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Miquel Nicolau, 2016-02-29 17:16:54
Para entender lo siguiente se deberá haber probado programas de SDR.
Este año quería volver a mi afición del DX en FM
pero al probar en las afueras de mi localidad, ya
que en mi domicilio no es buen lugar para el DX,
noté que los receptores se saturaban al poner
una antena de 9 elementos.
Eso era debido a la gran potencia con que emiten las emisoras y hacía imposible hacer DX en
esas condiciones.
Después de años leyendo sobre los los SDR de
bajo costo y después de haberlo probado en el
pasado con resultados infructuoso me decidí a
volver a intentarlo.
En esta ocasión fue muy fácil que todo funcionase. Solo hay que instalar unos drivers e instalar
un programa de SDR.
Tuve problemas ya que solo sintonizaba las emisoras más gordas (lo mismo que me pasó en el
pasado y por eso lo descarté).
Pero en esta ocasión descubrí que tenía que
jugar con el control de ganancia ya que está en
modo automático (AGC) por defecto
Quede gratamente sorprendido como un aparato de unos 15 € euros comprado años atrás me
permitía sintonizar emisoras que no puedo escuchar por estar a tan solo de 0,1 de una emisora
casi local.
Además conseguí a la primera que funcionase
el RDSspy y ver los datos del RDS. Necesita el
programa Virtual Audio Cable.
Obviamente era un aparato poco sensible pero
con una selectividad más que sorprendente.
Investigue un poco y descubrí que había aparatos más caros y mejores.
Pensé comprar uno mejor pero con un precio
moderado.
¡Quién no quiere tener un Perseus!
Después de descartar por precio me quedaron
tres finalistas: Funcube Dongle Pro+, Airspy y
SDRplay.
Leí muchos comentarios sobre estos tres; Por
sus características la decisión se redujo a tan
soló Airspy contra SDRplay.
Tome la decisión de comprar SDRplay porque
algunos diexistas lo recomiendan porque se satura menos y se porta mejor con señales locales
fuertes.
En España solo se puede comprar en Amazon
o en su página web oficial y con los gastos de
envío el precio es casi el mismo.
Al recibirlo ya tuve la primera decepción y es que
viene con un conector SMA hembra. Resulta que
casi todos los SDR llevan este conector. Fué
imposible encontrar este conector en Mallorca
en por lo que tuve que pedirlo a Reino Unido y
esperar diez días más.
El programa que más me gusta es el SDR# y
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me he llevado la desagradable sorpresa que la
empresa que diseña SDR# ha intentado hacer
que sea incompatible con el SDRplay.
El motivo al parecer es que la empresa que
fabrica Airspy es la misma que hace el programa
SDR# y por lo tanto SDRplay les estaba haciendo mucho daño en las ventas y es la competencia.
SDRplay solo funciona totalmente hasta la versión SDR#1361.
SDRplay junto con la última versión de SDR#
sólo funcionan algunas cosas.
Ahí va mi opinión sobre él aunque no hay que
tomarlo como un experimento totalmente técnico.
Compararé este hardware con tres programas
(SDR# v1430, SDR# v1361 y HDSDR) poniendo como referencia mi sintonizador Sony STSA5ES.
SENSIBILIDAD
Intentando sintonizar emisoras con señal baja el
Sony ST-SA5ES es el mejor y a muy poca diferencia están los tres programas con el SDRplay.
Solo hay una frecuencia que me ha pasado
algo raro y es 99,5 que con el HDSDR no puedo
sintonizar pero para ser una excepción. Además
también me ha pasado algo parecido con la versión 1361 de SDR#.
Siempre hablando sobre emisoras de baja señal
y donde el RDS del Sony ST-SA5ES se activa he
notado que con la versión SDR# 1430 y HDSDR
tarda bastante o mucho en verse los datos.
Aquí en asunto del RDS los software HDSDR y
SDR# 1430 irían de la mano pero no la versión
1361 de SDR#.
La versión SDR#1361 no se ha activado en emisoras de baja señal donde la versión 1430 del
mismo software y el HDSDR si se activaban. Por
lo tanto el SDR#1361 es bastante sordo en RDS.
Solo en dos casos el Sony se ha activado un
RDS donde ningún programa de SDR ha podido
hacer algo.
Obviamente los RDS aparecen enseguida en todas las emisoras con intensidad de señal buena.
SELECTIVIDAD
La selectividad es maravillosa en los SDR.
Aquí los grandes ganadores son los tres programas de SDR. Es posible sintonizar una emisora
en cada 0,1MHZ cuando con el Sony es imposible o hay que desplazar la frecuencia.
Obviamente hay que jugar con el ancho de banda.
Unos cuantos ejemplos:
• 101,6 Emisora de Mallorca con mucha intensidad: Se reciben bien en todos
• 101,8 Radio Rebull. Solo se sintoniza con los
SDR
• 101,9 Radio María . Se sintoniza interferida en
el Sony
• 102,0 R. One.. Se sintoniza interferida en el
Sony.
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• 102,1 R Marca de Menorca. Muy interferida en
el Sony por 102,3 de M80 de Mallorca.
En los tres software se sintonizan las cuatro
ultimas emisoras muy ligeramente interferidas
aunque se nota muy poco la interferencia.
Sería maravilloso que en estas frecuencias
pudieran sintonizarse con RDS pero en ningún
caso es posible fue posible.
LO QUE NO ME GUSTA Y COSAS A MEJORAR
• Incompatibilidad del SDRplay con las ultimas
versiones de SDR#
• Tendría que tener entrada para antena en vertical y otra en horizontal o posibilidad de seleccionar varías antenas.
• Tendría que venir al menos con un adaptador
de conector F a SMA
SOFTWARE
No voy a explicar para que es ni para que sirve.
Simplemente lo que me gusta o no de cada uno
cuando esta conectado al SDRplay.
Con el programa puedes grabar hasta 8MHZ
de ancho de banda y reproducirlo todo como si
estuvieras en directo. Es decir graba TODAS
las frecuencias en 8 MHZ con todos los datos y
luego las puedes reproducir como si sintonizaras
cada frecuencia.
Una cosa es que hay que ajustar la ganancia
dependiendo si cerca hay emisoras muy potentes o débiles.
Lo que no me gusta de ningún programa es
que si desaparece una señal y vuelve otra en la
misma frecuencia y ambas emisoras tienen RDS
solo se sintoniza el RDS de la primera emisora.
Eso no es nada bueno con esporádicas o en
casos de mover la antena y elegir una dirección
u otra con emisoras diferentes.
SDR# v1430
• Programa que ocupa muy poco espacio en el
disco duro.
• Muy fácil de manejar
• Muy intuitivo
• Muy bueno visualmente
• Muchos plugins
• Lleva RDS incorporado con PI, PS y RT.
• Cierta incompatibilidad con SDRplay
• No funciona el plugin mpxoutput con lo que
olvidate de recibir la señal RDS en el RDS Spy
• No se puede configurar totalmente las opciones del SDRplay
• No funciona IF Spectrum (Te ayuda para saber
si estás en la frecuencia correcta)
• No funciona FM MPX Spectrum (Te ayuda de
un vistazo ver todas las subportadoras
• No puedes grabar
• Si puedes reproducir grabaciones y ahí ya
funciona todo. Incluso el RDS Spy.
• Todo lo importante se hace desde el ratón sin
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tener que ir a opciones de configuración.
• Se pueden reproducir grabaciones hechas con
el HDSDR
SDR# v1361
Es un poco sordo en RDS.
Tiene lo mismo que la versión 1430 pero con
todo mucho más anticuado pero es compatible
con el SDRplay
Pero:
• No tiene FM MPX Spectrum
• Incompatibilidad con las grabaciones hechas
con SDR# v1430 y HDSDR (las reproduce
pero las frecuencias no coinciden)
HDSDR
• Ocupa poco espacio de disco duro.
• Opino que es incomodo de manejar.
• Malo visualmente
• La visualización del espectro es muy pequeño
y por lo tanto presenta dificultades para detectar emisoras débiles.
• Totalmente configurable para SDRplay
• Necesita otra configuración adicional en el
Virtual Audio Cable para que funcione el RDS
Spy.
CONCLUSIONES
• El SDRplay junto a los programas SDR funciona muy bien y no se satura.
• Si funcionase el SDRplay junto a la ultima versión de SDR# sería un aparato maravilloso.
• Necesitas necesariamente un ordenador para
que funcione.
• Ideal para zonas donde haya la banda ocupada
• Ideal para hacer DX cerca de frecuencias
locales
• Podría mejorar su sensibilidad para el RDS.
• Al no funcionar perfectamente SDR # junto al
SDRplay hace plantearse si valía más compararse el Airspy.
• Si recibes esporádicas puedes grabar media
banda más de media banda y luego volver a
sintonizar todas las frecuencias con detenimiento.
• Se puede programar para que haga DX automáticamente
• Se puede usar remotamente con el plugin adecuado (eso no lo he probado)
• No creo que aún pueda reemplazar al receptor
de toda la vida pero se acerca a él
Supongo que me olvido de muchas cosas pero
esto es la primera impresión.
Me gustaría que alguien comentara si tiene
uno
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ALMERÍA

101.20 RAI, TORREALHÁQUIME
Ya emitiendo de manera definitiva
esta nueva señal de la RTVA desde
Torre Alháquime. Sus datos RDS
son: PI E333 y PS: _R.A.I._
(Juan M. Silvestre)

90.50

CÓRDOBA

Andalucía
Manuel J. Villacañas

RADIO RADIO NETWORK, ALMERÍA
Ha cambiado de 95.5 a 90.5.
(FB laradioenandalucia)

91.80

CADENA DIAL LEVANTE, MOJÁCAR
Cambio de programación en esta
emisora de Doble Espacio
Comunicación y Multimedia. Deja de
emitir SER Levante para pasar a
emitir Cadena Dial Levante.
(web nowsat.info)
107.20 RADIO OLULA, OLULA DEL RIO
Esta emisora parece que ha dejado
de conectar con Cadena Nostalgia y
emite ahora identificándose como
Radio Olula.
(Juan C. Pérez)
107.30 CANDIL RADIO, HUÉRCAL DE ALMERÍA
La radio municipal de Huércal de
Almería, Candil Radio, ha cambiado
su frecuencia de emisión de 87.6 a
107.3.
(Manolo García de Haro)

91.70

AIRE RADIO, CÓRDOBA
Aire Radio ha abandonado 102.9
para pasar a 91.7. Mismos datos
RDS que en la anterior frecuencia
pero con sonido monofónico.
(web nowsat.info)
94.90 RADIO TESLA, CÓRDOBA
Es la radio del Instituto de
Secundaria Ángel de Saavedra y
suele emitir por las mañanas en la
frecuencia de 94.9.
(web antenadigital.es)
102.90 RADIO MARCA, CÓRDOBA
Radio Marca está emitiendo su señal
duplicada con la 93.1. Radio Marca
ya estuvo emitiendo en 102.9 hace
años, entre 2004 y 2011. De
momento sale con sonido monofónico y sin datos RDS.
(web nowsat.info)

GRANADA
88.50

UNID, GRANADA
Por esta emisora dejó de emitir
XtraHits en Granada. Ahora emite
música sin identificativos.
(Germán Arroyo)
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CÁDIZ
94.20

RADIO 4G, CÁDIZ
Ha comenzado emisiones en esta
ciudad esta cadena.
(Juan M. Silvestre)

90.10

RADIO MARÍA, GRANADA
Ha comenzado emisiones regresando a Granada esta emisora religiosa.
(Germán Arroyo)

96.30

MEDINA ACTIVA RADIO, MEDINASIDONIA
Esta emisora que estaba en 107.2 se
ha movido a 96.3.
(Cuervo)

95.40

LOS 40 PRINCIPALES, GRANADA
Las dos frecuencias por las que
emite Los 40 Principales en
Granada, 95.4 Granada y 100.4
desde Parapanda muestran ahora 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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único PS “GRANADA_”.
(Germán Arroyo)
99.10 LA VOZ DE LA ESPERANZA, GRANADA
Ha dejado de emitir Radio Adventista
en esta frecuencia y ahora lo hace La
Voz de la Esperanza. Su RDS es:
“LA_ VOZ__ LA_VOZ_DE_LA_
ESPERANZA” (la segunda pantalla
es dinámica).
(Germán Arroyo)
107.50 RADIO 4G COSTA TROPICAL, ALMUÑÉCAR
Visto en facebook el perfil social de
esta emisora, lo que hace pensar a la
redacción de este boletín que esta
estación podría haber dejado de
estar asociada a Máster FM para
estar ahora asociada a Radio 4G.
(Germán Arroyo)

JAÉN
87.90

RADIO 5, JAÉN
Las emisiones de Radio 5 de RNE
desde Sierra Almadén se han visto
afectadas durante el viernes y
sábado finales de febrero por una
incidencia. La señal quedó con piloto
estéreo y RDS por lo que se deduce
que la información de RDS se recibe
por una vía distinta a la del audio que
quedó en silencio.
(Manuel J. Villacañas)

89.30

RADIOLÉ ANDALUCÍA, LINARES
Lleva semanas sin RDS.
(Daniel Miranda)

90.00

RADIO CLÁSICA, JAÉN
Las emisiones de Radio Clásica se
están viendo afectadas en los últimos
días de febrero por una anomalía
que provoca algunas intermodulaciones en otras frecuencias como son
90.6 y 91.2.
(Manuel J. Villacañas y Daniel
Miranda)

90.30

91.90

EMANUEL RADIO, JAÉN
Nueva emisora religiosa emitiendo en
esta frecuencia que Olé FM había
dejado libre hace semanas. Sus
datos RDS son: PS: “EMANUEL “, PI
8968, PTY Religion y RT “RADIO
EMANUEL JAEN 90.3 FM”.
(Daniel Miranda)
LA FRESCA FM, JAÉN
Durante este mes, este trasmisor se
ha cambiado varias veces a 92.0 por
una avería de su excitador.

