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Antenas y centro emisor de RTVE (propiedad de la antigua
Retevision, luego Abertis y ahora Cellnex) en el monte
Pedroso (461 m., Santiago de Compostela), desde donde emiten:
RNE1 103.1 FM, R. Clásica 98.1 FM, RNE3 99.0 y RNE5 93.7 FM
(Gentileza de Daniel Seijas)
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España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

10RADIO
La cadena del Grupo 10 Marketing,
Comunicación y Radio S.L. que está
por nacer, tiene la siguiente dirección
postal: 10 Radio; Gran Vía 22, 6º
izquierda; 28013 Madrid. Correo:
info@10radio.es Web: http://
www.10radio.es/ y con el curioso FB:
https://www.facebook.com/lugardelmundo
(Pedro Sedano)

>>>

QUÉ RADIO
El Grupo Gestiona decide mantener
esta cadena con servicios mínimos.
Desde enero se queda con sólo dos
programas, el matutino y el vespertino, siendo el resto del tiempo una
simple radiofórmula.
(Juan M. Silvestre)
TU RADIO
Con la puesta en marcha de la
nueva emisora de la Costa Cálida,
esta cadena andaluza sobrepasa los
límites de dicha comunidad y se
convierte en nacional. Tiene hoy por
hoy tres frecuencias: 94’1 Costa
Cálida (ex Radio Costa Cálida),
104’7 Baza (GR) y 105’2 Córdoba.
Según otras fuentes emite también
en Écija.
Datos sociales: TF 658 041 820;
correo-e:
turadio@turadiofm.com; redes: http://
turadiofm.com/. https://www.
facebook.com/turadiomusica y
https://twitter.com/turadiomusica.
(Juan C. Pérez y Redacción)
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sociedad “Radio Sabinal, S.A.”.
(Manuel J. Villacañas)
104.60 LA FRESCA FM, PONIENTE ALMERÍA
Nueva emisora de La Fresca FM en
poniente de Almería. Su PS es
“laFRESCA” y su RT “la Fresca FM
Poniente de Almeria”.
(web fmlist.org)
105.00 PRIMERA FM, PONIENTE DE ALMERÍA
Después de Máster FM y después
de Pasión Latina Radio aparece una
nueva emisora en esta frecuencia:
Primera FM con RDS: “PRIMERA_” y
RT: “www.primerafm.es”.
(Luis Medina)

CÁDIZ
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia en los prestadores de servicio de las siguientes licencias: 90.2
La Línea de la Concepción, Sociedad
Española de Radiodifusión, S.A.
105.8 Sanlúcar de Barrameda, Radio
Popular, S.A. 106.7 Ubrique,
Corporación de Nuevos Medios
Digitales, S.L.U.
(Manuel J. Villacañas)

95.00

SER SIERRA DE CÁDIZ, VILLAMARTÍN
Datos RDS de esta emisora: PI
“E950” PS “__SER___”. En la lista
AF aparece 106.8 correspondiente a
SER Radio Jerez.
(Juan M. Silvestre)

Andalucía

CÓRDOBA

Manuel J. Villacañas

89.20

ALMERÍA
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia: 88.2 Almería, 89.2 El Ejido
y 99.0 Roquetas aparecen ahora
como prestadora del servicio la

93.10

KE ARTE FM, CÓRDOBA
Nueva emisora emitiendo desde la
sierra de Córdoba. Buena cobertura
en Córdoba ciudad, similar a otras
que salen del lugar. PS de su RDS
es: “KEARTEFM”. Su RT: “Tanto arte
que no se puede aguantar”.
(Jorge Trinado)
PORTADORA, CÓRDOBA
Axion apagó en la mañana del 1 de
marzo la 93.1 quedando sólo la que
parece ser la señal definitiva de
Radio Marca para Córdoba en 102.9.
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En la misma tarde del 1 de marzo las
emisiones regresaron a la 93.1
reemitiendo la señal de Radio Marca
con RDS pero con mucha menos
señal de campo, por lo que podrían
estar realizándose desde otro lugar o
con menos potencia. Ya en la tarde
del 2 de marzo la señal quedó en
portadora. Desde la redacción de
este boletín se han recibido reportes
desde el sur de Córdoba que indican
que ahora esta señal no llega por la
zona como lo hacía antes de este
cambio.
(Manuel J. Villacañas y Jorge
Trinado)
102.90 RADIO MARCA, CÓRDOBA
Ésta parece ser la frecuencia definitiva de Radio Marca para Córdoba en
102.9. Desde el 1 de marzo cuenta
con sonido estéreo y RDS con los
siguientes datos: PI “B002” PS “R.
MARCA_” y PTY “Sport”.
(Manuel J. Villacañas)

