)
El éxito de la emisión llevó al Ateneo Gaditano
a organizar un homenaje, al que se apuntaron
todos los nombres de relevancia de la ciudad, a
De la Viesca.
Para poner mantener económicamente la emisora, Francisco de la Viesca, además de los fondos obtenidos por sus otros negocios, abrirá un
negocio de ventas de aparatos y accesorios de
radiotelefonía. Vendía por 6 pesetas los nuevos
modelos de galena de la marca Marconi-Phone

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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y por 40 los altavoces Amplión. Sólo para los
más pudientes estaban a la venta los “acreditados receptores americanos Crosley”, destacando el receptor de tres lámparas a un precio de
315 pesetas. Se destacaba que estos aparatos
“van provistos de lámparas radiotrón que son
las mejor fabricadas hasta la fecha”. Igualmente
se vendían auriculares (necesarios para poder
escuchar la radio en estos primeros años) a 3,60
céntimos la unidad.
Sin embargo, y a pesar de que se creo un club
de amigos de la emisora y que se contaba con
publicidad radiada de diversos establecimientos,
las cuentas no le salían a Francisco de la Viesca
que, tras meses de presiones, aceptará vender
la estación de radio a Unión Radio.
EAJ-3 desaparecerá a finales de la década de
los años veinte. Unión Radio no la mantendrá en
funcionamiento a pesar de su enorme prestigio.
Preferirá su cierre en favor de los intereses de
Radio Sevilla. El indicativo gaditano pasará a
manos de Radio Grao-Valencia.
Habrá que esperar al 31 de octubre de 1935,
a punto de cumplir 80 años, para que Cádiz
vuelva a contar con una estación de radio bajo
el indicativo EAJ-59. En este caso fue impulsada por los empresarios Juan Valero y Carlos
Campos. Tras el inicio de la Guerra Civil, los dos
emprendedores desaparecerán en Madrid. De la
estación de Cádiz se hará carga su jefe técnico,
Julio García Muñoz. Éste venderá la emisora a
la Rueda Rato en 1954 que a vez hará lo mismo
con la cadena Ser en 1966. Antes, el 1 de abril
de 1951, nace la segunda emisora de la ciudad,
Radio Juventud, actual RNE.
(Diario de Cádiz, 2015-08-31 09:29:34)

CNR-STC-TF: CIERRES DE
CANAL 9 Y RADIO SINTONÍA

Visto bueno del TSJC al cierre de la televisión
local Canal 9 Tenerifevisions y de la emisora
Radio Sintonía FM, decretado por el Gobierno
de Canarias, ambas en el sur de Tenerife. En el
primer caso, por resolución de la Viceconsejería
de Comunicación y Relaciones con los Medios
que data de 2014, que resuelve el expediente
sancionador. La misma implica el precinto de los
equipos e instalaciones en Montaña Gorda, en
Granadilla de Abona.
El TSJC no acepta el argumento de los propietarios de la tele sobre la falta de competencia
del Gobierno canario en una materia que corresponde al Estado. En sentencia se explica que el
hecho de que el centro emisor no sea propiedad
de la empresa sancionada no es un impedimento para discutir la legalidad de la autorización.
No se trata de avalar la incautación o la administración de medios ajenos, sino de cumplir con la
resolución. El TSJC considera que la forma de
actuar del gobierno al recurrir al precinto fue la
única posible dada la falta de colaboración de
los responsables.
En el caso de la emisora Radio Sintonía FM,
el tribunal les libró de una multa del gobierno
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autonómica a cambio de un aval bancario, pero
se negó a la petición de volver a emitir y de
levantar el precinto provisional de los equipos e
instalaciones.
(Noé Ramón en ‘El Diario’, 2015-08-23 20:46:04)

CAT-B: RÀDIO 4 SE
TRASLADARÁ A SANT CUGAT
¿EL FIN DE LA CADENA
PÚBLICA EN CATALÁN?

19-08-2015 / 13:54
Radio Televisión Española (CRTVE) ha terminado de trasladar la sede de Radio Nacional
de España (RNE) en Cataluña a su Centro de
Producción de Programas de Sant Cugat, sede
la Corporación en Barcelona. Comisiones Obreras ha advertido en un comunicado que es ‘una
decisión empresarial económicamente deficitaria
y que supondrá acabar con la emisora’. Estamos
hablando de la sede de Ràdio 4, la emisora que
emite exclusivamente en catalán y que tiene
gran acogida en Cataluña.
En estos momentos el edificio que alberga la radio –y que se pondrá en venta- se encuentra en
la calle Roc Boronat 127, en el centro de Barcelona, inaugurada hace una década y construida
sobre terrenos que el consistorio barcelonés
cedió durante 50 años. No obstante, para CCOO
la unificación de TVE y RNE Barcelona tendrá
un coste de 3,5 millones de euros y el dinero
que la Corporación obtendrá por la venta del
edificio ‘será inferior a la inversión que tendrá
que hacer para adecuar y crear espacio para
albergar las dependencias’ de la radio al centro
de Sant Cugat.
(...)
Del mismo modo, la confederación sindical ha
explicado que mantuvo una entrevista con el
senador de ICV, Jordi Guillot para tratar esta
cuestión y solicitó una reunión con la Teniente
Alcalde de Urbanismo de la ciudad de Barcelona. CCOO ‘hará todo lo que haga falta para
evitarlo, a pesar de que lo tenga que hacer en
solitario’, ha indicado.
(...)
Por ello, el sindicato considera que la motivación
final de este traslado es ‘hacer jaque mate en
Ràdio 4’ y ‘poner en riesgo su futuro, el servicio
público que representa y los puestos de trabajo
que proporciona’. También critican el ‘centralismo’ de la dirección de la emisora y el hecho de
que ‘se utiliza RNE como altavoz del gobierno
del Partido Popular’, han indicado.
(PRnoticias, 2015-08-23 10:55:57)