Permanece en 91.9.
(Manuel J. Villacañas y Daniel
Miranda)
93.80

RADIO 5, JAEN
Desde el 26 de febrero está sin
emisión la señal de Radio 5 de RNE
de la Peña de San Cristóbal para
Jaén.
(Manuel J. Villacañas)
105.00 CADENA NOSTALGIA, HUELMA
El diexista John Faulkner ha podido
recibir en su QTH de Skegness la
señal de Cadena Nostalgia Huelma
logrando ver su código PI: A609.
(web fmlist.org)

MÁLAGA
89.10

UNIVERSITY FM, MÁLAGA
Nueva emisora emitiendo en esta
frecuencia donde anteriormente
estuvo “Radio Activa”. Su PS es
“UniverFM” y su RT www.universityFM.es.
(MHzMálaga)
100.10 RADIO AMANECER, MÁLAGA
Ha pasado de 100.0 a 100.1.
(MHzMálaga)
100.20 QUÉ RADIO / ME GUSTAS FM, MÁLAGA
Sigue con la programación de Que
Radio pero el RDS ha vuelto a aparecer Me Gustas FM
(MHzMálaga)
106.40 RADIO MÁLAGA CLÁSICOS
Reportada esta emisora en Málaga
sobremodulándose con Radio
Metropolitana, en esta frecuencia
desde hace ya mucho tiempo. Sus
datos RDS son: PS: “CLASICOS” y
RT: “Radio Malaga Clasicos”.
(FB laradioenandalucia)

SEVILLA
88.50

RADIO GIRALDA, SEVILLA
Datos RDS obtenidos de esta
emisora: PI “D7A6”, PS “_Radio__
Giralda_” y PTY “Varied”.
(Juan M. Silvestre)

90.70

RADIO RADIO NETWORK, SEVILLA
Ha comenzado emisiones en 90.7
simultaneándolas con 101.8. Datos
RDS: PS “RNETWORK” PI “E2DD”
PTY “Jazz Music” RT “WWW.
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95.60

99.30

RADIORADIO.ES - SEVILLA”.
(Juan M. Silvestre)
INTIMIDAD RADIO, SEVILLA
Esta frecuencia ha dejado de emitir
el hilo musical que había de relleno
para emitir la emisora Intimidad
Radio.
(Juan M. Silvestre)
OID RADIO 4G, SEVILLA
Nueva emisora de OID Radio 4G en
Sevilla desde el 3 de febrero.
Anteriormente esta emisora tenía un
hilo musical. Los datos RDS obtenidos son: PS “__Oid___ _Radio__
___4G___ Sevilla_”, PI “AAAA” y
PTY “Other Music”.
(Juan M. Silvestre)

100.80 ÉLITE RADIO, ALCALÁ DEL RÍO
Desde hace tiempo se aprecia esta
emisora con una disminución notable
de potencia.
(Juan M. Silvestre)
102.90 BEACHGROOVES, SEVILLA
Ha cambiado el PI de su RDS a
“44DE”. El PS sigue igual
“BGROOVES”.
(Juan M. Silvestre)
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El PTY del RDS de esta emisora es
“Other Music”. El resto de datos RDS
son PS “Rumbera_ RUMBERA_
Sevilla_ Network_ 103.5___” y PI
“B800”.
(Juan M. Silvestre)
107.40 MUNICIPAL, GILENA
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del pasado viernes, 12 de
febrero, publicó lo siguiente:
*Acuerdo de 1 de diciembre de 2015,
del Consejo de Gobierno, por el que
se otorga la concesión administrativa
para la explotación de emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de
carácter municipal en la localidad de
Gilena al Ayuntamiento de dicha
localidad. NOTA: La frecuencia
adjudicada es 107.4 MHz.
(Carlos Iglesia)

Aragón
Mariano J. Mingo
ZARAGOZA
90.60

103.50 RUMBERA NETWORK, SEVILLA

EUFORIA FM, ZARAGOZA
Nueva emisora para la comunidad
rumana en Zaragoza. RDS:
“EUFORIA_”. Facebook: https://www.
facebook.com/radiomitfmzaragoza.
En esta página se anuncia la web
www.euforiafm.com, que actualmente
no tiene contenido.
(Carlos Iglesia)

106.80 ÉXITO RADIO, ZARAGOZA
Ya no se escucha en Zaragoza
capital en esta frecuencia a Rumba
FM. Sólo lo hace por 107.8. En la
frecuencia de 106.8 se escucha Éxito
Radio, sin RDS.
(Carlos Iglesia)
107.00 RADIO MONCAYO, BORJA
Datos completos: Dirección, Plaza
del Mercado, 8. Casa de la Cultura,
2º piso. 50540 Borja (Zaragoza). TF
976867070. Mail: radiomoncayo@
borja.es.
(Carlos Iglesia)

Asturias
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (RDS)
Algunos cambios en los PS de los
RDS:
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88.9 M80 Radio-Oviedo, RDS:
“M80RADIO ASTURIAS”
90.7 Rock FM-Avilés, RDS: “ROCK_
FM_”
92.8 Cadena 100-Oviedo, RDS:
“CAD-100_”
93.8 Master FM-Gijón, RDS:
“MASTERFM STURIAS __POLA__
CERO_80_”
94.1 Carrusel FM-Gijón, RDS:
“CARRUSEL FM_94,1_”
97.7 Radio Adventista-Gijón, RDS
dinámico: “RADIO_ADVENTISTAGIJON”
98.2 Megastar FM-Gijón, RDS:
“MEGASTAR”
101.7 Radio Marca-Gijón, RDS: “
R,MARCA_ ASTURIAS”
102.0 RNE Radio 3-Gijón, RDS:
“Radio_3_”
102.2 Dynamis Radio-Gijón, RDS:
“DYNAMIS_”
(Juan C. Pérez)
90.70

ROCK FM / COPE, OVIEDO/AVILÉS
Anunciado el intercambio de ambas
emisoras para el 16.02.2016, de
manera que Rock FM pasa a ocupar
el 90.7 y la COPE Asturias el 97.9
(JC)
Rock FM transmite ahora desde
Avilés en lugar de Oviedo/Monte
Naranco probablemente porque es
donde tiene la licencia del 90.7 (NN)
(Juan D. Giraldo y Nacho Naves)

106.10 PORTADORA, ¿GIJÓN?
Ex Qué Radio, ahora portadora sin
RDS
(Guillermo Coalla)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA

89.40

92.40

IBIZA FRAILE RADIO, EIVISSA
Observada a finales de enero de
2016 normalizada. Recordemos que
a mediados de dicho mes estaba en
portadora.
(Redacción)
IBIZA SONICA RADIO, EIVISSA
Estudios en Ctra. Ibiza-San Antonio
Km. 7,2 (junto a gasolinera), 07816
Sant Rafel de sa Creu Sant Antoni
de Portmany, otro TF es 971 198 793
y su FB https://www.facebook.com/
ibizasonicaradio/. (NdR: datos que
añadimos a los que nos constaban
en la base de datos)
(Pedro Sedano)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
Diversas emisoras con antenas en
Na Burguesa y Alfabia tuvieron
cortes de emisión de diferente envergadura y duración, debido a las
tormentas del último fin de semana
del mes de febrero. A finales de
dicho mes, 97’1 esRadio Bellver
todavía sigue inactiva.
(Redacción y Serafín Nebot)

94.50

RADIO NOW, PALMA DE MALLORCA
En febrero introduce el RDS con un
PS testamentario y anormalmente
veloz, prácticamente ilegible, anomalía que es resuelta a mediados de
mes, con nuevo PS, estático:
“RADIONOW”, que es cambiado por
uno dinámico algo complejo algunos
días más tarde, si bien según
fuentes de la emisora no es el definitivo.
(Redacción y Serafín Nebot)

101.80 RÀDIO REBULL, SANTA MARIA
DEL CAMÍ
A principios de febrero vuelve esta

Notas de la redacción
• Se ha reparado el canal RSS de novedades de la FM que tiene las últimas 500 noticias y
que se puede dar de alta en app específicas y en programas de correo y otros. La dirección
es http://aer-dx.es/edfm.php
• La redacción de Cataluña queda así: Daniel Clemente llevará Cataluña; mientras que Pedro Moñino auxiliará en Barcelona, Girona y LLeida. ¡Gracias Daniel por asumir esa comunidad al completo!
• A mediados de febrero nuestra web sufrió un problema de conectividad que los técnicos de
1and1 resolvieron y que provocaba una lentitud en la carga de las páginas.
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emisora municipal, después de unos
meses fuera del aire, ahora emite en
estéreo y tiene RDS con PS
“RADIO___ REBULL__”.
(Redacción y Toni Bermejo)
104.80 RADIO LA LUNA, ALFABIA
No está clara la conexión con Sweet
Radio. En cualquier caso, a mediados de febrero se ha producido el
regreso de Radio La Luna de Sóller.
Tiene programas realizados por
productoras radiofónicas y por las
noches se identifican en antena
como “Fórmula Night”. Tiene RDS
con PS cambiante, a finales de
febrero presenta el siguiente:
“RADIO_LA LUNA____ MALLORCA”.
(Redacción)

El Dial (fm) MARZO 2016

>>>

Cantabria
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (ARRENDAMIENTOS)
Según se puede leer en la página
web http://transparencia.cantabria.es/
documents/3551375/3632941/Consej
o+de+Gobierno+04+Febrero+2016.
pdf, el Consejo de Gobierno de
Cantabria en su reunión del pasado
jueves 4 de febrero adoptó estos dos
acuerdos:
1.- Acuerdo por el que se autoriza la
celebración del arrendamiento de la
licencia de comunicación audiovisual
radiofónica de Castro Urdiales 90.3
Mhz. a favor de la empresa
Propulsora Montañesa, S.A. 1989
2.- Acuerdo por el que se autoriza la
celebración del arrendamiento de la
licencia de comunicación audiovisual
radiofónica de Santander 102.4 Mhz.
a favor de la empresa Propulsora
Montañesa, S.A. 1997
(Carlos Iglesia)

93.30

RADIO STUDIO CANTABRIA, TORRELAVEGA
El diexista alemán John Faulkner nos
reporta el PI de esta emisora: es el
5320
(web fmlist.org)

107.70 TITOIETA RÀDIO, ALGAIDA
Recupera el RDS, que ahora es
dinámico multipágina, con PI “E002”
y PS “TITOIETA RADIO___ _DE_
LES_ BESTIES_ _WWW.___
TITOIETA .CAT____ ________
107,7FM_ ALGAIDA_ ________”. Por
otra parte el 7 estaba inactiva y el 8
reinició emisiones con el equipo
emisor anterior, de menor cobertura,
rescatando el viejo PS, “TITOIETA”.
Finalmente el 13, después de unas
horas inactiva, retomó las emisiones
con el nuevo emisor (Randa-Cura),
manteniendo el citado viejo PS.
(Redacción y Miquel Nicolau)

Canarias, Islas
Juan C. Pérez y Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE GRAN CANARIA
107.20 ARUQUITOS RADIO, ARUCAS
El CEIP Arucas tiene una radio
escolar que se llama Aruquitos
Radio.
(Juan Gustavo Gonzalez)

ISLA DE LANZAROTE
>>>

POWER FM
Esta emisora deja las frecuencias
92’1 y 9’3 para emitir solo en 92’2
para la zona de cobertura de Yaiza.
(NdR: probablemente desde Montaña
Femes)
(lista SkywavesDX@yahoogroups.
co.uk)

VARIAS (INACTIVAS)
Observadas inactivas en una reciente
visita a la isla:
UK Away FM (99’4 Arrecife y 99’9
Yaiza)
O2 Radio (95’5 Arrecife y 96’1 Yaiza)
(NdR: El colaborador no menciona la
88’5 de Haría y en su FB la tienen en
94’1)
Radio Taxi, Yaiza, 102’0
(lista SkywavesDX@yahoogroups.
co.uk)