GRANADA
>>>

92.40

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de empresas con licencia de emisión en FM de
la Junta de Andalucía se observan
varios cambios en esta provincia en
los prestadores de servicio de las
siguientes licencias: 97.6 Almuñécar,
Machado y Quintana S.L. 96.1 Motril,
Machado y Quintana S.L. 102.5
Granada, Machado y Quintana S.L.
103.4 Granada, Machado y Quintana
S.L.
(Manuel J. Villacañas)
AIRE FM, LAS GABIAS
Pasa del 87.9 al 92.4.
(Germán Arroyo y FB laradioenandalucia)

92.40

94.80

95.80

RADIO ADVENTISTA, PADUL
Radio Adventista es apenas captable
en Motril, pero entra limpia en la
zona de El Padul (Dúrcal) por lo que
podría emitir desde alguna de estas
localidades.
(Germán Arroyo)
PORTADORA, GÓJAR
La frecuencia de la emisora municipal de Gójar parece haber dejado de
emitir Gestiona Radio.
(Manuel J. Villacañas y Germán
Arroyo)
RADIOLÉ, GRANADA
Se recibe a finales del mes de marzo
con una considerable bajada de
potencia.
(Germán Arroyo)

97.40

RADIO GENIL, GRANADA
Esta frecuencia ahora emite Radio
Genil. Su PS es “_GENIL__”.
(Germán Arroyo)

98.10

UNID, OGÍJARES
Captada emisora sin identificar con
escasa señal entre los municipios de
Ogijares y Otura con un playlist de
música ochentera.
(Germán Arroyo)
RADIO INTERECONOMÍA, GRANADA
Continúa inactiva este emisora desde
el 8 de febrero. Emisión cortada, sin
portadora.
(Germán Arroyo)

98.20

100.20 PORTADORA, BAZA
Se recibe portadora desde Cerro
Jabalcón de Baza.
(Manuel J. Villacañas)
101.10 RADIO LAS GABIAS, LAS GABIAS
Vuelve a emitir esta emisora municipal que hasta ahora había permane-

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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cido bastante tiempo en portadora. El
PS de su RDS es: “_RADIO__/L._
GABIAS/101.1_FM”.
(Germán Arroyo)
103.20 SER MOTRIL 2, MOTRIL
Tiene gran reducción de señal y sólo
se oye en el municipio.
(Germán Arroyo)
104.70 TU RADIO, BAZA
Esta emisora cesó sus emisiones el
28 de marzo. Durante la mañana del
mismo día se emitía un bucle informando que se podía seguir
escuchando la emisora a través de
su página web.
(Manuel J. Villacañas)
107.20 ONDA COMARCAL, EL VALLE/MELEGÍS
Onda comarcal ha activado RDS en
107.2 el valle /__ONDA__//
COMARCAL//EL_VALLE_/. En sus
otras señales 106.2 Velez de
Benaudalla no estaba activado y en
100.1 y 102.3 no llegó a saltar.
(Germán Arroyo)
107.50 INACTIVA, ALMUÑECAR
Durante un viaje por la zona no he
recibido nada en esta frecuencia. Lo
último que estuvo aquí fue Master
FM y Radio 4G Costa Tropical.
(Germán Arroyo)
107.50 RADIO CÁJAR, CÁJAR
Esta emisora municipal está apagada
desde mediados de mes.
(Germán Arroyo)

HUELVA
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia en los prestadores de servicio de las siguientes licencias: 91.3
Huelva, Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A. 93.1 Ayamonte,
Guadiana de Radio S.L. 100.9 La
Palma del Condado, Sociedad
Española de Radiodifusión, S.A.
(Manuel J. Villacañas)

100.10 RADIO FLAMENCA, HUELVA
Reaparece Radio Flamenca en
Huelva en esta frecuencia que hace
poco tiempo tuvo la programación de
Máster FM.
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(Juan M. Silvestre)

JAÉN
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia en los prestadores de servicio de las siguientes licencias: 98.9
Baeza, Radio Jaén S.L. 95.3 Jaén,
Radio Jaén S.L. 100.0 Jaén, Radio
Jaén S.L.
(Manuel J. Villacañas)

90.00

RADIO CLÁSICA, JAÉN
Las emisiones de Radio Clásica
desde Sierra Almadén se han visto
afectadas por una incidencia técnica
que provocaba algunas intermodulaciones de su señal en frecuencias
como 90.6 y 91.2. Éstas han sido
solucionadas desde primeros del
mes de marzo.
(Manuel J. Villacañas y Daniel
Miranda)