NAL: LA RADIO DIGITAL
TERRESTRE SE APAGA ANTES
DE NACER

Ramón Muñoz Madrid 23 AGO 2015 - 08:52
CEST
España fue pionera en lanzar la radio digital terrestre, que al estilo de la televisión TDT, permite
mucha más calidad de recepción que la actual
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FM analógica, sobre todo en movilidad. La
tecnología, por ejemplo, permitiría escuchar el
mismo programa en distintas zonas geográficas
circulando en coche sin resintonizar el dial. El
Gobierno la reguló en 1999 con el Plan Técnico
de la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre, y
las primeras pruebas con éxito se llevaron a
cabo en 2000. Pero, a diferencia de lo ocurrido
con televisión —o incluso con la radio por Internet—, ni las Administraciones Públicas ni las
empresas han mostrado interés por la tecnología, que está a punto de morir antes de ver la
luz. El Ministerio de Industria subastará a finales
de 2015 o comienzos de 2016 la banda de frecuencias de 1,5 GHz que se asignó al servicio.
El alto precio de los receptores digitales (más de
100 euros), la ausencia de publicidad institucional y el poco interés de las grandes cadenas por
pasarse a este sistema ha motivado el fracaso.
En 2011, el Gobierno rebajó la exigencia de la
cobertura del 50% al 20% del territorio nacional.
Y ahora le ha dado la puntilla.
El destino de esa banda del espectro radioeléctrico, como ocurrió con la banda de 800 Mhz
que hasta marzo pasado ocupaba la anterior
televisión digital (TDT), serán los operadores de
telefonía móvil, dispuestos a pagar bien por el
uso de este espacio público.
(...)
En España, no será necesario desalojar a ninguna emisora, porque como señala Industria,
pese a estar asignados a las radios digitales,
“no existe reserva alguna de frecuencias en
toda la banda” por lo que su utilización “resulta
disponible de manera inmediata y no presentaría
condicionantes derivados de derechos de uso
previamente otorgados”.
La afirmación del Gobierno es todo un reconocimiento del fracaso de una tecnología que supone un avance considerable respecto a la actual
radio analógica. Permite emitir ocho canales en
las frecuencias donde ahora solo hay uno de
FM y mejora la calidad de recepción reduciendo
al mínimo los ruidos e interferencias, incluye
textos o imágenes, sirve para hacer encuestas y,
cuando la señal es muy débil, migra automáticamente a la radio online.
Sin embargo, la característica más útil para los
radioyentes es que, en receptores móviles como
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los del automóvil, sintoniza un programa en una
frecuencia única, sin que sea preciso cambiar
de dial durante el trayecto a medida que cambia
de territorio: ese fue el gancho que vendió el
Gobierno cuando anunció el proyecto, que las
cadenas acogieron con cierto escepticismo.
A diferencia de lo que ocurrió con la televisión
digital terrestre, en la que el Gobierno impuso un
apagón analógico por ley, los plazos de implantación de la radio digital se dejaron en manos
privadas. Las cadenas argumentan que con la
radio por Internet se ha hecho innecesaria.
(El País, 2015-08-23 10:53:03)

ARA-Z: RADIO ALAGÓN CUMPLE
DIEZ AÑOS EN LAS ONDAS

05/08/2015
La emisora municipal Radio Alagón (107.4 FM)
acaba de cumplir diez años de emisión desde
que se volviera a poner en marcha la primera
semana de julio del año 2005. Desde entonces,
las tardes de lunes a viernes, entre las 18.00 y
las 22.00 horas se han llenado de programas de
actualidad, información local y comarcal, culturales, musicales, deportivos, cristianos, juveniles
(...)
Durante este tiempo, además de la emisión de
programas a través del dial 107.4 FM, Radio
Alagón también ha difundido sus contenidos a
través de plataformas digitales, consiguiendo
más de 30.000 escuchas desde la puesta en
marcha del servicio de podcast. Otro hito importante ha sido la creación de un taller de teatro
radiofónico, en colaboración con la Escuela de
Educación de Adultos-Aula Mentor, en el que los
participantes ya han realizado media docena de
obras.
A principios de julio arrancó la programación de
verano y se comenzó a trabajar en el proyecto
de una nueva temporada, la undécima, que se
iniciará tras las fiestas de septiembre. Y, como
siempre, las puertas de la emisora están abiertas a todos los que quieran colaborar.
(El Periódico, 2015-08-07 18:07:27)

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

CD "El Dial (fm)"
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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**