105.60 CASTRO PUNTO RADIO, CASTRO
URDIALES
Datos sociales de esta emisora
cántabra:
- Web: http://castropuntoradio.es/
- FB: https://www.facebook.com/
CastroPuntoRadio
- Directo: http://194.30.0.193/castro.
mp3
- Dirección: Siglo XX, 10, 39700
Castro Urdiales
- Teléfono: 942869765
(Pedro Sedano)
107.40 RADIO FORAMONTANOS, CABE-

LA ACTUALIDAD
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ZÓN DE LA SAL
Según su sitio web, tienen nuevos
datos sociales:
-Dirección: Avenida de las Casucas,
1, ático. 39500 Cabezón de la Sal.
-Teléfono: 942702110, 9427102119,
Sms 662536775, Whatsapp
666285185.
-Correo: foramontanos@outlook.
com

107.50 RADIO EL CASAR PLUS RADIO,
EL CASAR
La emisora municipal de El Casar
ahora se llama Radio El Casar Plus
Radio y su RDS ahora es “Radio___
El_Casar”. Página web: http://www.
plusradio.es/
(Albert Hernández)

(Pedro Sedano)

99.00

Castilla y León
Juan C. Pérez
BURGOS
94.50

COPE MERINDADES, VILLARCAYO
Vuelve a tener programación local y
no un mero repetidor de Burgos.
Facebook: https://www.facebook.
com/Copemerindades/timeline.
Twitter: @copemerindades. Web:
http://www.copemerindades.es/.
Antiguo colegio Princesa de España,
ésta debe ser su dirección: C/
Complejo de la Residencial 5.
09550-Villarcayo.
(Juan C. Pérez)

TOLEDO
RADIO SOLIDARIA, TOLEDO
El 1 de febrero volvió a quedar en
portadora, pasando una semana
después a estar inactiva, y reactivándose el 15 de febrero.
(Albert Hernández)
107.10 ONDA NUMANCIA, NUMANCIA DE
LA SAGRA
Dirección: Centro Joven, Plaza de
España s/n. 45230 Numancia de la
Sagra (Toledo). Teléfono: 925516327
(Albert Hernández)
107.90 ONDA VIVA, SONSECA
Este mes de febrero ha empezado a
rellenar su programación con Radio
5 en lugar de RCM.
(Albert Hernández)

Cataluña

Castilla-La Mancha

Daniel Clemente

Mario Prieto

>>>

>>>

VARIOS RDS, PROVINCIAS DE
CUENCA Y ALBACETE
91.5 Radio Solidaria (Albacete): “_
RADIO__ __SOLI__ _DARIA__”
105.9 RM Radio (Campillo de
Altobuey): “_*_RM_*_” ·RM_RADIO_
MUNICIPAL_CAMPILLO_105.9_
QUINTANAR_107.3_*_
MIRA_*_107.2”
107.2 RM Radio (Mira): “*_MIRA_*”
“MUNICIPAL_MIRA_107.2_FM”
107.8 Onda Salero (Minglanilla):
“O.SALERO __ONDA__ _SALERO_
_ENVIA__ __TUS___ __SMS___
622_____ 706_____ 816_____”
(Manolo García de Haro)

CIUDAD REAL
107.20 LA MAXIRADIO, PIEDRABUENA
Ex 107.3.
(web nowsat.info)

GUADALAJARA

RADIO TELETAXI, VARIAS.
Cambia el PS en todas sus frecuencias siendo ahora de dos páginas.
Recapitulamos sus datos de RDS:
PS:”_RADIO__ TELETAXI” / PI:
E2DD / PTY: Easy Listening/Soft /
RT: RADIO TELETAXI.
(FB DX Mediterràdio y Redacción)

BARCELONA
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89.80

90.00

90.10

91.30

ROCK FM, BARCELONA.
El sábado 6 por la noche estuvo
retrasmitiendo COPE hasta las 0:00
en que desconectó para Cataluña
como es de costumbre para emitir
sus cuatro horas diarias de Rock en
catalán. Desde entonces vuelve a
emitir con normalidad. Se observa un
ligero cambio en el RDS: El PS pasa
a ser “ROCK_FM.” el RT continúa
siendo “ROCK_FM”.
(Redacción)
RADIO SANTPEDOR, SANTPEDOR.
Datos sociales y de interés:
Dirección: Plaça Gran, 10, 3r, 08251
Santpedor Correo: rsantpedor@
gmail.com Teléfono: 938272331
Twitter: http://twitter.com/rsantpedor
Facebook: http://facebook.com/rsantpedor Fundación: Octubre 1980
(Carlos Iglesia)
ATLÁNTIDA FM, CASTELLDEFELS.
Al contrario de lo publicado en otro
boletín, Atlántida FM no ha dejado de
emitir, solamente bajó la potencia
durante un tiempo. Este febrero se
vuelve a recibir como antaño, a lo
largo y ancho del Delta del Llobregat.
RDS: “@LANTIDA”.
(Redacción)
RADIO RIPOLLET, RIPOLLET.
Los datos sociales de la emisora
local de este municipio vallesano es
la siguiente:
- Dirección:Rambla de Sant Jordi, 6
(Ripollet).
- Teléfonos: 93 594 20 48 / 93 594 21
64
- Web: www.ripolletradio.cat
(Redacción)

92.30

ANDINA FM, BARCELONA.
Esta emisora ha ido perdiendo potencia en los últimos meses, muy en
especial este mes de febrero.
(Redacción)

92.70

FABULOSA FM, BARCELONA.
La emisora estuvo desconectada por
completo el día 3 de febrero y
durante la mañana del 4, restablenciendo sus emisiones después.
(Redacción)
EL 9 NOU FM, OSONA.
Datos sociales de esta emisora de la
Cataluña Central: Web: www.el9nou.
cat / Dirección: Plaça de la Catedral,
2, Vic (Barcelona). / Teléfono: 93 889

92.80
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49 49
(Carlos Iglesia en FB DX
Mediterràdio)
94.20

HILO MUSICAL, ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
Durante la última semana de febrero
se queda a menudo en portadora.
(Redacción)

94.40

HILO MUSICAL, ESPLUGUES DE
LLOBREGAT.
En la última semana de febrero el
hilo musical da paso alternativamente
a la emisora DMD2 Ràdio. Durante
horas encontramos el hilo musical
como después encontramos varias
horas de DMD2.
(Redacción)
DIGITAL HITS, COLLSUSPINA.
La emisora musical se queda en
silencio el sábado 27 de febrero,
puede que a causa de la nevada,
aunque mantuvo RDS en todo
momento. Recupera las emisiones al
día siguiente.
(Radioaficionats Activitats en FB DX
Mediterràdio)

95.70

97.20

97.40

98.30

BACHATEA FM, BARCELONA
La emisora latina está emitiendo en
mono y ha perdido el RDS, que hasta
ahora era “BACHATEA”. Además se
observa una clara bajada de potencia
desde que empezó el mes de
febrero.
(Redacción)
LA FE FM, BARCELONA
Baja bruscamente la potencia de
emisión el día 1 de febrero, recuperándola el día 3. RDS: “LA_FE_FM”.
(Redacción)
FLIPA FM, CASTELLDEFELS.
Detectada esta emisora dance la
noche del sábado 19 de febrero y la
madrugada siguiente en el 98.3,
después de no emitir durante al
menos un año, al parecer desde
Castelldefels, muy probablemente
desde Bellavista. RDS:”FLIPA_FM”.
Emitió con grandes altibajos de
potencia y alguna interrupción, como
era costumbre en la emisora. Los
jingles dicen “aquí seguimos para
hacerte bailar”, y suena uno de sus
viejos jingles:, “Flipa FM, la emisora
experta en hacerte bailar”, pero sin
citar diales o ciudades. Desde ese
día no emite, aunque desde su
Facebook comentan que emiten en
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99.20

pruebas sin citar dial o localización.
(Redacción)
7 DE RÀDIO
Se observa un incremento importante de potencia en esta emisora de
barrio. RDS: “7DERADIO”.
(Redacción)

101.70 CAPITAL RADIO, SANT JERONI DE
MONTSERRAT.
Desde el día 19 de febrero hasta el
día 21 emite Capital Radio desde
Montserrat tras la licencia otorgada
por el CAC, con el mismo RDS que
utilizó Styl FM en el hilo musical que
emitió después del cese de contrato
con Intereconomía:, “101.7_FM”. El
lunes 22 queda en portadora y
pierde el RDS, pero sube notablemente la potencia. Unos días
después recupera las emisiones y
programación, con una fuerte señal
que llega a sitios poco usuales como
por ejemplo, cerca de Tarragona
capital, con RDS propio: “CAPITAL_”.
(FB DX Mediterràdio y Redacción)
103.80 AIRE RADIO, BARCELONA.
Incorpora estéreo, pero se sintoniza
débil y con algo de ruido. RDS: “__
AIRE__”.
(web radiodx.es y Redacción)
106.40 LA Z FM, BARCELONA.
La emisora latina estuvo en portadora y sin RDS desde el 13 al 15 de
febrero, recuperando emisiones y
RDS el día 16.
(Redacción)
107.10 MATADEPERA RÀDIO, MATADEPERA.
Datos RDS. PS:”_MATADE_ _
PERA___ _RADIO__ 107.10_FM”.
RT:”VISITA LA WEB WWW.
MATADEPERARADIO.COM O
TRUCA’NS AL 93 730 00 00”. Sin
embargo su página web es www.
matadepera.cat/radio .
(Elradioescucha Dx)
107.20 RADIO 010, SANTA MARIA D’OLÓ
Datos sociales y de interés:
Dirección: Carrer Barcelona 15,
08273 Santa Maria d’Oló. Correo:
radio010olo@gmail.com Teléfono:
938385237 Web: radio010.
wordpress.com Facebook: www.
facebook.com/radiomunicipalolo
Ivoox: www.ivoox.com/perfilradio010_aj_2422143_1.html Twitter:
@Radio_010

LA ACTUALIDAD

(Carlos Iglesia)
107.30 METRO FM, BARCELONA.
En los últimos días de febrero
comienza a emitir en pruebas Metro
FM, emisora musical adulto-contemporánea. Por el momento emite en
mono y sin RDS. En su web, www.
metrofm.es incorporan un reproductor para escucharla online indicando
la canción que está sonando.
(FB lalistadelafm)
107.40 ONA MALGRAT, MALGRAT DE
MAR.
Datos sociales de la emisora municipal de Malgrat de Mar. Web: www.
malgratcomunicacio.cat / Dirección:
Carrer del Carme, 30, Malgrat de
Mar (Barcelona). / Teléfono: 93 765
33 00 (ext. 219)
(Carlos Iglesia en FB DX
Mediterràdio)
107.50 RADIO SANT FRUITÒS, SANT
FRUITÒS DE BAGES.
Datos sociales: Dirección: Parc del
Bosquet, s/n, 08272 Sant Fruitós de
Bages. Teléfono: 938761177 Correo:
radio@radiosantfruitos.cat Web:
www.radiosantfruitos.cat
(Carlos Iglesia)
107.60 RADIO SALLENT, SALLENT.
Datos sociales y de interés:
- Dirección: Centre de Cultura Joan
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Puig i Elías, Passeig de la Biblioteca,
s/n, 08650 Sallent.
- Teléfono: 938 371 753
- Correo: direccio@radiosallent.cat
- Web: http://www.radiosallent.cat
- Facebook: https://www.facebook.
com/sallentradio
- Twitter: http://wwww.twitter.com/
RadioSallent - @RadioSallent
- YouTube: https://www.youtube.com/
user/RadioSallent
- IVoox: http://www.ivoox.com/perfilradio-sallent_aj_112295_1.html
- Año fundacion: 1981
(Carlos Iglesia)

GIRONA
>>>

RÀDIO FLAIXBAC, VARIAS.
Ràdio Flaixbac inauguró el pasado 2
de febrero dos nuevas frecuencias en
Ripoll (91.0) y Olot (92.9) después de
las licencias otorgadas en noviembre
de 2014.
(Redacción)
87.70 RAC 1, TOSSA D’ALP.
La emisora generalista con licencia
en Puigcerdà emite para la comarca
de la Cerdaña desde Tossa d’Alp, a
una cota de 2.300 metros de altitud.
(Alex Borromeo y Pedro Elonda)
104.00 SER CATALUNYA, MAÇANET DE
CABRENYS.
Al contrario de lo publicado en un
anterior boletín, la emisora Ona FM
en el Ampurdán, dio paso a SER
Catalunya, del mismo grupo e igual
que ocurrió en otras zonas de
Cataluña. RDS: “SER_CAT_”.
(Alex Borromeo)

TARRAGONA
92.10

RADIO MARÍA, TARRAGONA.
Aparece de nuevo Radio María en
Tarragona, en esta ocasión emitiendo
a través del 92.1.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