93.80

RADIO 5, JAÉN
Las emisiones de Radio 5 Jaén han
sido restablecidas en la tarde del 1
de marzo tras estar sin emisión
desde el pasado 26 de febrero. Aún
así, se aprecia que está saliendo con
menos potencia de la habitual.
(Manuel J. Villacañas)
100.40 LA FRESCA FM JAÉN NORTE,
NAVAS DE SAN JUAN
Detectada de nuevo emitiendo.
Sonido monofónico de mala calidad
y sin RDS. No parece estar procesado. Por la zona centro de la provincia
provoca desvanecimientos con la
misma 100.4 de La Fresca FM
Córdoba por lo que en movimiento
es difícil mantener la sintonía en este
punto del dial.
(Manuel J. Villacañas)
107.50 RADIO JIMENA, JIMENA
Tras un tiempo inactiva ha retomado
su emisión dejando de estar en silencio.
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
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FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia en los prestadores de servicio de las siguientes licencias: 88.5
Mijas, Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A. 88.9 Ronda,
Bética de Comunicación, S.L. 93.3
Estepona, Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A. 98.9 Coín,
Asociación de Padres en Pro de
Discapacitados de Coín y su
comarca - Prodicco 100.4 Málaga,
Sociedad Española de Radiodifusión,
S.A.
(Manuel J. Villacañas)
RADIO MARCA, MÁLAGA
Ha bajado un punto su frecuencia de
emisión pasando de 96.9 a 96.8. El
cambio puede estar motivado en
dejar 0.3 de distancia con la 97.1 de
MegaStar FM.
(Germán Arroyo)
101.10 LA FRESCA FM, ANTEQUERA
Sintonizada por zona próxima a la
sierra de Córdoba.
(Jorge Trinado)

90.20

LA MEGA FM SUR DE SEVILLA,
AGUADULCE
Sintonizada en Cazalla de la Sierra y
escuchados identificativos. También
sintonizada desde zona próxima de
la sierra de Córdoba al Lagar de la
Cruz en la misma noche. Según
dirección se cogía 90.2 Córdoba (con
portadora) o esta estación.
(Daniel Miranda y Juan Luis Vilches)

90.70

RADIO RADIO NETWORK, SEVILLA
Esta emisora ha terminado de
establecerse en este punto del dial.
Ahora esta frecuencia suena mejor y
en la antigua, 101.8, se emite un
anuncio de la nueva frecuencia 90.7.
(Juan M. Silvestre)
HIT FM, ALMADÉN DE LA PLATA
La señal de Hit FM en el emisor de
Almadén de la Plata está continuamente fallando con saltos de sonido
y silencios a diario. Este poste fue
duplicado en Sevilla para que Hit FM
pudiera cubrir bien la capital, donde
sí funciona la señal correctamente.
Durante varios días además, intuimos que por algún error técnico,
durante varias horas ha sonado
MegaStar FM.
(Daniel Miranda y Redacción)

96.80

90.90

SEVILLA
>>>

VARIAS, CAMBIOS DE PRESTADORES DEL SERVICIO
En actualización de listado de
empresas con licencia de emisión en
FM de la Junta de Andalucía se
observan varios cambios en esta
provincia en los prestadores de servicio de las siguientes licencias: 95.4
Écija, Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A. 96.5 Dos
Hermanas, Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A. 99.0 Arahal,
Bética de Comunicación, S.L. 100.0
Morón de la Frontera, Radio Morón,
S.L. 102.5 Sevilla, Sociedad
Española de Radiodifusión, S.A.
(Manuel J. Villacañas)
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91.70

CADENA NOSTALGIA, ÉCIJA
Esta emisora emite ahora la programación de Cadena Nostalgia. Su
RDS indica “NOSTLGIA”.
(Jorge Trinado y Redacción)

96.80

RADIO BETIS, SEVILLA
Ha comenzado emisiones en esta
frecuencia la emisora oficial del
equipo de fútbol. De momento emite
música e identificativos. A la vez,
sigue sintonizándose otra emisora
que reemite la alemana DMD2Radio
en la misma frecuencia por lo que se
dan lugares en los que hay sobremo-

