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El Dial (fm) FEBRERO 2016

Comienza emisiones esta emisora
para el poniente de Almería en la
frecuencia que había ocupado
durante un tiempo “Máster FM”.
(web antenadigital.es)

España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

CADENA DIAL CATALUNYA
A mediados de enero pasado en Dial
Cataluña han recuperado los turnos
autonómicos de fin de semana para
toda Cataluña sumándose a los de la
semana de Lunes a Viernes. Con
Vicente Pardo y Cristina Dalmau.
Sábados de 17h a 21h y Domingos
de 10h a 14h.
(Sergio Marinas)

>>>

MERCURY FM
En realidad se trata de la antigua
Vibe FM, ahora con nuevos propietarios. 3 son los emisores: 91’1
Rojales/Ciudad Quesada, 106’7 La
Algorfa y 107’5 La Unión. Cerraron
90’8 Benidorm y 94’9 Xàbia.
(web elchetv.gatovolador.net)

107.10 DIPALME RADIO, ALMERÍA
La señal de radio de la Diputación de
Almería ha cambiado su denominación por Dipalme Radio.
Anteriormente se denominaba ACL.
Además ha comenzado una
campaña publicitaria en vía pública
en la cual se pueden ver las siguientes frecuencias y localidades: 106.9
Abrucena, 98.7 Aguadulce-Roquetas,
107.1 Almería, 107.6 Berja, 107.0 El
Ejido, 107.0 Pulpí y 100.0 Sorbas.
(Luis Medina)

CÁDIZ
91.00

LUZ FM, SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Nueva emisora en esta localidad.
Lleva poco tiempo funcionando.
(Juan M. Silvestre)

95.00

SER SIERRA DE CÁDIZ, VILLAMARTÍN
Se está emitiendo una cuña en Los
40 Principales Sierra de Cádiz (95.0
FM) en la que anuncia que a partir
del lunes 1 de febrero, por el 95.0 se
podrá escuchar SER Sierra de
Cádiz. También invitan a seguir
oyendo Los 40 Principales a través
del 97.8 de Jerez de la Frontera.
(Jose M. Rodríguez)

Andalucía
Manuel J. Villacañas

ALMERÍA
RADIO RADIO NETWORK, ALMERÍA
Inicia emisiones Radio Radio
Network en 95.5, frecuencia anteriormente ocupada por Brisa Radio.
Cobertura regular. PS: RNETWORK
RT: www.radioradio.es
(Luis Medina)
103.60 RKM RADIO SOLIDARIA, ALMERÍA
Está completamente inactiva.
(Luis Medina)

LA ACTUALIDAD

95.50

CÓRDOBA
90.70

103.70 QUÉ RADIO, ALMERÍA
Desde hace semanas está emitiendo
esta nueva cadena en Almería.
(Luis Medina)
105.00 RADIO PASIÓN LATINA, EL EJIDO

RADIO RADIO NETWORK, CÓRDOBA
Comenzó emisiones el 21 de enero
desde la sierra en 101.8 pasando el
24 de enero a 90.7. Buena cobertura
en Córdoba ciudad. Datos RDS: PS
‘RNETWORK’ PI ‘22DD’ RT: WWW.
RADIORADIO.ES - CORDOBA
(Jorge Trinado)

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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106.10 NO IDENTIFICADA, CÓRDOBA
Sintonizada emisora en estéreo sin
RDS emitiendo hilo musical sin
identificativos y sin datos RDS desde
la sierra de Córdoba desde el pasado
16 de enero.
(Manuel J. Villacañas y Jorge
Trinado)

GRANADA
88.50

92.80

94.10

98.20

98.50

UNID, GRANADA
Esta emisora que emite desde
Parapanda parece haber dejado de
emitir XtraHits ya que solo tienen
música sin identificativos y su RDS
indica ahora solo ‘GRANADA_’
(Germán Arroyo)
HAPPY FM ÉLITE RADIO, GUADIX
Élite Radio vuelve a emitir asociada a
Happy FM.
(Manolo García de Haro)
GOZADERA FM, LAS GABIAS
Emitiendo en el lugar que hasta
ahora había estado la Radio Rusa
Smile. PS: ‘GOZADERA’ RT: La radio
del reggaeton Granada 94.1 FM.
(Germán Arroyo)
RADIO INTERECONOMÍA, GRANADA
Ha estado varios días inactiva a
primeros de enero.
(Germán Arroyo)
RADIO 5, GRANADA
La señal de Radio 5 de RNE en
Granada ha estado en portadora
durante el fin de semana del 9-10 de

enero debido a caída de su enlace.
Esto también se ha podido apreciar
en la señal de 1017 de onda media.
(Germán Arroyo)
100.80 PORTADORA, GRANADA
Sintonizada portadora en esta
frecuencia el 6 de enero.
(Jorge Trinado)
104.70 TÚ RADIO, BAZA
Sintonizada en Úbeda mezclándose
con SER Montoro 104.7 y tapando
en algunas zonas a la emisora libre
Onda Úbeda 104.8. Parece emitir
desde Cerro Jabalcón, Baza.
(Andrés Muñoz)

JAÉN
95.80

JAMILENA FM, JAMILENA
Tras un tiempo con sonido monofónico ha recuperado el estéreo. Aún
está sin RDS aunque parece que
volverá pronto a tenerlo.
(Manuel J. Villacañas)
101.50 SER RADIO ÚBEDA, ÚBEDA
Estuvo cortada toda la tarde del 4 de
enero hasta última hora por fallo
eléctrico en el centro emisor de la
Atalaya.
(Manuel J. Villacañas)
106.50 LOS 40 PRINCIPALES, ÚBEDA
Cortada por corte eléctrico en el
centro emisor desde el 4 de enero
hasta mediodía del 5 de enero.
(Manuel J. Villacañas)
107.50 RADIO JIMENA, JIMENA
Esta emisora parece tener programa-
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ción de nuevo. Escuchada con
música y señales horarias. No se
recibe información de RDS por lo
que puede que no tenga.
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA
FÓRMULA RADIO, MÁLAGA
Regresa esta señal que parece de
relleno al 90.5. Hasta ahora había
estado en esta frecuencia Glamour
FM.
(MHzMálaga)
100.20 QUÉ RADIO, MÁLAGA
La emisora de Me Gustas FM ahora
emite programación asociada a Qué
Radio en sus dos frecuencias, 100.2
de Málaga y 90.2 para Axarquía.
(MHzMálaga)

El Dial (fm) FEBRERO 2016

96.00

VAUGHAN RADIO, ZARAGOZA
Ha incorporado RDS estático
VAUGHAN_.
(Carlos Iglesia)

99.10

RADIO 4G, ZARAGOZA
Ha vuelto desde principios de enero
a su RDS original, que ahora es
RADIO_4G
(Carlos Iglesia)

90.50

101.20 NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Vuelve a escucharse radiando
música sin identificaciones ni RDS.
(Carlos Iglesia)

SEVILLA

106.80 RUMBA FM, ZARAGOZA
Emite desde principios de enero en
esta frecuencia en paralelo con
107.80 y sin RDS.
(Carlos Iglesia)

92.80

Asturias

98.20

RADIO ALEGRÍA, ALCALÁ DE
GUADAÍRA
Esta emisora ha variado su frecuencia bajándose un punto. Deja 92.7 y
pasa a 92.8.
(Juan C. Aragón)
ONDA ALJARAFE, TOMARES
Esta emisora ha cambiado de
frecuencia pasando de 92.3 a 98.2.
(Juan M. Silvestre)

Aragón

Pedro Sedano
94.10

CARRUSEL FM, OVIEDO
PI: E2FE PS: CARRUSEL_FM_94.1_
(web fmlist.org)