104.00 SER CATALUNYA, EL VENDRELL.
Vuelve el estéreo a SER Catalunya
en El Vendrell, pero muy desviado a
la izquierda.
(FB DX Mediterràdio)
106.00 DIGITAL HITS FM, MONTCARO.
Desde mediados de febrero activada
Digital Hits FM desde Montcaro,
dando cobertura al sur de Tarragona.
(Eduard Aldea en FB DX
Mediterràdio)
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Extremadura
Juanjo Espi
BADAJOZ
88.40

RADIO CALAMONTE
Esta emisora pasa a estar gestionada por una empresa privada modificando el RDS (CALAMONT) y el
PI(E200) Basada en música las 24
horas del dia con cuñas publicitarias
locales.
(EspiJJ y Mauricio Molano)
107.10 ONDA SUROESTE RADIO
El Diario Oficial de Extremadura de
hoy, 15 de febrero, ha publicado lo
siguiente: *Resolución de 3 de
febrero de 2016, de la Consejera, por
la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura relativo a la
concesión definitiva de una emisora
de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia, de carácter municipal, en la
localidad de Arroyo de San Serván,
con la frecuencia 107.1 Mhz, para su
explotación, en régimen de gestión
directa, por el Ayuntamiento de la
citada localidad.
(EspiJJ y Carlos Iglesia)
107.90 EMISORA MUNICIPAL DE ALMENDRALEJO
Resolución de 22 de enero de 2016,
de la Consejera, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura relativo a la transformación de concesión para la explotación, en régimen de gestión directa
por el Ayuntamiento de Almendralejo
(Badajoz), del servicio público de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia,
de carácter municipal, en la localidad
de Almendralejo (Badajoz), con la
frecuencia 107.9 Mhz, en licencia
para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual (radiofónico).
(EspiJJ y Carlos Iglesia)

CÁCERES
98.00

RADIO 4G-RADIO PLASENCIA
CENTRO
La emisora placentina se encuentra
en portadora.
(EspiJJ y Andres Herrero)

LA ACTUALIDAD
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99.30

RNE-RADIO3,MONTANCHEZ
El emisor de Montánchez ya tiene
activado el RDS “Radio_3_” después
de varias semanas desconfigurado
con el antiguo “RNE_3___”
(EspiJJ)
100.30 COPE,NAVALMORAL DE LA MATA
La emisora del obispado en la ciudad
de Navalmoral de la Mata tiene el
mismo RDS que su vecina del dial
105.8
(EspiJJ y Andres Herrero)
107.00 EMISORA MUNICIPAL DE TORREJONCILLO
La Asociación Cultural Alfares de
Torrejoncillo hará posible dentro de
muy poco que los habitantes de esta
localidad y la vecina Valdencín sintonicen esta emisora municipal (107.0)
gracias a la Resolución de 22 de
enero de 2016, de la Consejera, por
la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura relativo al
otorgamiento, al ayuntamiento de
Torrejoncillo (Cáceres), de licencia
para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual (radiofónico), en la frecuencia de 107.0 MHz.
(EspiJJ y Pedro Sedano y Carlos
Iglesia)

Madrid
Pedro Sedano
>>>

LA KARIÑOSA RADIO FM, MADRID
Más datos sociales aportados por la
propia emisora (88.8 Sur, 99.3
Norte):
- Correo: lakarinosaradio@gmail.com
- Cadena: SISTEMA RADIAL K
- Dirección: Calle Leganitos, 35;
Madrid
- Teléfono y fax: 810526639
- Web: www.lakariñosa.com
Además, nos indican que Elegancia
FM ya no emite por este punto del
dial, dejando entender que son ellos
mismos
(web fmlist.org)

>>>

RADIO INTERNACIONAL
Tras unas semanas con cambnios en
los RDS de 92.9 (Torres de la
Alameda), 99.3 (Alcalá de Henares)
y 95.3 (Alcobendas). Sólo en las dos
primeras ahora es diferente, de
manera que su PS es “_INTER__
NACIONAL”, mientras que su RT es
“RADIO INTERNACIONAL RADIO
INTERNACIONAL RADIO
INTERNACIONAL” (NdR. Nuevo PI
de 92.9= A3A9)
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

90.10

LA SUEGRA FM, HUMANES DE
MADRID
Ligeros cambios en su RDS. Nuevo
PS: “LASUEGRA LA_QUE__ ___
TE___ __QUIERE”. Nuevo PI: F255
(Pedro Sedano)

91.90

CADENA IBÉRICA, MADRID SUR
Activa su RDS dinámico con el PS:
“CADENA__ IBERICA_ MADRID__
91.9____ CIM_91.9” (NdR. Más
datos del RDS: PI= EC93/E265

Galicia
Pedro Sedano
LUGO
96.90

SI RADIO, LUGO
Datos sociales:
- Facebook: http://www.facebook.
com/SIRadioGalicia
- Teléfono 982303299
- Dirección: Parque Empresarial O
Corgo, Autovía A6 -Km. 479 27163 O
Corgo, Lugo
(Carlos Iglesia)
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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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91.90

PTY= “Music”/”Speech”)
(José A. López)
NO IDENTIFICADA (RELIGIOSA)
Esta emisora religiosa que se
escucha en el norte de la capital está
ahora inactiva
(Albert Hernández)

92.10

SONIDO Y VIDA, MADRID SUROESTE
Nueva religiosa que emite sólo
música latina religiosa cuyos datos
sociales son:
- Teléfonos: 912252220 y 912595939
- Web: http://sonidoyvidamadrid.
blogspot.com.es/
- Directo: http://myradiostream.com/
sonidofm
- Dirección: Calle Antonio González
Porras, 29, 28019 Madrid
- FB: https://www.facebook.com/
Sonido-y-Vida-855052931245271/
(José A. López)

92.60

DYNAMIS RADIO, ALCALÁ DE HENARES
Ex Solidaria Music, sin RDS, aunque
Dynamis desde Alcalá de Henares
sigue emitiendo por 94.3 con su RDS
habitual
(Albert Hernández)
SOLIDARIA MUSIC, ALCALÁ DE
HENARES
Inactiva con portadora sin RDS
(Manolo García de Haro y Albert
Hernández)

92.60

95.60

ÁREA FM, MADRID SUR
Ex La 95.6 y ahora con RDS:
“AREA_FM_”
(Albert Hernández)

96.20

MELODIA FM SIERRA, EL ESCORIAL
Lleva meses emitiendo y tiene los
estudios en Collado Villalba
(Juan M. Silvestre)

97.50

RADIO CENTRO TV
Ha cambiado el PS de su RDS:
“RADIO___ CENTRO__ TV______”,
el PI: FCCA y sigue con el sonido
mp3 de baja calidad
(Albert Hernández y Pedro Sedano)
GLOBO FM, GRIÑON
Tiene como RT: “GLOBO FM RADIO
- 99.3”
(Albert Hernández)

99.30
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101.10 DA LA PALABRA RADIO, MADRID
NORTE
Tras el cierre de La Onda Cósmica,
unas semanas en portadora, vuelve
a emitir una religiosa por el 101.1 sin
RDS y con identificaciones
ambiguas. Tiene los siguientes datos
sociales:
- Web: http://dalapalabraradio.com/
- Directo: http://dalapalabraradio.
com/en-vivo/
- Dirección: Calle Sambara, 167
28027 Madrid
- Telefóno: 911524120
- Correo: contacto@dalapalabraradio.com
- FB: https://www.facebook.com/
DalaPalabra
(Albert Hernández)
107.20 EL SON FM, MADRID
Tras un día en portadora, activó su
nuevo RDS. PS: “_EL_SON_
_107.2__”, RT: “VICIOUS RADIO
MADRID” y PI: E0F9. Curiosamente
arrastra el RT de otra emisora
(Pedro Sedano)
107.20 ONDA TORRE, TORRELODONES
Reactivada, aunque interferida por El
Son FM
(Óscar Sur)
107.30 RADIO BETEL ALCALÁ, ALCALÁ
DE HENARES
Nueva radio cristiana en rumano con
RDS: “BETEL”. La web está en
http://betelalcala.com/radio/ y su
dirección postal es: Calle Colmenar
de Oreja 18, 28805 Alcalá de
Henares. Directo en http://streaming.
radionomy.com/RadioBetelAlcala
(Isaac Ortega)
107.50 RADIO ENLACE, MADRID NORESTE
Ya tiene RDS. PS: “R_ENLACE” y
RT: “RADIO ENLACE 107.5 FM
*WWW.RADIOENLACE.ORG*
HAZTE SIMPATIZANTE”
(Albert Hernández)

Melilla
Manuel J. Villacañas
104.00 TV MELILLA, MELILLA
Desde hace unos días se está
emitiendo el audio de Televisión
Melilla por el 104.0 FM, frecuencia
reservada para la ciudad autónoma.
(Redacción)
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Activada la emisión.
(Borja Ocio)

Murcia, Región de
Manuel J. Villacañas y Pedro Moñino

Valenciana, Comunidad

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
88’1 Radio Humor, Cartagena.
Reactivada después de casi un mes
inactiva
88’4 El repetidor desconocido de
RNE-3 estuvo unos días activos la
segunda semana de febrero y volvió
a desaparcer
90’7 Radio Intereconomía, Sierra
Carrascoy. Bajada de potencia la
tercera semana de febrero
92’6 Inter FM, Sierra Carrascoy. En
portadora desde finales de la tercera
semana de febrero
93’6 Radio 4G, Cartagena. Inactiva
desde la segunda semana de febrero
101’5 Gestiona Radio, Cartagena.
Inactiva desde la segunda semana
de febrero
107’5 Tuvo varios períodos de inactivad a lo largo del mes de febrero
(Antonio Gómez)

Pedro Moñino

VARIAS (INFO RDS)
96’8 Radio Intereconomía, Murcia.
Datos actuales: PI “E119” y PS “__
INTER_ ECONOMIA _MURCIA__”
101’7 RNE-Radio Nacional, Sierra de
Carrascoy. El PS de su RDS, durante
la programación estatal, no es el
genérico, sino “RNE_1__.”. (NdR:
hay un grupo de centros que también
tienen este RDS)
(Miquel Nicolau)

TDT

>>>

ALACANT
>>>

107.40 BIKINI FM, BENIDORM
Nueva emisora musical del Grupo
Activa desde el mes de febrero.
(NdR: no he encontrado info en la
red)
(Andres Herrero)

Manuel J. Villacañas

España
>>>

13 TV
13 TV finalizará sus emisiones el 13
de marzo en el canal que ha venido
ocupando hasta el momento en el
mux MPE1. De esta manera, el canal
propiedad de Unidad Editorial
quedará disponible para otra nueva
programación.
(Redacción)

>>>

KISS TV EMITE NUEVO BUCLE
A la espera de que comiencen sus
emisiones (en primavera según
anunciaron), Kiss TV, canal del grupo
Radio Blanca en la TDT nacional
emite ahora un nuevo bucle.
(Redacción)
TEN SERÁ LA MARCA DEL NUEVO CANAL DEL GRUPO SECUOYA
Finalmente el Grupo Secuoya ha
decidido que “TEN” sea la marca del
canal que inicialmente se iba a
llamar “10”. El canal ya informa del
inicio de sus emisiones para finales
del mes de abril.
(Manuel J. Villacañas)

Navarra
Borja Ocio
89.70

92.30

RADIO MARIA TUDELA
Detectada por la A-12 dirección
Pamplona, su RDS es “R.MARIA_”.
(Borja Ocio)
RADIO MARÍA AMÉSCOA BAJA
Desde hace unos días han iniciado
sus emisiones regulares.
(Borja Ocio)

100.60 MASTER FM TUDELA
Han iniciado sus emisiones, su RDS
es “MASTER FM” y su radiotexto es
“MASTERFM 100.6”.
(Claudio Nifliski)
107.70 REBOTE FM SAN ADRIAN

ONDA CERO RADIO
La información de Miguel Á. Valera
sobre las emisoras de esta cadena
en la provincia de Alicante salió
incluída en la Comunidad de Murcia,
cuando lo correcto es la de Valencia.
Disculpas por este error, que queda
corregido en línea.
(Redacción)

>>>
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Digital Terrestre (TDT) con cobertura
local pertenecientes a tres demarcaciones. En concreto, se adjudicaron
las concesiones y se transformaron
en licencias los lotes 7-Castellón
(Canal 50 TL01CS), 9-Vinaròs (Canal
53 TL04CS) y 13-Valencia (Canal 23
TL06V). El lote 7 se adjudicó a favor
de TV CS Retransmisiones SL;
Editorial Prensa Valenciana, SA y
Francisco Jesús Canales Hidalgo.
Los licitadores a los que se adjudicó
el lote 9 son Editorial Prensa
Valenciana, SA, TV CS
Retransmisiones, SL y Radio
Televisión Castellón, SA. Asimismo,
el lote 13 se adjudicó a Universitat
Politècnica de València, Ribera
Televisión SLU y Editorial Prensa
Valenciana, SA.
(Carlos Iglesia)