96.50

SER, GIJÓN
Vuelve al PI original: E239
(web fmlist.org)

ZARAGOZA

106.10 QUE! RADIO, ¿GIJÓN?
Nueva, sin RDS y con mala calidad.
Se desconoce desde dónde emite,
probablemente Gijón
(Nacho Naves)

89.10

Baleares, Islas

Mariano J. Mingo

90.60

91.70

GUATEQUE FM, ZARAGOZA
Dejó de estar activa el día 26. Al
principio mantuvo el texto del RDS
pero posteriormente también lo
apagó. A partir del día 30 de enero
se escucha una nueva selección
musical sin identificaciones ni RDS.
(Carlos Iglesia y Mariano J. Mingo)
NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Sigue radiando música sin identificaciones ni RDS.
(Carlos Iglesia)
NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Vuelve a escucharse radiando
música sin identificaciones ni RDS.
(Carlos Iglesia)

Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
89.40

IBIZA FRAILE RADIO, EIVISSA
Nueva emisora de música tecno y
dance en el aire desde 2014.
Observada a mediados de enero en
portadora estéreo con RDS, cuyo PS
es “_IBIZA__ _FRAILE_ _RADIO__
89,4_FM_”. http://www.grupofraile.
com/radiofraile/, https://m.facebook.
com/IbizaFraileRadio, https://twitter.
com/chrisnavarro81.
(Redacción y Juan C. Pérez)

ISLA DE MALLORCA
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>>>

88.20

92.00

VARIAS (INCIDENCIAS)
•87’6 Fiesta FM Mallorca, Palma, a
mediados de enero queda en portadora, luego inactiva y después
recupera emisiones, pierde el RDS y
recupera el estéreo
•88’2 Sa Pobla Ràdio, queda inactiva
después de Reyes
•90’3 Sweet Radio, Alfàbia, inactiva
desde mediados de enero
•96’4 IB3 Ràdio, Capdepera, en el
boletín pasado hay una errata en la
información, donde dice “septiembre”
tiene que decir “diciembre”
•101’6 La Mega Radio - Mallorca,
Palma, desde Reyes sin estéreo ni
RDS
•105’2 Radio Maria, Alfabia, pierde
potencia a mediados de enero,
recuperando podos días después
•105’4 Sputnik Radio, Palma, es
bastante frecuente encontrar esta
emisora en portadora o incluso
inactiva. Desde medidados de enero
luce nuevo PS: “SPUTNIK_”
•105’6 Radio One Mallorca, Palma,
recupera por fin, el día de Reyes y
después de un largo período, el PS
completo “__RADIO_ ___ONE__
MALLORCA”.
•105’8 Radio Solidaria, Palma,
estuvo en portadora mono sin RDS
en un par de ocasiones durante el
mes de enero
(Redacción)

100.20 ULTIMA HORA RADIO
98’8 Palma, nuevo PS: “UH_RADIO
__98,8__”, desde mediados de enero
•102’2 Alcudia, por fin resuelve sus
problemas técnicos a primeros de
año y estrena nuevo RDS, con PS
“UH_RADIO _100.6__ ________
________ ________ ________” (el
número de páginas en blanco es
difícil de contabilizar). A mediados de
enero recupera su anterior PS: “_
ULTIMA_ __HORA__ __RADIO_”. A
finales de mes presenta de nuevo
graves problemas de emisión.
(Redacción)

HILO MUSICAL, MANACOR
Descubierta el dia primero del año,
solo radia canciones en inglés,
catalán y algunas en francés, por lo
observado hasta el momento. Emite
en estéreo sin RDS y su alcance es
muy limitado, una o dos manzanas
en el barrio de la estación. A todas
luces se trata de un pequeño emisor
casero. Desaparece con la llegada
de los Reyes Magos. Segundo
experimento tras el anterior de
música latina en 87’5. Simples
anécdotas sin más transcendencia.
(Redacción)

Cantabria

CLUB FM MALLORCA, PALMA
A primeros de año pasa de modular
bajo a la saturación y desde Reyes
está normalizada. A mediados de
años queda varios días inactiva y
regresa poco después con algo
menos de potencia, hasta el punto
que en su frecuencia es posible
sintonizar Radio Maria Menorca.
(Redacción)

104.80 SWEET RÀDIO, ALFÀBIA
Vuelve con el año nuevo (ex varios
productos latinos). A mediados de
enero reincorpora RDS con PS
“MALLORCA _104,8__”. Poco
después pierde el RDS. Más tarde lo
recupera, siendo un día “__*D*___” y
otro “104,8MCA”, quedando nuevamente sin RDS.
(Redacción)
107.40 RÀDIO CALVIÀ
Esta emisora municipal ha sido
adjudicada por resolución de la alcaldía de fecha 18 de enero de 2016 a
la empresa ‘Associació Ona
Mediterránea’. (NdR: Más info en
Otras Noticias)
(Pedro Sedano)

Pedro Sedano
>>>

CONCESIONES
El Boletín Oficial de Cantabria de
hoy, 26 de enero, ha publicado lo
siguiente: Resolución por la que se
dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 20 de
diciembre de 2015, por el que se
resuelve el concurso convocado para
el otorgamiento de licencias para la
prestación de servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
(NdR.: Según el acuerdo, éstas son
las concesiones en la FM:
88.2 Ramales de la Victoria: Gestión
de Comunicación Cantabria S.L.
89.0 Marina de Cudeyo:
Comunicación Radiofónica Televisión
y Prensa Escrita Cantabria S.L.
89.9 Torrelavega: Altamar Radio
Cantabria, S.L.U.
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93.5 Cabezón de la Sal: Radio Studio
Torrelavega S.L.
95.2 Camargo: Medios Autonómicos
de Radiodifusión Gallega, S.L.U.
95.2 Torrelavega: Radio Popular S.A.
COPE
99.2 Santander: Gestora de Medios
Cántabra, S.L.
100.5 Noja: Comunicación
Radiofónica Televisión y Prensa
Escrita Cantabria S.L.
104.2 Torrelavega: Mª Luisa Pereda
Gómez
104.6 Santander: Radio Popular S.A.
COPE)
(Carlos Iglesia)
103.20 MEGASTAR, SANTANDER
Megastar en Santander vuelve a
emitir por el 103.2 en paralelo con el
99.7 y con RDS: MEGASTAR
(Mario Prieto)

Castilla y León
Juan C. Pérez

El Dial (fm) FEBRERO 2016

se trata de Pucela FM. Con poca
cobertura y con RDS: “PucelaFM”.
(Juan C. Pérez)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
CIUDAD REAL
107.60 RADIO CASTILLO, ALDEA DEL
REY
Inactiva.
(web nowsat.info)
107.90 INFANTES FM, VILLANUEVA DE
LOS INFANTES
Inactiva.
(web nowsat.info)

CUENCA
98.60

BURGOS
94.90

NOSTALGIA FM, BURGOS
Desde el 18 de enero esta emisora
burgalesa emite los programas La
jungla 4.0 y Los cuentos del lobo de
Radio 4G. Tiene Facebook: https://
www.facebook.com/
nostalgiaburgos/?fref=ts.
(Juan C. Pérez)

LEÓN
91.10

CADENA DIAL, PONFERRADA
La encontré apagada. No sé si será
avería o cese de emisión. Radio
Bierzo (SER) 90.4 FM y 40 Bierzo
94.3 FM emitían con normalidad.
(José A. López)
107.30 QUÉ! RADIO-ALIJA FM, ALIJA DEL
INFANTADO
La emisora municipal de Alija del
Infantado desde el 18 de enero está
conectada a la cadena Qué! Radio y
se identifica como Qué! Radio-Alija
FM (Ex Loca FM). Facebook: https://
www.facebook.com/
locafmalija?fref=ts.
(Albert Hernández)

VALLADOLID
89.40

PUCELA FM, VALLADOLID
Con el comienzo del nuevo año,
tenemos nueva emisora en Valladolid

LA ÉLITE ÚNIKA FM, MOTILLA
DEL PALANCAR
Detectada inactiva tras ser observada durante unos días.
(Manolo García de Haro)

TOLEDO
98.10

LOCA FM, PUEBLA DE ALMORADIEL
RDS: “LOCA_FM_”.
(Manuel J. Villacañas)

107.10 ONDA NUMANCIA, NUMANCIA DE
LA SAGRA
He captado en el 107.1 una emisora
que emite sin RDS ni indicativos,
además de con un volumen de
sonido bajo. Su ubicación parece ser
el norte de la comarca de la Sagra,
pues se empieza a sintonizar a la
altura de Illescas y la señal se pierde
en el kilómetro 53 de la A-42. Por
frecuencia y ubicación, con toda
seguridad puede tratarse de la
emisora Onda Numancia de la localidad de Numancia de la Sagra.
(Albert Hernández)
107.90 RADIO QUINTANAR, QUINTANAR
DE LA ORDEN
Nueva. La lleva una asociación de la
localidad y la cobertura está muy
limitada a la localidad. No tienen
web, pero sí una página de
Facebook: http://www.facebook.com/
RadioQuintanar

LA ACTUALIDAD
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(web nowsat.info)

mente perceptible. El hilo musical
que emite va en paralelo al 102.3,
dial que ha permanecido estable en
los últimos meses. En ambos casos,
la recepción es aceptable pese a la
poca potencia ya que debido a su
situación en el dial no sufren interferencias.
(Redacción)

Cataluña
Pedro Moñino y Daniel Clemente
BARCELONA
>>>

88.00

FLIPA FM, VARIAS
Consideremos cerrada esta emisora
después de no haberse captado en
ninguna de sus frecuencias en
Viladecans, L’Hospitalet o
Castelldefels desde hace más de un
año. Su Facebook además está
parado desde finales de 2013. Su
última aparición en Viladecans data
de abril de 2012, fecha en la que se
mudaron por un corto tiempo a
L’Hospitalet donde permanecieron un
año emitiendo también irregularmente, así como Castelldefels, donde
aparecieron discontinuamente hasta
2014. Las frecuencias en Viladecans
fueron entre otras, la 90.2, 94.2,
100.6 y 101.8. En L’Hospitalet lo
hicieron por la 89.6, 92.3, 96.3, 101.0
y 103.0; y en Castelldefels por la
105.4. Exceptuando esta última
ciudad, la emisora sufría continuos
cambios de frecuencia. En todos los
casos, emitió siempre irregularmente
y con poca potencia y cobertura.
(Redacción)
HILO MUSICAL, BARCELONA.
El 31 de enero recupera la potencia
de emisión tras tres meses de continua bajada de la misma, tanto que la
segunda mitad de enero era difícil-

90.80

PORTADORA, BARCELONA.
Tras unos meses con una mala
potencia, en los últimos días de
enero ésta baja aún más.
(Redacción)

92.70

LA FABULOSA FM, BARCELONA.
Curioso es que entre los anuncios de
esta emisora latina, que emite ilegalmente y a gran potencia, encontremos uno de la Generalitat de
Catalunya...
(Redacción)
HILO MUSICAL, ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
Este mes de enero han desaparecido
los tonos horarios. El hilo musical
sigue en su línea, con la misma
música y sus esporádicos jingles de
la desaparecida emisora 80’s disco
(sin citar el nombre). Emite en
estéreo y continúa sin RDS.
(Redacción)

94.40

107.50 COOLTURA FM, BARCELONA.
Tras un 2015 en que esta emisora
quedaba días e incluso semanas
enteras en portadora, y en los
últimos meses perdió el RDS, en lo
que va de 2016 sólo escuchamos
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silencio en este punto del dial.
(Redacción)
107.80 PUBILLA RADIO, L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Declaramos cerrada la emisora del
barrio hospitalense de Pubilla Casas
al no constarnos emisiones desde
2011.
(Redacción)

GIRONA
>>>

87.80

VARIAS (CERRADAS), MAÇANET
DE CABRENYS
Tras haberlas declaradas inactivas
hace aproximadamente seis meses,
pasan al católogo de cerradas en
nuestra base de datos, como paso
previo a su eliminación: 90’8 Xtra FM
y 104’0 Ona FM.
(Redacción)
ROCK FM FIGUERES
Rock FM ha empezado sus emisiones en Figueres (87.8), tras el
permiso que dio el CAC a finales de
año pasado para legalizar las emisiones de esta cadena. Las demás
emisoras siguen donde estaban
(BCN 89.8, Manresa 92.2, Reus 91.0
y Lleida 100.2). El RDS de todas las
emisoras es “ROCK_FM_”.
(Alex Borromeo y FB DX
Mediterràdio)
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95.80

101.00 MASTER FM, OURENSE
A juzgar por lo que sale en el perfil
de Facebook de Loca FM Ourense,
paree que esta emisora ha dejado de
emitir y en su lugar por este dial
suena Máster FM. Máster FM es un
proyecto local de la misma empresa
que Eco FM. A ver si alguien de la
zona puede confirmar su emisión.
(Roi Naldo)

La Rioja
Borja Ocio

107.60 RADIO BARRIO LOGROÑO
Se han movido de frecuencia (ex
108.0). Emite el último viernes de
cada mes.
(Borja Ocio)

Madrid
Pedro Sedano
>>>

TARRAGONA
99.20

RAC1 TARRAGONA
RAC1 cambió el pasado 27 de enero
el PS al paginado “__RAC1__” /
“TOTS_SOM” / “___1____”
(Raúl Cava)

Extremadura
Juanjo Espi y Pedro Moñino
BADAJOZ
107.40 COSTA DULCE RADIO
La emisora ya emite con normalidad
después de varios meses con problemas y con RDS.
(EspiJJ)

89.70

Galicia
Pedro Sedano
OURENSE

RADIO VOZ, VERIN
PI: E2A2
(web fmlist.org)

91.90

CADENA IBÉRICA, ALCORCÓN/
MADRID SUR
Nueva, por 88.8 (se supone que en
Alcorcón) y 91.9 (en la zona de
Madrid Sur), con pésimo sonido y
cuyos datos sociales son:
- Web: http://www.cadenaiberica.es
- FB: https://www.facebook.com/
cadenaiberica.es
- Dirección: Cadena Ibérica Digital,
s.l., Calle Luis I, 86. Polígono de
Vallecas. Madrid. 28031.
- Teléfono: 910714909 y 902992188
- Correo: cadenaiberica@cadenaiberica.es
Una fuente apunta a que el poste
está en el CC Tres Aguas.
(Juan A. Arranz y Juan C. Pérez y
Jorge Ramirez)
COPE MADRID SUR, VALDEMORO
Una vez desligado el 100.5 de
Seseña como COPE Jarama del 89.7
de Valdemoro que ya es solo COPE
Madrid Sur, el RDS de este último ha
cambiado al actual: __COPE__
MADR_SUR
(Albert Hernández)
RADIO BONITA FM, MADRID
Inactiva tras la aparición de la
Cadena Ibérica en ese mismo punto
del dial
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92.60