Andalucía
GRANADA
>>>

ZERO TV, GRANADA
Emitiendo este canal en el mux 25.
Es la misma señal que hay como
“local 1” en el mux 54.
(Germán Arroyo)

Valenciana, Comunidad
>>>

TDT-L COMUNIDAD VALENCIANA
El Consell de la Generalitat
Valenciana en su reunión de hoy, 26
de febrero, aprobó la adjudicación de
las concesiones administrativas para
la explotación de programas del
servicio público de la Televisión

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

Albert Hernández
Alex Borromeo
Andres Herrero
Antonio Gómez
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Carlos Iglesia en FB DX Mediterràdio
Claudio Nifliski
Cuervo
Daniel Miranda
Eduard Aldea en FB DX Mediterràdio
Elradioescucha Dx
EspiJJ
FB DX Mediterràdio
FB lalistadelafm
FB laradioenandalucia
Germán Arroyo
Guillermo Coalla
Isaac Ortega
José A. López
Juan C. Pérez
Juan D. Giraldo

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

Juan Gustavo Gonzalez
Juan M. Silvestre
lista SkywavesDX@yahoogroups.co.uk
Manolo García de Haro
Manuel J. Villacañas
Mauricio Molano
MHzMálaga
Miquel Nicolau
Nacho Naves
Óscar Sur
Pedro Elonda
Pedro Sedano
Radioaficionats Activitats en FB DX Mediterràdio
Raúl Cava en FB DX Mediterràdio
Redacción
Serafín Nebot
Toni Bermejo
web antenadigital.es
web fmlist.org
web nowsat.info
web radiodx.es y Redacción

ARA-HU: RADIO SABIÑÁNIGO 25
AÑOS

Fuente: Radio Sabiñánigo
Este viernes 26 la emisora local, Radio Sabiñánigo, ha cumplido 25 años en el 89.1,
cuando inició sus emisiones entonces con
el indicativo Radio Minuto. El 27 de abril del
año pasado con el programa nacional “Hoy
por Hoy”de Gemma Nierga, que se realizó en directo desde el Auditorio La Colina,
comenzaba la cuenta atrás, hasta llegar a la
fecha del aniversario. En junio se unió “Ser
Aventureros” con José Antonio Ponseti con la
Quebrantahuesos, que fue con las elecciones
municipales de 1.991, los primeros retos de la
recién abierta emisora local.
A esto se han unido una serie de programas
provinciales que han recogido la voz de diversos sectores y colectivos de la localidad y
el Alto Gállego, como la industria, el turismo,
Protección Civil, ferias y de la propia marcha
cicloturista.
A esto se ha unido especialmente La Caja de
Música de Sabiñánigo que ha querido hacer
una versión de la sintonía de la Cadena Ser,
para felicitar a la primera emisora de la ciudad
serrablesa. Es la conocida obra del pianista
catalán Frederic Mompou (Barcelona 18931987), la “Sinfonía Azul”, en la que se incluyen
los compases que desde los años 40 el siglo
XX han sido el distintivo musical de esta cadena.
El director de La Caja de Música, Martín
Dominguez, ha comentado que han reelaborado la conocida sintonía, haciendo una
versión adaptada a las características y
posibilidades de los jóvenes violinistas de la
agrupación.
Durante las vacaciones de navidad han realizado las sesiones de ensayo y grabación, dirigida por Carlos Álvarez en el Conservatorio
de Sabiñánigo. El resultado de este proyecto
es una grabación de la Sintonía que presentan ahora a Radio Sabiñánigo como regalo de
cumpleaños: en ella, los violines y el piano se
mezclan con el tic tac de un reloj que marca el
paso del tiempo.
Además de la versión completa de la Sintonía, también han editado unos jingles
breves adecuados para el uso diario en la
emisora. Dominguez ha precisado que con
este proyecto se ha pretendido acercar el
mundo de la radio y la grabación de sonidos
a los jóvenes intérpretes de la pieza. En esta
actividad han participado once violinistas,
en su mayoría estudiantes de secundaria y
bachillerato.
(...)
(Radio Huesca, 2016-02-27 09:39:50)

MAD: RADIO VALLEKAS:
30 AÑOS DE AGITACIÓN,
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PERIODISMO Y TRABAJO DE
BARRIO

Daniel Rato, Madrid 20/02/16 · 8:00
Una mañana corriente en Radio Vallekas se
caracteriza por el continuo ajetreo de locutores, voluntarios, estudiantes en prácticas
y otros colaboradores del proyecto. Son
pocas personas para llevar este medio de
comunicación, por ello el técnico de sonido
se encarga de labores de coordinación y el
presentador de barrer el local. A pesar del
aparente barullo, la producción es similar a
la de una radio consolidada. La profesionalidad en la labor técnica y la experiencia de
los conductores de los programas dan como
resultado un trabajo bien hecho, al que los
niveles de audiencia muchas veces no hacen
justicia. Ésta es la emisora comunitaria hoy en
día. Pero hubo una historia anterior a la Radio
Vallekas de la Calle del Puerto de Milagro, 6.
A mediados del 83, en el entorno de la librería El Bulevar, surgía la emisora Onda Verde
Vallekana. Con una inspiración ecologista
y antibelicista, la presentación del proyecto
la llegaba a publicar El País en mayo de
ese año, donde se recogían “la lucha por la
libertad de expresión y la transmisión de inquietudes sociales” como dos de sus objetivos.
Con este precedente y las referencias de
Radio Venceremos (emisora clandestina de El
Salvador) o Radio Alice (Bolonia) comienzan
en febrero de 1986 las primeras emisiones
de Radio Vallekas, unas semanas antes del
referéndum sobre la entrada de España en la
OTAN. Mariano Sánchez, actual director y uno
de los fundadores de la emisora, recuerda
que “en aquel primer momento era más un
medio de agitación que de comunicación”.
Por entonces Vallecas era un barrio periférico
con un índice de paro y fracaso escolar alto
y con familias desestructuradas. Por ello, a
medida que la emisora fue tomando cuerpo
y se iba arraigando en Vallecas, se empezó
a trabajar la radio como una herramienta de
enseñanza, como un mdio de integración
para los adolescentes del barrio. “Lo hicimos con jóvenes, lo hicimos con mujeres,
lo hicimos con inmigrantes, lo hicimos con
discapacitados… Empezamos a dirigirnos a
esos colectivos, que además estaban muy
mal tratados en los medios de comunicación”,
continúa Sánchez.
Siguiendo en esa línea, ya en los años 90,
decidieron continuar esta labor de integración
de manera sistemática participando en subvenciones de ámbito social. Ahí hubo un
crecimiento importante, llegando a tener en
los 2000 a 10 u 11 trabajadores. Pero ya no
en las labores de producción de radio, sino
en el trabajo con los colectivos del barrio. “Yo
creo que en esos años perdimos parte de ser
medio de comunicación para convertirnos
más en asociación de trabajo social”, sostiene
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Sánchez. Ésa fue la época en la que los intentos de coordinarse con otras emisoras libres
acabaron fructificando en la Unión de Radios
Libres y Comunitarias de Madrid (1995) y
posteriormente en todo el Estado con la Red
de Medios Comunitarios (2009).
Para 2011, Radio Vallekas se veía inmersa en
una de las crisis más graves de su historia.
Sin subvenciones por parte del Ayuntamiento
ni de la Comunidad de Madrid, el presupuesto
del medio se vio reducido de 300.000€ a los
poco más de 30.000 de los que disponen
actualmente. La primera consecuencia fue
laboral: cuatro personas que trabajaban en la
radio fueron despedidas. Un gabinete de crisis
decidió organizar 25 actividades con motivo
del 25 aniversario de Radio Vallekas y cuya
finalidad era poder pagar las nóminas de los
trabajadores despedidos.
A partir de ese momento, la inestabilidad
volvió a ser una constante en la radio. Y la
participación de vecinos y colaboradores es
lo que la sigue manteniendo en el aire día
tras día. Un ejemplo es Vale, una italiana que
lleva colaborando más de dos años. Pisó los
estudios de Radio Vallekas como entrevistada
por su banda de afterpunk Gruppo Paralelo
y, tras pasar por varios programas para coger
experiencia, se encarga de presentar el
Matinal los miércoles, a la vez que conduce
un proyecto para llevar la radio a los niños.
Otra labor destacable de Radio Vallekas es
que supone una vía para la formación de
alumnos de periodismo. Adrián, Javi, Andrea
y Diego, cuatro estudiantes de la Universidad
Rey Juan Carlos se encuentran en un medio
de comunicación que les da la oportunidad,
desde la primera semana, de producir contenido propio.
Los debates internos son algo que sigue
dando vida a la emisora. La inclusión de publicidad por parte de algunos programas o las
tentativas para que entre gente en el consejo
de administración de Telemadrid son algunos
de ellos. En relación a la repercusión de la
radio, el técnico Eloy de la Haza asegura que
“Radio Vallekas nunca se tiene que preocupar
tanto por la audiencia como que sea una herramienta para que la gente pueda comunicar
lo que quiere”.
Por ello, para el 30 aniversario, la intención
es dar al medio un cariz de más seriedad y
promocionarlo como una radio que ofrece
información, entretenimiento y participación.
Las actividades confirmadas hasta el momento son los conciertos de Topo y La Vallekana Sound System en febrero, el encuentro
del proyecto europeo que tiene la radio en
Matadero para marzo y la organización de un
festival más grande previsto para verano, con
la intención de alargar la celebración durante
todo el año.
A pesar de que el futuro se perciba incierto, la
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ilusión por mantener un proyecto consolidado
en el barrio y referente de los medios comunitarios en todo el Estado sigue intacta. Como
dice Sánchez: “Treinta años nos hacen aprender, aunque sea a base de tortas”.
(Diagonal Periódico, 2016-02-21 10:17:43)

TDT: LOS CANALES DE
TELEVISIÓN DEBERÁN
RESINTONIZARSE OTRA VEZ EN
2020

Madrid 16 FEB 2016 - 00:00 CET
Las compañías de telefonía móvil van a solicitar a la Comisión Europea que les asigne
completamente la banda de frecuencias de
700 megahercios (MHz) para los servicios
de Internet móvil de 4G y 5G, en la próxima
reordenación del espectro radioeléctrico que
prepara Bruselas de cara a 2020. Esta banda
de los 700 MHz está ocupada actualmente
por la televisión digital terrestre, que deberán
trasladarse a una banda inferior, por lo que su
liberación obligará a otra resintonización de
los canales del televisor y a recolocar las antenas colectivas e individuales de 15 millones
de hogares antes de junio de 2020.
Los usuarios ya tuvieron que afrontar recientemente un proceso de resintonización de
sus televisores, así como recolocar sus antenas colectivas o individuales. El cambio se
inició en el último trimestre de 2014 y culminó
el 31 de marzo de 2015, tras la liberación de
la banda de 800 MHz donde operaban los
canales de la TDT en favor de las operadoras
de móvil que las precisaban para los servicios
4G.
Pero la Comisión Europea anunció otra reordenación de frecuencias para dar cabida
a los nuevos servicios móviles, en particular,
los que tienen que ver con Internet móvil que
precisan de ancho de banda adicional y “contribuir a desarrollar las aplicaciones transfronterizas”, según justificó la Comisión.
Con tal fin, el órgano ejecutivo ha abierto un
periodo de consultas para que los distintos
actores del proceso (operadores de telefonía,
cadenas de televisión, asociaciones de usuarios, organismos técnicos y reguladores) le
remitan sus propuestas y valoraciones antes
del 12 de abril.
(...)
Estos procesos no suponen solo un desafío
técnico y una molestia para los usuarios.
También llevan implícito un fuerte gasto. En la
última resintonización, Industria subvencionó
con 280 millones de euros a las comunidades
de propietarios para los cambios de antena.
Y las compañías de móvil gastaron en torno
a 100 millones de euros adicionales. Internet
móvil
De esta forma, los canales de televisión que
ahora se alojan en el espectro comprendido
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entre 694 y 790 MHz tendrán que volver a
migrar a una banda inferior antes de junio de
2020. El espectro de 700 MHz resulta particularmente valioso para los operadores de
móvil, porque es ideal para ofrecer cobertura
en el interior de los edificios, desde donde
los usuarios consumen cada vez más datos a
través de smartphones, tabletas y todo tipo de
terminales.
Pero el nuevo dividendo digital, como se
conoce a estas asignaciones de frecuencias
para el móvil, no solo implicará tener que
volver a llamar al antenista y reprogramar los
canales del televisor, sino que, si los planes
de los reguladores como la Comisión Nacional
del Mercado y la Competencia (CNMC) se
cumplen, pueden obligar a cambiar los propios televisores.
(...)
El Gobierno también debe pronunciarse pues,
al fin y al cabo, es el responsable de la asignación del espectro. Países como Alemania
o Francia, siguiendo el ejemplo de Estados
Unidos, ya han licitado la banda de 700 MHz
para los nuevos servicios móviles. El consuelo para tanta molestia es que el Estado se
llevará un buen pellizco de esta reordenación
si subasta la banda de 700MHz que ocupan
gratuitamente las cadenas de televisión. Los
operadores móviles ya pagaron 1.600 millones cuando se les asignó la banda de 800
MHz, y tendrían que volver a pujar por la de
los 700 MHz
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo dependiente la
ONU, acordó en su última conferencia mundial celebrada en noviembre de 2015 en
Ginebra destinar la banda de los 700 MHz a
la banda ancha móvil en las regiones que aún
no se ha implementado (Europa, África, Oriente medio y Asia central) mediante la asignación del llamado segundo dividendo digital.
Bruselas estudia ahora la armonización de
esa banda para toda la UE. El Gobierno
español ya era consciente antes de que ese
proceso es inevitable. De hecho, el Ministerio
de Industria dotó en los presupuestos generales de 2015 una partida de 570.000 euros
para los estudios técnicos que aseguren que
la mudanza se realiza sin trastornos para los
usuarios.
(El País, 2016-02-16 17:53:48)