94.50

94.60

95.30

96.20

97.00

99.30

(Jorge Ramirez)
RADIO VILLAE ALBA, ¿COLLADO
VILLALBA?
Un grupo de aficionados a la radio
ponen en el aire esta emisora que
tiene emisiones irregulares, fundamentalmente por la tarde. Su FB es
https://www.facebook.com/Villaealba-73232199502302/
(Juan Jaramillo)
ESENCIA RADIO, TRES CANTOS
RDS completo, de manera que su
PS: : ESENCIA_ _RADIO__ 3_
CANTOS 94.5_FM_ __AJ3C__ Tiene
diferentes RT que anuncian varios
programas de la emisora. La cobertura es Tres Cantos y poco más
(Albert Hernández)
MQM RADIO REMEMBER, MADRID SURESTE
Primero salió por 95.3, con PS: __
MQM___ y RT: MQM MADRID 95.3
FM.
Datos sociales:
- Web: http://radiomqm.es/
- FB: https://www.facebook.com/
mqmradio (NdR.: También los 95.3
se oían en el sur de la capital, por lo
que su ubicación puede ser en el
sureste o este de la capital o alrededores)
(Albert Hernández)
RADIO INTERNACIONAL, ¿ALCOBENDAS?
Ex Ibiza White FM. Ahora es Radio
Internacional en paralelo con el 92.9
y 99.3 y con su mismo RDS, es
decir, PS: __SRI___ ___RADIO _
INTERNA __CIONAL y RT: RADIO
INTERNACIONAL
(Albert Hernández)
PEPE RADIO, MOSTOLES
Ex Gestiona Radio, con PS: __
PEPE__ RADIO... ___LA___
POP&ROCK ___DE___ MADRID..
BUSCANOS ___EN___ INTERNET y
PI: 8930
(Pedro Sedano)
ECUADOR STEREO, MADRID
NORTE
RDS: ECUADOR_ STEREO__
________
(Albert Hernández)
RADIO INTERNACIONAL, ALCALÁ
DE HENARES
En Las Tablas he podido sintonizar
esta emisora con el mismo RDS que

muestran el 92.9 y 95.3: __SRI___
___RADIO _INTERNA __CIONAL,
además tiene un RT: Radio
Internacional
(Albert Hernández)
101.10 PORTADADORA
La portadora del 101.1 ex La Onda
Cósmica ha estado apagada unos
días.
(Albert Hernández)
107.20 EL SON FM, MADRID SUR
Ex Fiesta FM, sin RDS (Pedro)
Ya dispone de sitio web: http://
elsonfm.com/ que aporta algunos
datos sociales como el FB https://
www.facebook.com/elsonfmmadrid/,
el Whatsapp: 655036539 y el correo:
sonfm107.2@gmail.com (JA)
(Pedro Sedano y José A. López)
107.30 RADIO UTOPÍA, SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
Ex 102.40 desde no se sabe cuánto
tiempo.
(Albert Hernández)

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

ONDA CERO RADIO
Las emisiones locales de esta
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>>>

88.40

90.70

91.80

93.60

cadena en la provincia de Alicante
son las siguientes:
•Alcoy en 94’4
•Alicante en 106’5
•Elx en 102’0 (emisor en la Sierra del
Cid)
•Marina Alta en 95’9 desde Dénia
•Marina Baixa en 94’6 y 95’0 (emisor
en Serra Gelada)
•Vega Baja con emisores en
Torrevieja 93’6 y Orihuela 93’8
(Miguel Á. Valera)
VARIAS (INFO RDS)
•92’4 Loca FM Murcia, PS “LOCA_
FM_”
(Miguel Á. Valera)
RNE-RADIO 5, ?
Ex RNE-Radio 3, desde la tercera
semana de enero de 2016. Sin
embargo, en la lista oficial de RTVE,
el 88.4 pertenece a Santa Cruz de
Tenerife. Por tanto, el emplazamiento
sigue siendo una incógnita.
(Antonio Gómez)
RADIO INTERCONOMÍA, SIERRA
CARRASCOY
Tras estar desaparecida del dial al
menos en la zona de la Costa Cálida,
reaparece esta emisora a mediados
de enero.
(Antonio Gómez)
SER-RADIO CARTAGENA
Esta emisora inauguró el pasado
mes de noviembre sus nuevos
estudios en C/ Real, 70, entresuelo.
30201 Cartagena. Tfno.: 968 122
800, Fax: 968 509 662, Correo-e:
informativos.cartagena@
cadenaser,com, Red: http://cadenaser.com/emisora/prov/murcia
(FB lalistadelafm y Redacción)
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88.50

UNIKA FM PAMPLONA
Emitiendo en esta frecuencia con la
calidad en estéreo y sin RDS.
(Borja Ocio)

88.50

UNIKA FM PAMPLONA
Han incorporado su RDS: “UNIKA_
FM” “PAMPLONA”.
(Borja Ocio)

91.90

AIRE RADIO PAMPLONA
Han activado su RDS: “__AIRE__”.
(Borja Ocio)

99.70

RADIO DEEJAY PAMPLONA
Su RDS es: “RADIO-DJ”
(Borja Ocio)

104.50 INTERECONOMIA TUDELA
Ya está activa con su RDS:
INTER___/ECONOMÍA/NAVARRA_/
(Claudio Nifliski)

País Vasco
Killo Gómez
>>>

RADIO 4G, CARTAGENA
Abandona 90’7 a mediados de enero
y se coloca en esta nueva frecuencia.
(Antonio Gómez)

106.70 CADENA NOSTALGIA, CARTAGENA
Se mudó a esta frecuencia cuando la
anterior, 99’9, fue ocupada por Onda
Regional de Murcia desde el Pico
Relojero.
(Antonio Gómez)

Navarra
Borja Ocio

RADIO LIDER EUSKADI, PAIS VASCO
RESOLUCIÓN 52/2015, de 23 de
diciembre, del Director de la
Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la
que se dispone la publicación del
Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de otorgamiento de licencias para la prestación de servicios
de comunicación radiofónica en
ondas métricas con modulación de
frecuencia a favor de Radio Lider
Euskadi, S.L., en ejecución provisional de la Sentencia n.º 16/2015 de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco. Las
frecuencias asignadas: Bilbao: 94.3.
Vitoria-Gasteiz: 94.5. Donostia-San
Sebastián: 94.8.
(Killo Gomez y Carlos Iglesia)

ARABA-ÁLAVA
95.30

RADIO MARIA, VITORIA
Radio Maria, que emite en el 95.3
desde Vitoria-Gasteiz, tiene RDS con
el PS “R.MARIA_” y RT “ESRADIO”.
(Killo Gomez)

BIZKAIA
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OID RADIO RADIO 4G, BILBAO
Comienza a emitir en Bilbao Oid
Radio Radio 4G, reemplazando en el
dial a Vaughan Radio. Emite con el
RDS “OIDRADIO RADIO4G_”.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)
101.00 LA ONDA COSMICA, BILBAO
Emisora de contenido religioso/espiritual. Emiten streaming de Radio
Santec y Sophia TV aunque no
siempre sincronizados. Se emite
desde la Asociacion Religiosa Vida
Universal con domicilio en Calle de
José Olabarría, 8, 48012 Bilbao.
Telefono: 944 43 00 33. Google
Maps: https://goo.gl/cCwsFe La web
de Radio Santec: http://www.radiosantec.com/es/
(Killo Gomez)

Dos son los acuerdos adoptados por
el Consell de la Generalitat
Valenciana en su reunión del 22 de
enero de 2016:
1º. Pedir al Ministerio de Industria un
segundo canal múltiple digital de
cobertura autonómica.
2º. Solicitar al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo la asignación del
espacio radioeléctrico necesario para
la puesta en marcha de servicios de
comunicación audiovisual y radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro
en la Comunitat Valenciana.
(Carlos Iglesia)

97.30

101.70 RADIO ESPERANZA, BILBAO
Emisora que emitía en el 101.8, pasa
a hacerlo en el 101.7.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)

>>>

>>>

106.70 VAUGHAN RADIO, BILBAO
Vaughan Radio Bilbao, ha cambiado
de dial pasando a emitir en el 106.7.
Antes de dicho cambio, emitía en el
97.3.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)

RTV VALENCIANA
Tras la publicación del informe de
expertos sobre la reapertura del ente
autonómico, se pospone la misma
hasta dentro de un año.
(Miguel Á. Valera)
VARIAS (SIN IDENTIFICAR)
El pasado 14 de enero desde Sant
Elm (Mallorca) y gracias a la propagación tropo pude captar tres emisoras de nombre o y origen desconocido:
*88’0 de carácter generalista
*92’0 Activa FM, que cuenta con
otras emisoras en esta comunidad
*101’6 observada con música rock
(Redacción)

GIPUZKOA

ALACANT

93.80

>>>

VARIAS (INFO RDS)
•88’0 La Mega, Calp, PS incompleto
y corrupto “_ICALS,_ _(HORT,_ LA_
MEGA_”
•95’3 Muy Buena FM, Benidorm, PS
“MUYBUENA”
•104’6 Talk Radio Europe, Benitatxell,
PS “TALK_R,_”
•107’8 Ràdio Pego, PS corrupto y
probablemente incompleto: “//
ADIO_? \\PE8_//”
(Redacción)

88.60

RNE-RADIO CLÁSICA, AITANA

RADIO SUPER AMARA, SAN SEBASTIAN
Emitiendo en período de pruebas
Radio Super Amara en el 93.3 FM
desde San Sebastián. Emite en
mono sin RDS.
(Killo Gomez)

Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino
>>>

EMISORAS COMUNITARIAS
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¿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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Detectada desde el Campo de
Cartagena una notable reducción de
potencia a principios de año. A principios de la última semana de febrero
recupera su potencia habitual.
(Antonio Gómez)
HOUSE RADIO, ALACANT
La frecuencia 95.9 FM, que permanecía en portadora desde que hace
más de tres años cesaran las emisiones de Radio Tele Taxi, alberga
desde hoy la señal de House Radio
que llega a las ondas alicantinas tras
cumplir ya un año como emisora
online. Buena cobertura en toda la
comarca de L’Alacantí y un tanto
irregular en el casco urbano de
Alicante.
•Web: http://www.houseradio.es
•Streaming: http://37.59.42.207:8032
•https://www.facebook.com/houseradiostation/
•https://twitter.com/houseradioip
(lista fmdx@yahoogroups.com y
Redacción)
104.00 OLÍMPICA STÉREO, ALACANT
Poco duró la aventura del retorno de
Loca FM al dial de la capital alicantina. Las emisiones que se iniciaron el
10 de septiembre de 2015 a través
de la frecuencia 101.2 y que posteriormente pasaron a 104.0, cesaron
hace algunas semanas.
Ahora la frecuencia 104.0 en Alicante
alberga la señal de Olímpica Stereo
que estuvo un tiempo ausente de las
ondas de la ciudad de Alicante.
Olímpica inició sus emisiones en
Alicante hace más de dos años a
través de la frecuencia 101.7 para
pasar, posteriormente por 106.8,
96.1, 91.4 y 90.4 para desaparecer
temporalmente a finales del pasado
verano.
(lista fmdx@yahoogroups.com)

Tiene programas locales propios por
la mañana, producidos desde los
estudios de Castellón. Durante el
resto del día son en conexión con
Castellón. Y cuenta con PS personalizado, poco habitual en la cadena:
“ONDACERO VILAREAL”.
(David Ripollés)

95.90

VALENCIA
>>>

>>>

89.50

93.70

CASTELLÓN
88.40

98.80

99.20

GESTIONA RADIO VALENCIA,
CASTELLÓ
Fe de erratas: en el boletín de enero
salió publicada como emisora de
Alacant/Alicante, cuando debe ser
Castelló/Castellón.
(Redacción)
BONITA FM CASTELLÓ
Tiene RDS con PS “BONITAFM” y PI
“1000”.
(web fmlist.org)
ONDA CERO VILA-REAL

CÓDIGO FM
Esta emisora que teníamos como
Código Salomé FM, con postes en
Valencia 92’3 y Gandía 88’9, en
antena siempre se anuncia como
simplemente Código FM.
(@JandroParedes)
VARIAS (INFO RDS)
•87’6 Ràdio Safor, Gandia, PS
incompleto y corrupto “AL_619__
80NCIO’S ******** DE_TI,,,”
•87’9 Radio Solidaria, Oliva, PS “_
RADIO__ __SOLI__ _DARIA__”
•90’1 Peque Radio, Valencia, PS
“PEQUE_R. 90.1_FM_ C.56_TDT”
•98’8 Cadena 100 Gandia, PS
“CAD_100_”
•102’3 El Regreso Radio, Valencia,
PS “ER_RADIO”
•104’9 Onda Local Meliana, PS
“RADIO___ MELIANA_”
•105’3 Melodía FM Gandía, PS
“MELODIA_ 105,3FM_ GANDIA___”
(Redacción y Guillermo Sáez)
RADIO MARCA VALENCIA
En enero abandona los 94’5 y se
instala en esta frecuencia, desalojando a Fiesta FM, de momento sin
estéreo ni RDS.
(Guillermo Sáez)
ESRADIO-GANDIA
Ex 107’6, desde hace unos meses.
(web mundoplus.tv/comunidad)

94.50

PORTADORA, VALENCIA
En el lugar de Radio Marca ha
aparecido una portadora sin RDS.
(Guillermo Sáez)

94.70

CADENA LUNA LA SAFOR, GANDIA
Al menos en el RDS han eliminado
la identificación local como ONDA
15. Su PS actual todavía hace
referencias a las pasadas fiestas
navideñas: “_CADENA_ __LUNA__
94,7_F,M LA_SAFOR VALENCIA ___
LA___ _MUSICA_ DE_TU__ __

LA ACTUALIDAD
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VIDA__ TE_DESEA _FELIZ__
NAVIDAD_ ___Y____ PROSPERO
__2016__”
(Redacción)
98.70

NEWS FM, VALENCIA
En portadora sin estéreo ni RDS
desde noviembre 2015.
(Guillermo Sáez)

103.70 NO IDENTIFICADA, VALENCIA
Emisora desconocida, sin RDS.
Parece salir desde El Vedat de
Torrente (de Perenchiza seguro no
es). Música sin identificaciones, al
estilo como la 94.90.
(Guillermo Sáez)
104.00 ONDA CERO GANDIA
Ex 97’9. El cambio pudo haberse
producido hace meses. Como todas
las emisoras de la cadena tiene
RDS, con PS genérico
“ONDACERO”.
(Guillermo Sáez y Redacción)
104.10 RESET FM, VALENCIA
Después de unos días en portadora
a mediados de enero volvió a la
normalidad, aunque con algo menos
de potencia y cobertura.
(Guillermo Sáez)