EXT-CC: LA ASOCIACIÓN
CULTURAL ALFARES INICIA UNA
NUEVA ANDADURA EN RADIO
15 febrero 2016 08:52
En marzo de 2014, las ondas radioalfarianas
dejaron de llegar a los transistores de Torrejoncillo y Valdencín. La causa no era otra
que la falta de licencia para continuar con las
emisiones. La asociación alfares, el IESO Vía
Dalmacia y el Ayuntamiento de Torrejoncillo
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se pusieron a trabajar en pro de dicha licencia
y continuar así con la radio local. El pasado
21 de enero recibieron la comunicación oficial
que permitirá seguir emitiendo en el dial 107.0
de la F.M. La nueva programación tendrá dos
vertientes, la educativa, con emisión de programas elaborados en el IESO Vía Dalmacia
y la local, con un programa semanal de dos
horas los sábados por la mañana. La pasada
semana se inició con la visita de Moisés Leví
Paniagua, alcalde de la localidad, y Almudena
Salvatierra, expresidenta de la asociación
Alfares. El Carnaval de Torrejoncillo, la experiencia de Mario Mirabel en el europeo de
cross en Turquía, la almazara de Torrejoncillo
o las nuevas tecnologías serán otros de los
temas a tratar. Todos los sábados un equipo
de dos locutores y un técnico de sonido harán
el programa.
(Hoy.es, 2016-02-16 09:52:50)

MAD: EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID PONDRÁ EN MARCHA
EN ABRIL LA EMISORA ‘CIBELES
21’

Madrid | 13.02.2016 - 13:04 h
La Escuela Municipal de Radio, Madrid XXI,
echará a andar en abril, como se ha podido
conocer en el programa en directo emitido
desde el auditorio de CentroCentro, en el
Palacio de Cibeles, por el Día Mundial de la
Radio.
Allí la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada por el veterano periodista
Luis del Olmo, ha declarado este sábado que
“es difícil concebir un Ayuntamiento sin radio”.
Ha puesto como ejemplo la necesidad de
tener “una voz” para indicar al madrileño qué
hacer o por dónde circular en caso de nevada
o conocer las posibles restricciones al tráfico
en episodios de alta contaminación.
Carmena ha explicado ante los micrófonos
que cuando llegaron al Ayuntamiento se encontraron la antigua escuela de radio “arrinconada, olvidada, un instrumento tan precioso
inutilizado”. Era una “emisora callada, en
stand-by, sin sentido”.
La delegada de Portavocía de Gobierno de
Madrid, Coordinación con la Junta de Gobierno y con el Pleno, Rita Maestre, anunció en
diciembre que el Ayuntamiento relanzará en
el primer semestre de 2016 la Escuela Municipal de Radio, dependiente de la Agencia
para el Empleo, para “formar profesionales y
ofrecer un servicio de información directa a la
ciudadanía”.
La directora general de Medios, Lucila
Rodríguez Alarcón, explicó entonces que la
idea es “mantener ese sistema de empleo y
formación y usarlo para contenidos culturales
y turísticos”, de la mano de la empresa Madrid
Destino.
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En el programa especial emitido por el Día
Mundial de la Radio, Carmena ha asegurado
que este medio de comunicación ha sido fundamental para su generación. Sus primeros
recuerdos de la radio le llevan a la infancia,
al serial ‘Diego Valor’, emitido por la Cadena
SER en los años 50. Lo escuchaba cuando
merendaba en el cuarto de estar después de
volver del colegio. También escuchaba mientras hacía los deberes el serial ‘Ama Rosa’,
que seguía su madre.
“No concibo mi vida sin radio”, ha confesado.
Ahora tiene una en su cocina, concebida
como una “especie de cuarto de estar”. La alcaldesa ha dado cuenta también de la libreta
que siempre tiene a mano en la cocina “para
tomar nota de cualquier información interesante para el Ayuntamiento”. La última ha sido
la aventura de unos profesores canarios que
recorren el mundo buscando escuelas interesantes.
Es partidaria de incluir en las biografías los
programas de radio que “influyeron y formaron” a cada uno porque “la radio forma y
ayuda a reflexionar”, además de acompañar
en aquellos momentos en los que no se
quiere estar solo.
Manuela Carmena ha señalado que la radio
la ha acompañado “en todos los momentos
trascendentes y dramáticos” de su vida. Aún
recuerda el “pequeño transistor naranja” que
compró en una tienda de indios en Santa
Cruz de la Palma, a los pocos días de tomar
posesión como jueza de primera instancia,
para seguir los acontecimientos del 23-F.
“No podías estar alejada de las noticias”, ha
declarado.
(Telemadrid, 2016-02-13 17:15:09)

CNT: EL TSJC ANULA LAS
LICENCIAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN DEL GOBIERNO DE
DIEGO

09-02-2016 EL MUNDO CANTABRIA/FÉLIX
VILLALBA
La adjudicación de 14 licencias de radio y
televisión en Cantabria a través del concurso
que convocó el Gobierno presidido por Ignacio Diego es nula. El Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado
parcialmente el recurso presentado por la
empresa Infraestructuras y Gestión 2002 S.L,
y considera ilegales dos de las cláusulas del
pliego de condiciones, lo que hace que la
convocatoria esté viciada en su totalidad. Por
lo tanto, dicha convocatoria queda anulada y,
como consecuencia, las empresas adjudicatarias se han quedado sin las licencias.
La sentencia que anula el concurso, a la
que ha tenido acceso este periódico, tiene
fecha del pasado 22 de enero. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJC da la
razón parcialmente a la empresa recurrente,
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que previamente había presentado recurso
de alzada ante la Administración regional.
La sociedad había recurrido varias cláusulas
del pliego de condiciones, pero el TSJC solo
considera nulas dos de ellas.
Una hace referencia a las garantías económicas que se piden a los participantes en el
concurso y la otra está relacionada con las
«garantías del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas ». Según
la sentencia, con la anulación de estas dos
cláusulas, la parte viciada del concurso tiene
importancia suficiente para echar abajo todo
el acto administrativo.
La empresa recurrente no se dedica a la
elaboración de contenidos audiovisuales, sino
a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión, pero
es conocida porque ha sido capaz de tumbar
varias adjudicaciones de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y en el autonómico.
La victoria judicial más sonada de Infraestructuras y Gestión 2002 es la que consiguió en el
Tribunal Supremo y que provocó la anulación
de la concesión de nueve Mlicencias de TDT
en España, lo que supuso el cierre de los
canales, que ya estaban emitiendo.
El concurso cántabro que anula ahora el
TSJC fue convocado por el Gobierno del Partido Popular en marzo de 2014. Se licitaban
dos canales de televisión autonómicos y dos
locales y diez licencias de radio locales, tres
de ellas en Torrelavega y dos en Santander.
La adjudicación definitiva de estos canales se
ha producido formalmente con el actual Ejecutivo.
La sentencia dicta la anulación de «dos cláusulas del pliego y la convocatoria para la adjudicación, por la falta de motivación (art. 54
de la Ley 30/1992) de los requisitos concretos
exigidos, de la normativa de la que trae causa
las garantías exigidas, de la razón de la diferencia de trato en las cantidades solicitadas, y
otros motivos esgrimidos en los fundamentos
anteriores».
En resumen, la sentencia considera que las
garantías económicas que exigía el concurso
no están suficientemente motivadas y «no se
llegan a entender cuáles son los parámetros
que utiliza la administración para exigir acreditación de aptitud económica, ni por qué fija
unas determinadas cantidades de dinero, ni el
baremo para exigir a unos empresarios unas
cantidades y a otros otra, dependiendo de su
actividad anterior en el sector o no».
A este respecto, hay que recordar que el
pliego pedía a los concursantes que ya estuvieran en el sector de comunicación que
tuvieran una facturación en los tres ejercicios
anteriores al concurso superior a los 400.000
euros en el caso de las licencias de televisión
y de 180.000 euros para las radios. Si las
empresas eran de nueva creación se exigía
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un seguro de responsabilidad por el mismo
importe.
(...)
(Cantabria 24 Horas, 2016-02-10 19:55:25)

VAL: EL CONSELL SE
RESERVA 20 MILLONES PARA
QUE RTVV VUELVA A EMITIR Y
PLANTEA INSTALAR LA RADIO
EN BURJASSOT
EUROPA PRESS | VALENCIA, 8 febrero
201614:51
El secretario autonómico de Comunicación,
José María Vidal, ha destacado este lunes
que el borrador presupuestario con el que
trabajan para que RTVV “pueda volver
a emitir en otoño o cuando sea” reserva
cinco millones de los 29 millones presupuestados para este año a recuperar las
instalaciones técnicas y otros 15 millones a
la generación de contenidos. Asimismo, ha
anunciado que plantean instalar de forma
provisional la radio en las instalaciones de
Burjassot y llevar los estudios de Alicante a
un edifico público como Ciudad de la Luz.
Vidal ha realizado estas declaraciones
en una comparecencia solicitada por PP,
Podemos y Ciudadanos, para explicar su
plan de actuación al frente de la política
comunicativa de la Generalitat y que coincide cuando lleva 100 días al frente de su
cargo en sustitución de Lydia del Canto.
Al respecto, ha recalcado que se regirá
por “defender la libertad de expresión y el
derecho de todos los ciudadanos de recibir
información por encima de ideología y par-

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2015
12’00 EUR
Ó
14’00 USD
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tidos para crear un espacio plural comunicativo valenciano fuerte y libre”.
(...)
Así, ha urgido a que se establezca cuanto
antes una comisión de contratación de
contenidos, previo acuerdo en un consejo
consultivo, y de doblajes en atención también a la reclamación del sector. Además,
está en conversaciones con Cultura para
que una de las variables que se incluyan
en las ayudas al sector sea que sean contenidos susceptibles de ser emitidos en la
futura RTVV.
Vidal ha explicado que está en coordinación con los liquidadores de RTVV para
“recuperar bienes y derechos de emisión”.
Así, ha anunciado que han llegado a un
acuerdo con Mediapro de compensación
de derechos y están también “a punto” de
resolver otros acuerdos con la productora
de Alquería Blanca sobre la deuda y con
la Wagner para “rebajar 1,5 millones de
dólares en la contratación de películas”.
(...)
Además, han solicitado un segundo múltiplex de ámbito autonómico al Ministerio
--uno se quitó en 2014-- porque se necesitará más espacio cuando vuelva a emitir
RTVV. De este modo, se reserva uno para
la televisión pública, y que pueda tener
varias canales, y otro para la emisión de
las privadas y la emisión de reciprocidad
de las otras televisiones autonómicas. No
obstante, ha lamentado que “no lo tiene
nada fácil” y que la respuesta inicial del
Ministerio “no ha sido positiva” a pesar del
hecho de que la Comunitat cuenta con una

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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segunda lengua oficial.
Vidal ha explicado que también estudian
sacar a concurso una nueva imagen del ente
y ha considerado que es “una decisión muy
acertada” el acuerdo sobre la emisión en
valenciano pero de carácter plurilingüe, que
era “lo más difícil”, para que quien lo quiera
escuchar en castellano o en inglés pueda, lo
que además redundará en beneficio del sector
del doblaje.
(...)
Mapa de emisiones
Por otro lado, ha constatado que el mapa de
la licencias está un “poco deshecho” ya que
quedan 31 de FM pendientes de adjudicar
que ha avanzado que estudian sacar mediante un nuevo concurso; 63 licencias de
titularidad municipal provisional pendientes de
concesión definitiva, la resolución de las 14
demarcaciones para las concesiones de TDT,
o 620 emisores ilegales.
Al respecto, ha explicado que el informe que
se encargó a la Abogacía de la Generalitat sobre estas 14 demarcaciones de TDTs privadas
con las que se encontró el nuevo Consell del
anterior era “definitiva y que hay que poner
en marcha este proceso de adjudicación”. De
hecho, ha anunciado que este mes saldrán
las primeras adjudicaciones de aquellas que
ya han aportado la documentación pero que
se hará un seguimiento de que existe “un
cumplimiento estricto” de todas las condiciones marcadas en el concurso.
Por el contrario, ha explicado que la Abogacía
de la Generalitat ha determinado que el
expediente de adjudicación de FM “no está
acabado” porque “falta la valoración del informe técnico, hay plazos incumplidos, y una
demanda pendiente de resolver que puede
afectar a todo el proceso”.
Además, de estas dudas jurídicas ha señalado que se quiere estudiar si la adjudicación
de estas 31 emisoras comerciales --seis de
ellas previstas en Castellón o tres en Villena-pueden romper el mercado comercial y si no
sería mejor que algunas de están emisiones
se reservaran para instituciones sin ánimo
de lucro. Por ello, ha planteado la convocatoria de un nuevo concurso que atienda estas
cuestiones. Asimismo, ha reclamado al Ministerio más licencias para que estas entidades
culturales y educativas puedan entrar.
Del mismo modo, ha explicado que están en
conversaciones con la FVMP (Federación
Valenciana de Municipios y Provincias) para
propiciar la asociación de programación entre
los operadores de radios municipales para
que sea “más económica y de mayor calidad”.
Asimismo, ha garantizado que se trabajará
junto con el Ministerio y Ayuntamientos para
el control y cierre de las 400 emisoras de FM
y 120 TDTs ilegales frente a la “permisividad” del anterior Consell y pese a los medios
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“escasos” con los que cuenta con “sólo” cinco
funcionarios.
(...)
RECUPERACIÓN DE LA AUTOESTIMA
COMO PUEBLO
Vidal ha aclarado que no ha modificado la estructura de su departamento --cuenta con una
plantilla de 57 personas, 40 de ellas periodistas-- a pesar de que “sí que sería importante
ampliar el audiovisual y la comunicación”
aunque ha apuntado los problemas presupuestarios para ello. Asimismo, ha garantizado
que se informará “con total transparencia de
la acción del Consell sin artificios propagandísticos, para evitar cualquier tipo de sectarismo” y ha destacado que se están reforzando
las redes sociales.
Asimismo, ha señalado que están trabajando,
dentro de sus competencias de promoción
e imagen institucional de la Generalitat, en
adaptar la denominación oficial y el grafismo
para asociar esta nueva imagen con “la recuperación de nuestra autoestima como pueblo”.
Del mismo modo, estudian nuevas estrategias publicitarias para “mejorar la eficacia de
las campañas con menor coste mediante la
búsqueda de patrocinio” y abrir una vía con
los canales locales para insertar también en
ellos estas campañas institucionales.
(Las Provincias, 2016-02-09 10:05:28)

BAL: RATO VENDIÓ A RADIO
MARÍA POR UN MILLÓN
LAS EMISORAS QUE MATAS
CONCEDIÓ A SU HERMANO

R.D. | Palma | 03/02/2016
Rodrigo Rato aprovechó su etapa como
presidente de Caja Madrid y Bankia (enero de
2010-mayo de 2012) para cerrar lucrativos negocios. Algunas de esas operaciones ya han
quedado al descubierto gracias a la investigación de la Agencia Tributaria y la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
pero otras han estado ocultas hasta ahora.
Así, y según revelaba este miércoles elconfidencial.com, Rato traspasó en abril de 2012
a la fundación que gestiona y emite en España la cadena Radio María seis licencias
en Balears. La venta habría ascendido a un
millón de euros.
Desde 2012, la Asociación Radio María es
propietaria de los diales 101.9 de Alcúdia,
99.9 de Alfabia, 104.8 de Ibiza, 92.0 de Monte
Toro, 105.2 de Palma y 105.0 de Petra. Al
menos dos de los seis postes traspasados a
Radio María habían sido concedidos en 2007
a Ramón Rato por el entonces presidente del
Govern, Jaume Matas.
(UH Noticias, 2016-02-05 09:55:56)

DIALES

El Dial (fm) MARZO 2016

25

BAL-ML: Sant Elm, enero 2016
Date
UTC
14.01.16 823

MHz Reg
90.30 VAL-CS

Location
Benicàssim/El Bartolo

KM
206

Detalles
Cx cine

Torrent/Perentxissa=
Calicanto
Oliva/Tossal Gros
Benicàssim/El Bartolo

252

Cx

94.70 VAL-V
98.00 VAL-CS

Program
RNE Radio
Clásica
Radio Esport Valencia
Cadena Luna
Melodía FM

14.01.16 824

91.40 VAL-V

14.01.16 825
14.01.16 826

227
206

14.01.16 827

98.80 VAL-V

Cadena 100

La Font d’En Carròs

229

14.01.16 842
14.01.16 843

107.80 VAL-A
89.00 VAL-CS

Ràdio Pego
SER

Pego
Morella/Muera de Ares

228
233

14.01.16 844

89.50 VAL-V

Radio Marca

València/El Saler

233

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

90.10
91.00
92.90
97.80

Peque Radio
Radio María
Radio Tele Taxi
RNE Radio
Clásica
Esencia FM

Alfafar
Murcia
Vilaplana/La Mussara
Benidorm/Serra Gelada

256
351
215
238

Cx, pub
Cx sociales
Cx sociales
Mx lolailo
cx política
cx política
cx política
Px Levantate y
Cardenas
cx política
Mx latina
Mx electro
Mx electro
cuñas, pub
Cx robótica
cx política
rosario
mx dedicada
Mx pop
Avisos,
cuña ID
Cx deportes
Mx infantil
rosario
Mx pop
Mx clásica

Benitatxell/Puig Llorença
Onda Cero
Gandia
Talk Radio Europe Benitatxell/Puig Llorença
Vicious Radio
Xeresa/Montdúver
Activa FM2
Benidorm
Radio Safor FM
Oliva/Tossal Gros
Radio Solidaria
Oliva/Tossal Gros

213

Mx pop, nx

231
213

Pub
Nx

234
244
227
227

Mx pop
Id, mx pop
Mx, Id, pub
Mx pop

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

828
829
830
831
832

99.00
99.20
99.90
100.40
100.80

CAT-T
VAL-CS
VAL-V
VAL-V
VAL-CS

Radio Tele Taxi
Onda Cero
Valencia Radio
SER
Europa FM

Roquetes/Montcaro
Onda/Monte Bartolo
Paterna
Sagunt/Monte Picayo
Benicàssim/El Bartolo

218
231
239
229
206

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

833
834
835
836
837
838
839
840
841

101.00
102.20
102.90
105.10
105.30
105.80
106.00
107.50
107.70

CAT-T
VAL-V
CAT-T
VAL-CS
VAL-V
VAL-CS
VAL-V
VAL-CS
VAL-V

RAC 1
Muy Buena FM
Flaix FM
Máxima FM
Melodía FM
M80 Radio
Onda Cero
Radio María
Play Radio

Roquetes/Montcaro
Gandia
Tortosa/Coll Redó
Benicàssim/El Bartolo
Gandìa
Burriana
Xeresa/Montdúver
Castellón de la Plana
Torrent/El Vedat

218
231
204
206
229
213
234
213
234

850
851
853
857

VAL-V
MUR-MU
CAT-T
VAL-A

14.01.16 900

100.60 VAL-A

14.01.16 903
14.01.16 904

104.00 VAL-V
104.60 VAL-A

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

105.00
106.20
87.60
87.90

905
906
908
909

VAL-V
VAL-A
VAL-V
VAL-V

DIALES

Pedro Moñino, 2016-02-29 19:57:58
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14.01.16
14.01.16
14.01.16
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UTC
910
914
915

MHz
88.90
91.60
92.60

Reg
VAL-V
VAL-V
VAL-V

Program
Código FM
Europa FM
COPE

14.01.16 917

95.30 VAL-A

Muy Buena FM

14.01.16 921
14.01.16 922
14.01.16 928

101.00 VAL-A
102.10 VAL-A
88.00 VAL-A

Radio María
RNE Radio 3
La Mega Radio

14.01.16 929

89.40 BAL-IB

Ibiza Fraile Radio

14.01.16 930

89.60 VAL-A

COPE

14.01.16 934
14.01.16 935

94.40 VAL-V
95.00 CAT-T

14.01.16 936

96.70 VAL-A

14.01.16 939
14.01.16 945
14.01.16 946

101.60
88.80
92.00 VAL-V

Rock FM
Ràdio Ulldecona
/ RAI
Costa Blanca
Radio
UNID
UNID
MegaStar FM

14.01.16 953
28.01.16 856

101.40 CAT-T
94.80 VAL-CS

28.01.16 859
28.01.16 859
28.01.16 938

97.70 CAT-T
101.90 VAL-V
92.00 BAL-IB

Grant Williams, 2016-02-29 16:46:54
Hello/Hola!
Updated FM bandscan from Southeast Spain.
* This lists stations heard during the past
month (excluding one-off DX)
* Station names sourced from listening or
RDS
* Station locations sourced from listening or
RDS or the AER database at http://www.fmlist.
org/aer_fm.php?smode=S or Mike Fallon's
North African database at http://www.ukdx.org.
uk/fm/FreqOrder.htm
* Station RDS sourced from observations.

KM
231
234
252
213

Detalles
Mx latina
Mx pop
Cx sociales
Pub

238
238
213

religión
Px cultural
Mx, info

118

Benimeli/Serra de
Segària
Oliva/Tossal Gros
Ulldecona

222

Portadora
silenciosa
tertulia

227
194

mx rock
cuña Id

Benidorm

244

Mx pop

252

Mx rock
Cx salud
Mx pop

Unid
Unid
Torrent/
Perentxissa=Calicanto
Los 40 Principales Vilaplana/La Mussara
Los 40 Principales Desierto
Castellón
SER Tarragona
Vilaplana/La Mussara
La Onda Radio
La Llosa de Ranes
Radio Solidaria
Sant Josep/Sa Talaia

AND-AL: Vera Febrero 2016

Yours/Saludos,
Grant

Location
Gandia
Xeresa/Montdúver
Torrent/
Perentxissa=Calicanto
Benitatxell/Puig Llorença
Benidorm/Serra Gelada
Benidorm/Serra Gelada
Benitatxell/Puig Llorença
Sant Josep/Sa Talaia

215
218
215
256
118

Px Anda ya
Pub, cuñas
ID
Pub
Pub
cx religión

FM BANDSCAN: FEBRUARY 2016
FREQUENCY/STATION/LOCATION/(PROVINCE)/RDS
• 87.6 SER Levante, Cuevas del Almanzora
(AND-AL) __SER___/LEVANTE_
• 87.9 Plus FM, Cuevas del Almanzora (ANDAL) PLUS_FM_/87.9____
• 88.1 [distant carrier]
• 88.4 Chaine 3, Chrea, Algeria CHAINE_3
• 88.4 Chaine 2, Nador, Algeria
• 88.5 QueRadio, Aguilas (MUR-MU)
• 88.6 RNE Radio Clasica, Confrides (VAL-A)
• 88.7 COPE Espuna, Alhama de Murcia
(MUR-MU) __COPE__
• 88.8 SER Almeria, Almeria (AND-AL) __
SER___
• 88.9 Solo Radio Marca, Carrascoy (MURMU) SOLO____/RADIO___/MARCA___
• 89.0 [local carrier mono]
• 89.2 COPE Aguilas, Aguilas (MUR-MU)
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__COPE__
• 89.4 COPE Cartagena, Cartagena (MURMU) __COPE__
• 89.7 Cadena 100, Aguilas (MUR-MU) CAD100_
• 90.0 Costa Calida International Radio [progs
in English], Mazarron (MUR-MU)
• 90.1 Canal Fiesta, Mojacar (AND-AL)
C.FIESTA/ALMERIA_
• 91.0 Radio Maria, Cartagena (MUR-MU)
R.MARIA_
• 91.2 RNE Radio 1, Huercal Overa (AND-AL)
RNE_1___ or RNE1-AND
• 91.3 Los 40 Principales (La Cuarenta), Murcia (MUR-MU)
• 91.5 Chaine 3, Nador, Algeria
• 91.5 Radio El Bahdja, Chrea, Algeria
• 91.8 ***NEW FREQUENCY*** Cadena Dial,
Mojacar (AND-AL) __DIAL__
• 92.1 RNE Radio 5 Murcia, Carrascoy (MURMU)
• 92.4 RNE Radio Clasica, Pechina (AND-AL)
• 92.6 Canal Sur Almeria, Mojacar (AND-AL)
CANALSUR/ALMERIA_
• 92.7 Radio Oran/Chaine 3, Tessala, Algeria
• 92.9 Onda Cero, Murcia (MUR-MU)
• 93.2 Radio Agua Viva, Cuevas del Almanzora (AND-AL) _RADIO__/__AGUA__/__
VIVA__/__TELF__/__950___/_458310_
• 93.5 ***NEW FREQUENCY*** Radio Lorca/
SER, Lorca (MUR-MU) __SER___
• 93.8 Onda Regional de Murcia, Mazarron
(MUR-MU)
• 94.1 Radio Costa Calida, Mazarron (MURMU) R-CALIDA
• 94.4 RNE Radio Clasica, Huercal Overa
(AND-AL) RNE-CLAS
• 94.7 Radio Tlemcen/Chaine 1, Nador, Algeria
• 94.7 Jil FM, Chrea, Algeria
• 94.9 RNE Radio 3, Pechina (AND-AL) Radio_3
• 95.1 Kiss FM, Mazarron (MUR-MU) KISS_
FM
• 95.2 [local mono carrier]
• 95.3 Radio Lorca/SER, Lorca (MUR-MU)
• 95.4 Cadena Dial, La Union (MUR-MU)
__DIAL__
• 95.7 RNE Radio 1, Aguilas (MUR-MU)
RNE_1__. or RNE_1-MU
• 95.9 Radio Ain Temouchent, Tessala, Algeria
• 96.1 Spectrum FM Costa Almeria [progs in
English], Cuevas del Almanzora (AND-AL)
Spectrum
• 96.3 Talk Radio Europe [progs in English],
Mazarron (MUR-MU)
• 96.6 Rock FM, Puerto Lumbreras (MUR-