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2015
12’00 EUR
Ó
14’00 USD

TDT
Manuel J. Villacañas
ESPAÑA
>>>

13TV INICIA EMISIONES EN EL
MUX MPE4
13Tv ha iniciado emisiones en simulcast a través del canal múltiple
MPE4, por la propia licencia que
recibió del Gobierno de España el
pasado verano. Para facilitar el
proceso de resintonización, los
identificativos de los canales han
sido renombrados de la siguiente
manera: En la antigua frecuencia de
13 TV, arrenada a Veo Televisión
(Unidad Editorial), a través del mux
MPE1, el identificativo indica ahora
“13Tv resintoniza” mientras que en la
nueva, en el MPE4 indica “13Tv
definitivo”. También, en la señal que
se difunde por el MPE1 se indica
bajo la mosca en la esquina el
mensaje “Cambiamos de canal.
Resintoniza”.
(Manuel J. Villacañas)

>>>

ENERGY HD SUSTITUYE A BOING
HD EN EL MPE5

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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Urdiales: Comunicación Radiofónica,
Televisión y Prensa Escrita Cantabria
S.L.
Canal 23 Televisión local Reinosa:
desierto)
(Carlos Iglesia)

La señal de Boing HD que ha estado
en pruebas en el MPE5 ha sido
sustituida en la mañana del 7 de
enero por la de Energy HD.
(Germán Arroyo)
>>>

KISS FM INICIA EMISIONES EN EL
MUX RGE2
La señal de audio de Kiss FM está
disponible desde el lunes 11 de
enero en el canal múltiple de la red
global estatal, conocido como RGE2
junto a la señal de 9Kiss TV.
(Germán Arroyo)

Cataluña
>>>

Cantabria
>>>

CONCESIONES
El Boletïín Oficial de Cantabria de
hoy, 26 de enero, ha publicado lo
siguiente: Resolución por la que se
dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 20 de
diciembre de 2015, por el que se
resuelve el concurso convocado para
el otorgamiento de licencias para la
prestaciïón de servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
(NdR.: Según el acuerdo, éstas son
las concesiones en la TDT:
Canal 44 Televisión autonómica:
Televisión Popular de Santander,
S.A.
Canal 44 Televisión autonómica:
desierto
Canal 39 Televisión local Castro
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TELE TAXI TELEVISIO DIGITAL
RENUNCIA A SUS LICENCIAS DE
TDT-L EN CATALUÑA
El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de hoy, 22 de enero, ha
publicado lo siguiente: *ACUERDO
147/2015, de 18 de noviembre, del
Pleno del Consejo del Audiovisual de
Cataluña, por el que se acepta la
renuncia de la sociedad Tele Taxi
Televisio digital, SLU, a las licencias
para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual de televisión digital terrestre.
(Carlos Iglesia)
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GAL-PO: VILANOVA
SOLICITA LICENCIA PARA
LA IMPLANTACIÓN DE UNA
EMISORA DE RADIO MUNICIPAL
EN VISTA REAL

Redacción | vilanova 30.01.2016 | 02:28
El Concello de Vilanova de Arousa ha presentado ante la Consellería de Industria una
solicitud para disponer de una emisora municipal, aunque no llegará a ponerse en marcha
hasta que se celebren una serie de cursos
de formación en los que se está trabajando
desde el Centro de Desenvolvemento Local
(CDL).
La decisión se adoptó en la última sesión
plenaria que se celebró en ese municipio,
aunque, en principio, el alcalde, Gonzalo
Durán, reconoce que no tiene como objetivo
“crear una emisora estable de radio, sino
tener todos los permisos necesarios que nos
permitan emitir para que, en el futuro, entre
los cursos de formación que se pueden impartir en Vista Real relacionados con la implantación de nuevas tecnologías”.
Aunque la intención no es poner en marcha
una radio, Durán explica que es necesario
solicitar una licencia y una frecuencia de
transmisión, porque “así lo indica la Lei de
Audiovisuais de Galicia, algo que no nos va
a suponer ninguna inversión a mayores, pero
si que nos permite reservarla y utilizarla en
aquello que consideremos necesario”.
(...)
Una vez reciba el visto bueno de la Xunta el
Concello podrá emitir a través de esa frecuencia, sumándose a otros Concellos de la
zona que cuentan o contaron en su momento
con este tipo de servicio, como fue el caso de
Cambados o Valga, que llegaron a desarrollar
una radio de carácter municipal.
(Faro de Vigo, 2016-01-31 12:09:05)

MAD: RADIO CARMENA:
PERIODISTAS AFINES A
PODEMOS ULTIMAN LA
APERTURA DE UNA EMISORA
MUNICIPAL

Manuela Carmena inaugurará en las próximas
semanas una cadena de radio que estará
controlada por el equipo de gobierno de la
capital. La alcaldesa madrileña ha encargado
a miembros de Ahora Madrid y a periodistas
afines a Podemos la puesta a punto de una
emisora municipal que dedicará a la retransmisión de contenidos de política local, cultura
y asuntos sociales. Los responsables de
elaborar su parrilla de programación esperan
tenerla a punto en los próximos días para, a
partir de ahí, obtener el visto bueno del Consistorio y poder iniciar las emisiones durante
la primavera.
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La idea del equipo de Carmena es utilizar
el espacio en la FM del que dispone la Institución, vacío desde hace más de una
década. Los estudios se ubicarán en el
Instituto Municipal de Empleo y Formación
Empresarial (IMEFE), que poseen los medios
necesarios para iniciar las emisiones cuando
el Ayuntamiento conceda su visto bueno. En
esta emisora se espera que colaboren profesionales “de larga trayectoria” en este medio
de comunicación, así como estudiantes en
prácticas, explican fuentes oficiales del Consistorio, que inciden en que todavía no hay
una fecha fijada para la inauguración.
La mayoría de los contenidos de la cadena
de radio que ha planeado Ahora Madrid serán
culturales, aunque fuentes implicadas en el
proyecto, consultadas por Vozpópuli, han
detallado que también se baraja introducir en
su parrilla espacios de servicio público, deportivos (se planea una tertulia) y dedicados a
los movimientos sociales. El proyecto también
se prevé que incluya información sobre los
Plenos Municipales y las Juntas de Distrito; e
incluso actos de prensa que realicen los partidos con representación en el Ayuntamiento.
Desde el equipo de Ahora Madrid han incidido en que su intención es que esta radio
“no sea pasto de los lobos políticos” y que por
eso los contenidos culturales conformarán el
grueso de su programación. Sin embargo, una
buena parte de los mismos estarán relacionados con actos organizados por el Ayuntamiento capitalino, lo que contribuirá a publicitar
las actuaciones de las Concejalías.
(...)
Además de la licencia para emitir en la FM, el
Consistorio de Madrid dispone de un permiso
de TDT que no se utiliza desde que, en 2010,
Alberto Ruiz-Gallardón clausurara MadridTV,
un canal dedicado en exclusiva a la retransmisión de contenidos relacionados con el
turismo, el ocio y la cultura. El gabinete de
Ana Botella trató de vender esta licencia para
hacer caja, pero finalmente no cumplió su
propósito. Manuela Carmena la tiene a su disposición, pero, de momento, no ha anunciado
ningún plan al respecto.
(VozPopuli, 2016-01-26 10:32:14)