DIALES

MU)
• 96.8 Musicalia Radio, Albox (AND-AL)
• 97.1 RNE Radio Clasica, Aguilas (MUR-MU)
RNE-CLAS
• 97.3 Siete Radio, Mazarron (MUR-MU)
SIE7E_FM
• 97.5 RNE Radio 3, Cartagena (MUR-MU)
Radio_3_
• 97.9 Radio Andalucia Information, Mojacar
(AND-AL) __R.A.I.
• 98.0 Chaine 1, Chrea, Algeria
• 98.2 [local carrier mono]
• 98.2 RNE Radio Clasica, Carrascoy (MURMU)
• 98.4 [local carrier mono]
• 98.7 Los 40 Principales (La Cuarenta Indalo), Cuevas del Almanzora (AND-AL) CUARENTA
• 98.9 Cadena Dial, Totana (MUR-MU) __
DIAL__
• 99.1 Cadena Energia , Aguilas (MUR-MU)
_CADENA_/ENERGIA_/AGUILAS_
• 99.3 Kiss FM, Murcia (MUR-MU)
• 99.5 RNE Radio 5 Almeria, Huercal Overa
(AND-AL) RNE_5-AL
• 99.8 Cadena Energia Almeria, Mojacar
(AND-AL) _CADENA_/ENERGIA_/ALMERIA_
• 100.3 Radio Murcia/SER, Murcia (MUR-MU)
• 100.4 OndaVIP QueRadio, Huercal Overa (AND-AL) ONDA_VIP/
NOVAHITS/100,4FM_/ESCUCHA_/_SOLO___/__N÷1___/WHATSAPP/___627__/91_41_82/CONTRATA/PUBLICI_/LLAMANOS/____676_/49_24_26/
WWW.____/ONDAVIP_/.ES_____
• 100.6 RNE Radio 3, Aguilas (MUR-MU)
Radio_3_
• 100.8 Radio Maria, Mazarron (MUR-MU)
• 100.9 RNE Radio 1, Pechina (AND-AL)
RNE_1___
• 101.4 Radio Maria, Mojacar + Cuevas del
Almanzora (AND-AL) _R_Maria
• 101.7 RNE Radio 1, Carrascoy (MUR-MU)
• 101.8 Los 40 Principales (La Cuarenta),
Almeria (AND-AL)
• 101.9 Cadena 100, Cartagena (MUR-MU)
• 102.0 Chaine 3, Chareb Rih, Algeria
• 102.2 Onda Cero, Velez Rubio (AND-AL)
ONDACERO
• 102.3 Los 40 Principales (La Cuarenta),
Cartagena (MUR-MU) CUARENTA
• 102.5 Canal Fiesta, Pechina (AND-AL)
C.FIESTA
• 102.7 RNE Radio 5 Murcia, Aguilas (MURMU) RNE_5-MU
• 103.0 Radio Vida [mono], Aguilas (MURMU) R._VIDA_/AGUILAS_/103.0_
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Fm/__968___/_353030_
103.2 Supermix FM, Cartagena (MUR-MU)
SUPERMIX/MURCIA__
103.2 Radio Andalucia Information, Pechina
(AND-AL)
103.5 RNE Radio 5 Murcia, Cartagena
(MUR-MU) RNE_5-MU
103.7 Cristal FM, Lorca (MUR-MU)
103.9 RNE Radio 3, Huercal Overa (ANDAL) Radio_3_
104.3 Los 40 Principales (La Cuarenta Indalo), Albox (AND-AL) CUARENTA
104.5 [distant carrier]
104.6 Radio Terreros [progs in Flemish +
Spanish], San Juan de los Torreros (ANDAL) TORREROS
104.8 Canal Sur, Pechina (AND-AL) CANALSUR
105.0 Radio Vida, Carrascoy (MUR-MU)
105.1 QD Radio, Cuevas del Almanzora (AND-AL) _Q_-_D__/_RADIO__/___EL___/DISPARAT/DE_LA_
FM/TLF:____/950_____/456_495_/
www.____/qdradio_/______.
es/********/________
105.3 Onda Regional de Murcia, Carrascoy
(MUR-MU)
105.6 Radio Actualidad, Huercal Overa
(AND-AL)
105.9 Onda Regional de Murcia, Aguilas
(MUR-MU)
106.3 COPE Almanzora, Mojacar (AND-AL)
__COPE__
106.4 Radio Maria, Aguilas (MUR-MU)
R.MARIA_
106.7 Cadena Nostalgia, Cartagena (MURMU)
106.8 Spectrum FM Costa Almeria [progs in
English], Aguilas (MUR-MU) Spectrum
107.0 Cadena Azul, Lorca (MUR-MU)
107.2 Radio de Garrucha [stereo carrier
RDS], Garrucha (AND-AL)
107.6 [Ayuntamiento de Vera] [stereo carrier], Vera (AND-AL)
107.9 Radio Union, La Union (MUR-MU)
_RADIO__/_UNION__/107.9_FM

AND-AL = Almeria

El Dial (fm) MARZO 2016

MUR-MU = Murcia
VAL-A = Alicante
LOCATION/(PROVINCE)/DISTANCE (km)
• Aguilas (MUR-MU) 30
• Albox (AND-AL) 29
• Alhama de Murcia (MUR-MU) 77
• Alicante (VAL-A) 173
• Almeria (AND-AL) 70
• Arboleas (AND-AL) 21
• Benidorm (VAL-A) 210
• Benissa (VAL-A) 234
• Benitatxell (VAL-A) 241
• Calpe (VAL-A) 228
• Carrascoy (MUR-MU) 87
• Cartagena (MUR-MU) 87
• Confrides (VAL-A) 212
• Cuevas del Almanzora (AND-AL) 5
• Elche (VAL-A) 152
• Garrucha (AND-AL) 9
• Huercal Overa (AND-AL) 18
• Jumilla (MUR-MU) 144
• La Union (MUR-MU) 96
• Lorca (MUR-MU) 50
• Macael (AND-AL) 39
• Mazarron (MUR-MU) 63
• Mojacar (AND-AL) 13
• Murcia (MUR-MU) 105
• Pechina (AND-AL) 63
• Puerto Lumbreras (MUR-MU) 35
• San Fulgencio (VAL-A) 139
• San Juan de los Torreros (AND-AL) 22
• Santomera (MUR-MU) 115
• Torrevieja (VAL-A) 133
• Totana (MUR-MU) 66
• Velez Rubio (AND-AL) 48
• Ain N'Sour, Algeria 381
• Chareb Rih, Algeria 269
• Chrea, Algeria 432
• Nador, Algeria 278
• Tessala, Algeria 240
Location: Vera, Almeria, Spain [101m asl]
37°14'48'' N, 1°52'7'' W
Equipment: Roberts Gemini 49 portable +
internal telescopic aerial

El Dial (fm) MARZO 2016

AST: Gijón, febrero 2016
Juan C. Pérez, 2016-02-18 21:57:46
Emisoras sintonizadas en Gijón (Asturias).
• 87,9 RNE Radio Clásica-Aviles, RDS: “RNECLAS”
• 88,3 Los 40-Gijón, RDS: “CUARENTA”
• 88,9 M80 Radio-Oviedo, RDS:
“M80RADIO”,”ASTURIAS”
• 89,4 RNE Radio Nacional-Oviedo
• 89,6 Portadora estéreo en Gijón
• 89,9 RNE Radio 5-Gijón, RDS: “RNE5-AST”
• 90,3 RNE Radio 3-Oviedo, RDS: “Radio_3_”
• 90,7 Rock FM-Avilés, RDS: “ROCK_FM_”
• 91,1 Cadena Dial-Oviedo, RDS: “_
DIAL___”,”ASTURIAS”
• 91,5 Gestiona Radio-Gijón RDS: “GESTIONA”
• 91,8 Hit FM-Gijón, RDS: “_HIT_FM_”
• 92,2 RNE Radio Clásica-Gamoniteiro, RDS:
“RNE-CLAS”
• 92,5 Radio Solidaria-Oviedo, No RDS
• 92,8 Cadena 100-Oviedo, RDS: “CAD-100_”
• 93,2 Esradio-Oviedo, RDS: “esRadio_”
• 93,5 Onda Cero-Gijón, RDS: “ONDACERO”
o “OND-CERO”
• 93,8 Master FM-Gijón, RDS: "MASTERFM"
"STURIAS" "__POLA__" "CERO_80_"
• 94,1 Carrusel FM-Gijón, RDS:
“CARRUSEL”,”FM_94,1_”
• 94,4 RNE Radio 3-Gamoniteiro, RDS: “Radio_3_”
• 94,8 COPE-Gijón, RDS: “COPE____”
• 95,2 Onda Cero-Oviedo, RDS: “ONDACERO” o “OND-CERO”
• 95,6 RNE Radio 3-Avilés, RDS: “Radio_3_”
• 96,0 RNE Radio Clásica-Oviedo, RDS:
“RNE-CLAS”
• 96,5 SER Gijón, RDS: “__SER___”
• 97,0 Europa FM-Pola de Siero, RDS: “EUROPAFM”
• 97,5 Los 40-Oviedo, RDS: “CUARENTA”
• 97,7 Radio Adventista-Gijón, RDS dinámico:
“RADIO_ADVENTISTA-GIJON”

DIALES

• 97,9 COPE-Oviedo, No RDS
• 98,2 Megastar FM-Gijón, RDS: “MEGASTAR”
• 98,5 RNE Radio Clásica-Gijón, RDS: “RNECLAS”
• 98,9 Radio María-Avilés, RDS: “R,MARIA_”
• 99,2 RNE Radio Nacional-Gijón, RDS:
“RNE_1___”
• 99,6 RNE Radio 5-Oviedo, RDS: “RNE5AST”
• 100,0 RNE Radio Nacional-Avilés, RDS:
“RNE_1___”
• 100,5 RPA-Gijón, RDS: “_RPA_FM_”
• 100,9 SER Radio Asturias-Sama de Langreo, RDS: “_RADIO__" "ASTURIAS"
"_FM_____”
• 101,1 Kiss FM-Oviedo, RDS: “KISS_FM_”
• 101,4 RPA-Avilés, RDS: “_RPA_FM_”
• 101,7 Radio Marca-Gijón, RDS:
“R,MARCA_”,”ASTURIAS”
• 102,0 RNE Radio 3-Gijón, RDS: “Radio_3_”
• 102,2 Dynamis Radio-Gijón, RDS: “DYNAMIS_”
• 102,5 RNE Radio Nacional-Gamoniteiro,
RDS: “RNE_1___”
• 102,9 RNE Radio 5-Avilés, RDS: “RNE5AST”
• 103,2 RPA-Mieres 103,4 Aire Radio-Oviedo,
Mono no RDS
• 103,6 Cadena 100-Gijón, RDS: “CAD-100_”
• 103,9 SER Avilés, RDS: “_SER____”
• 104,1 Melodía FM-Oviedo, RDS: “MELODIA”
• 104,4 RNE Radio 5-Gamoniteiro, RDS:
“RNE5-AST”
• 104,8 Kiss FM-Avilés, RDS: “KISS_FM_”
• 105,0 Radio Kras-Gijón, No RDS
• 105,2 Esradio-Gijón, RDS: “ESRADIO_”
• 105,4 RPA-Oviedo, RDS: “_RPA_FM_”
• 105,8 Kiss FM-Gijón, RDS: “KISS_FM_”
• 106,1 Qué! Radio-Gijón, No RDS
• 106,4 RPA-Gamoniteiro, RDS: “RPA_FM__”
• 106,7 Radio María-Oviedo, RDS: “R.Maria_”
• 107,2 Onda Peñes-Gozon
• 107,7 Onda Peñes-Gozon, RDS: “CONCEYU_”
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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**