E: RADIO MARÍA CUMPLE 17
AÑOS EVANGELIZANDO EN
ESPAÑA

Madrid, 22 de enero de 2016.
El 24 de enero de 1999 nacía Radio María en
España. Desde entonces han pasado 17 años
llenos de trabajo, ilusión y crecimiento de esta
Radio, un instrumento para la Nueva Evangelización que la Virgen nos ofrece
Por ello, el lunes 25 de enero, a las 10 de
la mañana, retransmitiremos la Santa Misa
que celebrará el director de Radio María en
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España, P. Luis Fernando de Prada. Esta
Eucaristía será ofrecida por los voluntarios
y bienhechores de la Radio y en acción de
gracias por los beneficios recibidos durante
estos años.
Después, hasta las 12 h., y en un segundo
momento, a partir de las 15h., tendrán lugar
dos programas especiales, en los que compartiremos los mensajes que nuestros oyentes nos están haciendo llegar a través de
la cuenta de correo testimonios@radiomaria.
es, en facebook.com/RadioMariaSpa o en
twitter @RadioMariaSpain con el hashtag
#17AñosConRadioMaria.
El P. Luis Fernando de Prada destaca que
ha sido «un año marcado por la audiencia del
Congreso Mundial de RM con el Papa Francisco, para quien ‘la difusión de Radio María
demuestra que cuando se tiene el valor de
proponer contenidos de alto perfil a partir de
una clara pertenencia cristiana, la iniciativa
encuentra buena acogida más allá de las mejores previsiones’; una difusión que ha dado
recientemente un nuevo paso al comenzar las
emisiones en árabe.
(InfoCatólica, 2016-01-25 18:11:33)

BAL-ML: RADIO CALVIÀ SE HA
ADJUDICADO A LA ASSOCIACIÓ
ONA MEDITERRÀNEA

E. Elosúa | Calvià | 19/01/2016
La emisora municipal de Calvià ha sido adjudicada por resolución de Alcaldía de fecha
18 de enero de 2016 a la empresa ‘Associació Ona Mediterránea’ por un importe de
106.645,92 euros.
El Ajuntament de Calvià informa en una nota
que el plazo de duración del contrato es de
«doce meses con la posibilidad de prorrogarlo
durante nueve meses más».
Apunta que el objecto de la licitación es la
de «dar el servicio periodístico para la realización de la programación de informativos y
de entretenimiento en la Emisora Municipal
y redacción y pre maquetación de la revista
municipal».
Condiciones
El pliego de prescripciones técnicas establece una emisión matinal de la radio, con
emisión en directo de 5,5 horas diarias como
mínimo, de lunes a viernes entre las 9:00 y
las 14:30 horas, en las que se emitan informativos, espacios de divulgación y de activi-
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dades del término de Calvià.
El mínimo de informativos previsto es de dos
diarios de lunes a viernes en los que tendrán
que incluirse noticias locales, autonómicas,
nacionales e internacionales.
Programación
El adjudicatario «tiene que realizar programación sobre la actividad municipal, cultural,
lúdica y de actualidad en general, dar cobertura a todos los actos institucionales y sociales
del municipio que lo requieran, además de
ofrecer programación musical y deportiva».
(...)
(UH Noticias, 2016-01-20 10:24:47)

MUR: EL TSJ NO ANULARÁ
LA ADJUDICACIÓN DE 51
LICENCIAS DE RADIO EN LA
REGIÓN

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ)
desestimó la demanda presentada contra la
Comunidad Autónoma y las empresas “T.C.,
S.L.” y “U.E.I.D., S.L.U” por la convocatoria
del concurso para la adjudicación de 51 licencias de radio con modulación de frecuencia.
Dice la Sala que el demandante solicitó la
declaración de invalidez de las bases de la
convocatoria al considerar que no se había
seguido la tramitación exigida por la normativa
vigente, así como la nulidad de la convocatoria por tener en su seno bases absolutamente
incompatibles con la tecnología digital de la
radiodifusión.
También recurrió para solicitar la nulidad
de la orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de enero de 2013 por la que se
aprobaban las bases y se convocaba el concurso público para la adjudicación de las 51
licencias citadas.
El TSJ desestimó todas las cuestiones planteadas en el recurso y señala que la orden
apelada está ajustada a derecho.
(La Verdad, 2016-01-19 11:34:16)

VAL-V: TAVERNES ABRIRÁ
UNA RADIO MUNICIPAL CON
UNA SUBVENCIÓN DE LA
DIPUTACIÓN

El concejal de Modernización y Comunicación, Enrique Chofre, anunció que el Ayuntamiento de Tavernes recibirá una subvención
de 45.628 euros (IVA excluido) del Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles
de la Diputación de Valencia para poner en
funcionamiento una radio municipal. Este presupuesto se destinará a la compra del equipo
técnico necesario, así como la adecuación del
estudio.
Chofre señaló que la radio local funcionará
con gestión directa, es decir, que dependerá
del Ayuntamiento. Además, parte de la progra-
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mación de la nueva emisora se cederá a las
asociaciones de la ciudad, que crearán espacios propios y elaborados por la propia entidad. “Actualmente se está trabajando en el
informe jurídico, que establece cómo se debe
manejar la radio, y en el informe económico,
por parte del departamento de Intervención
municipal. También se está estudiando la
manera de que el funcionamiento de la radio
suponga los mínimos gastos posibles para el
Ayuntamiento”, afirmó.
(...).
Las obras del recinto que acogerá la emisora radiofónica vallera comenzaron a finales
de año y fueron adjudicadas a una empresa
local. El nuevo estudio está ubicado en el edificio del antiguo hospital, en el Centro Social
Dolores Rojas Almel·la, donde también se encuentra el Vivero de Empresas, el Juzgado de
Paz y el Hogar de los Jubilados. La frecuencia
a través de la cual emitirá la emisora será la
102.7 FM.
“La intención del Ayuntamiento es poner en
funcionamiento este servicio lo antes posible, aunque somos conscientes de que no
podemos fijar una fecha, ya que antes de la
inauguración oficial la radio deberá estar un
tiempo en emisiones de pruebas”, concluyó el
concejal.
(Gente de la Safor, 2016-01-14 09:42:52)

NAV: EL GOBIERNO DE
NAVARRA OTORGA UNA
LICENCIA DE RADIO A
EUSKALERRIA IRRATIA Y
DECLARA DESIERTA LA
SEGUNDA

EUROPA PRESS. 08.01.2016
El Gobierno de Navarra ha dado por concluido la ejecución de la sentencia del Tribunal
Supremo de diciembre de 2013 respecto al
concurso de dos emisoras de radio en frecuencia modulada para Pamplona convocado
en 1997.
Se ha otorgado la licencia 98.3 FM a la
mercantil Iruñeko Komunikabideak S.A. (Euskalerria Irratia), que fue la segunda empresa
mejor valorada por la Mesa de Contratación
constituida en ejecución de sentencia; y se ha
declarado desierta la licencia 105.6 FM, una
vez que la empresa Medios de Comunicación
21 S.L., que fue la propuesta en primer lugar
por dicha Mesa, “no haya acreditado en plazo
las condiciones para el otorgamiento que fija
la normativa foral sobre servicios de comunicación audiovisual”, ha explicado el Ejecutivo
foral en un comunicado.
El Boletín Oficial de Navarra de este viernes
publica la Orden Foral de la consejera de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales que
da por concluida la ejecución de la sentencia judicial y determina que no se le otorga
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licencia a Medios de Comunicación 21 S.L.
por “no acreditar ni hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda Foral de Navarra”.
Por su parte, Iruñeko Komunikabideak S.A.,
que emitirá con la marca comercial ‘Euskalerria Irratia’, deberá ahora tramitar ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
los permisos para ocupar la frecuencia radioeléctrica asignada en su licencia de servicios
de comunicación audiovisual y validar su
proyecto técnico de emisión.
(...)
El concurso de radios que da origen a este
expediente, que se ha prolongado por espacio de 19 años, se inició por una Orden
Foral 5121/1997, de 28 de noviembre, del
consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se aprobaba la
convocatoria de concesiones del servicio de
radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en Pamplona y en
otras localidades navarras. En julio de 1998,
mediante la Orden Foral 2343/1998 del mismo
consejero, se adjudicó a la Universidad de
Navarra y a Medios de Comunicación 21 la
concesión de las dos emisoras de Pamplona.
(...)
(20 Minutos, 2016-01-09 09:42:12)

GAL: GALICIA UNIFICA LA
RADIO Y TELEVISIÓN EN UNA
SOLA CORPORACIÓN

El pasado uno de enero entró en funcionamiento la Corporación Radio y Televisión
de Galicia, que unifica las dos sociedades
anónimas creadas en 1984 para gestionar los
medios públicos de la región.
La nueva corporación comenta que se trata
de un cambio que pretender hacer frente
al nuevo modelo de comunicación y que es
una consecuencia de la aplicación de la Ley
9/2011 de Medios Públicos de Comunicación
Audiovisual.
Esta corporación asume los derechos y obligaciones del antiguo ente, incluidos el personal y el patrimonio. Además, hoy, 4 de enero,
tomará posesión el nuevo Consejo de Administración, formado por seis miembros elegidos
por el Parlamento de Galicia. Se ha reducido
a la mitad el número de consejeros.
Uno de los objetivos de la Corporación será
seguir trabajando en la distribución multiplataforma, para estar cada día más cerca de los
consumidores y sus nuevos hábitos.
(Varios medios, 2016-01-05 10:39:22)
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EXT-CC: Santa Cruz de Paniagua
Daniel Clemente, 2016-01-30 19:28:57
Las siguientes emisoras fueron captadas entre el 1 y el 10 de enero desde Santa Cruz de Paniagua, en la comarca Trasierra - Tierras de Granadilla.
Coordenadas: 06w20/40n11
MHz ITU
87,60 E
87,90 E
88,20 E
88,30 E
88,60 E
88,80 E
89,50 E
89,60
90,20
90,40
90,80
91,00
91,40
91,60
91,90
92,40

POR
POR
POR
POR
E
E
E
POR
E

92,80 E

Reg
EXT-CC

Program
Onda Cero Radio Interior

Location
Plasencia/Ciudad De-

KM
27

CAL-LE
EXT-CC

Plasencia
Europa FM Bierzo
RNE Radio 5 Todo Noticias

portiva
Ponferrada
Caceres/Cerro de Ca-

263
82

CAL-SA
EXT-CC
EXT-CC

Caceres
SER Bejar
RNE Radio Nacional
Cadena 100 Caceres

beza Rubia
Bejar/El Monte
Plasencia
Caceres/Sierra de Por-

52
28
82

Onda Cero Caceres

tanchito
Caceres/Sierra de Por-

82

Radio Renascença
Radio Renascença
RFM
Radio Comercial
SER Coria
SER Norte de Extremadura
COPE Caceres
Radio Comercial
RNE Radio Clasica

tanchito
Serra de Bornes
Guarda/P.Vento
Muro/Serra do Gerês
Serra da Lousa/Trevim
Moraleja
Plasencia
Caceres
Serra de Bornes
El Cabaco/Peña de

149
88
238
157
31
28
83
149
39

Onda Cero Radio Interior Coria/

Francia
Moraleja

31

Moraleja
Radio Coria
RDP Antena 2

Coria
Fundao/Serra da Gar-

27
98

esRadio Bejar y Comarca
SER Caceres

dunha
Bejar/El Monte
Caceres/Sierra de Por-

52
81

EXT-CC

RNE Radio Nacional Extremad-

tanchito
Caceres/Cerro de Ca-

82

CAL-SA

ura
RNE Radio 3

beza Rubia
El Cabaco/Peña de

39

Kiss FM Caceres

Francia
Caceres

83

EXT-CC
bgc
gua
vcs
coi
EXT-CC
EXT-CC
EXT-CC
bgc
CAL-SA
EXT-CC

93,60 E
EXT-CC
93,90 POR cab
94,10 E
94,40 E
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95,10 E
95,40 E
95,70 E

CAL-SA
EXT-CC

EXT-CC
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MHz
96,10
96,50
96,80
97,40
97,70
97,80
98,00
98,50
98,80
99,30
99,50

ITU
POR
E
E
E
E
E
E
E
E
E
POR

99,90 E
100,20 E

Reg
gua
CAL-SA
EXT-CC
EXT-CC
EXT-CC
CAL-SA
EXT-CC

Program
Radio Comercial
Los 40 Principales Bejar
Kiss FM
esRadio Canal Norte (Plasencia)
RNE Radio Clasica
esRadio Salamanca
Radio 4G Radio Plasencia Cen-

Location
Guarda/P.Vento
Bejar
Plasencia
Plasencia
Montanchez
Ciudad Rodrigo
Plasencia

KM
88
55
28
28
110
42
28

EXT-CC
CAL-SA
EXT-CC
cab

tro
Canal Extremadura Radio
COPE Ciudad Rodrigo
RNE Radio 3
RFM

Gata
Vitigudino
Montanchez
Fundao/Serra da Gar-

23
92
110
98

CAL-SA

RNE Radio Nacional Castilla y

dunha
Bejar/El Monte

52

EXT-CC

León
esMúsica Canal Norte (Plasen-

Pinofranqueado

12

cia)
RDP Antena 3
Cadena 100 Comarca de la

Guarda/P.Vento
Jaraíz de la Vera / Cerro

88
49

100,60 POR gua
101,20 E
EXT-CC
102,00
102,30
102,60
102,90

E
E
E
E

103,20 E
104,10 E
104,40 E
104,70 E
104,90 E
105,30 E
105,70 E
106,10 E
106,30 E
107,30 E
107,90 E

Vera (Jaraiz)
EXT-CC Canal Extremadura Radio
CAM-TO La Unica FM
EXT-CC Canal Extremadura Radio
CAL-SA RNE Radio Nacional Castilla y

de las Cabezas
Plasencia
Talavera de la Reina
Montanchez
El Cabaco/Peña de

28
135
110
39

EXT-CC
EXT-CC
EXT-CC

León
COPE Plasencia
Kiss FM Madrid
RNE Radio 5 Todo Noticias

Francia
Malpartida de Plasencia
Hervas
Plasencia

EXT-CC
MAD-M

Caceres
Onda Cero Navalmoral
RNE Radio Nacional Madrid

Navalmoral de la Mata
Navacerrada/Bola del

76
210

EXT-CC

RNE Radio Nacional Extremad-

Mundo
Montanchez

110

CAL-SA
EXT-CC

ura
Radio Inter FM Salamanca Sur
Rock FM

La Alberca
Caceres/Sierra de Por-

42
81

Radio María
Arribes FM
Radio Águeda

tanchito
Coria
Vitigudino
El Bodón

27
36
38

EXT-CC
CAL-SA
CAL-SA

34
44
28
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Oferta Libros 2016
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 2016 (WRTH-2016)
• The ARRL 2016 Handbook for Radio Communications (Softcover-Paperback) (ARRL Hb 2015)
• The ARRL Antenna Book (Softcover-Paperback) (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 2016****

ARRL Hb 2016
ARRL Antenna

•
•
•

ENVÍO NORMAL (20-40 días***)

ENVÍO RÁPIDO* (10-20 días***)

Europa

45,00€

América

65,00$

Europa

69,00€ / 74,82$

80,00€ / 85,63$

América Latina

78,00$

92,00$

Europa

63,00€ / 65,45$

71,00€ / 73,18$

América Latina

70,00$

80,00$

Se puede hacer el seguimiento del pedido
Dado la falta de garantías postales y/o que no funcionan las compañías logísticas, no se pueden
hacer envios a Rusia o Cuba.
*** Días hábiles: menos sábados, domingos y festivos
**** Excepcionalmente son envíos postales preferentes (para Europa) o kourier (para América Latina).
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**