¿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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dulaciones y se mezclan ambas.
(Juan M. Silvestre)
104.50 RADIO CONSOLACIÓN, UTRERA
Esta emisora ha dejado de emitir en
95.5 para pasar a 104.5.
(Juan M. Silvestre)
106.00 RADIO ABIERTA, SEVILLA
Esta radio escolar ha pasado del
99.1 al 106.
(Juan M. Silvestre)
107.00 RADIO MONTELLANO, MONTELLANO
Esta emisora cesó sus emisiones en
enero de 2016.
(Carlos Iglesia)
107.30 RADIO MAIRENA, MAIRENA DEL
ALCOR
Esta emisora tiene los siguientes
datos: C/ Don Agustín Jiménez
Jiménez-Vallejo, s/n. Correo electrónico: radiomairena107.3@gmail.com
y comunicacion@mairenadelalcor.es
Teléfono: 95 509 30 30 además de
perfiles en twitter @RadioMairenaFm
y Facebook. Su web es http://www.
mairenadelalcor.org/opencms/
opencms/mairenadelalcor/servicios/
Banner_RadioMairena/index.html
(Carlos Iglesia)
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89.30

91.20

93.10

95.70

96.00

Aragón
Mariano J. Mingo
ZARAGOZA
88.80

ES RADIO, ZARAGOZA
Ha modificado ligeramente su RDS,
siendo ahora ESRADIO_.
(Isidro M. Azor)

88.90

TEA FM, ZARAGOZA
Está inactiva desde mediados de
marzo. Según su perfil en facebook
tienen problemas técnicos. Sigue con
normalidad en la TDT autonómica y
en el streaming de internet.
(Isidro M. Azor)
LA MEGA, ZARAGOZA
Nueva emisora para el colectivo
latino de Zaragoza que comenzó
emitiendo efímeramente en 107.00 y
107.30 para pasar posteriormente a
esta frecuencia. Observada el 28/03
con RDS “LA_MEGA_” y RT curioso:

89.10

96.70

La Mega 90.7 F.M.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)
MIT FM, ZARAGOZA
Ha disminuido considerablemente su
potencia, según dicen por problemas
técnicos.
(Isidro M. Azor)
NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Otra emisora que emite música sin
identificación ni RDS. Se escuchó en
la zona este de Zaragoza capital
(salida hacia la carretera de
Castellón). En el centro de Zaragoza
también se escucha.
(Carlos Iglesia)
RUMBA FM, ZARAGOZA
Ex Pepe Radio. Vuelve a su frecuencia original después de varios años
en 107.80. El RDS no lo han configurado y sigue siendo RUMBA_FM
107.8_FM.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)
QUÉ! RADIO, ZARAGOZA
Suena en estéreo con RDS
QUERADIO y cuenta con desconexiones y programación local. Tiene
sus estudios en la calle Doctor Horno
Alcorta, 23, local. 50004 Zaragoza.
(Isidro M. Azor y Mariano J. Mingo)
VAUGHAN RADIO, ZARAGOZA
Ha mejorado mucho la calidad de su
sonido que ahora no repite la señal
de la TDT, cuya calidad es penosa.
De momento no tiene desconexiones
locales. Suena en mono y su RDS es
Vaughan_, RT www.grupovaughan.
com.
(Isidro M. Azor)

MELODÍA FM, ZARAGOZA
Estuvo inactiva entre los días 7 y 17
de marzo. En su lugar apareció una
potente portadora, sin RDS. A partir
del día 17 recuperó su actividad
normal con RDS MELODIA_.
(Carlos Iglesia y Mariano J. Mingo)
99.10 RADIO 4G, ZARAGOZA
Vuelve a emitir conectada a Madrid
con desconexiones para publicidad
local. Emite en estéreo a poca potencia y sin RDS.
(Isidro M. Azor)
100.90 NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Continúa emitiéndose en esta
frecuencia una selección musical de
rock español e internacional con
sonido mono, sin RDS ni identificaciones y que anteriormente ocupaba
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los 101.20. A partir de mediados de
marzo, la selección musical cambió a
una variedad comercial actual.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)
101.20 PEPE RADIO, ZARAGOZA
Emite únicamente por esta frecuencia (ex 93.10) y después de hacerlo
unos días por 100.90. De momento
no dispone de RDS. Aunque con el
cambio había mejorado mucho su
potencia, desde mediados de marzo
perdió calidad de sonido. Parece que
han cambiado el receptor por el cual
se alimentaba de la señal TDT del
MUX 29 y está mal configurado, es
de peor calidad o está mal conectado. Ahora suena en mono aunque
tiene encendido el piloto estéreo. En
TDT suena en estéreo real.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)
102.10 RADIO LA GRANJA, ZARAGOZA
Suena en estéreo únicamente por el
canal derecho y ha dejado de tener
RDS.
(Isidro M. Azor)
105.50 ONDA ZARAGOZA, ZARAGOZA
Ha aumentado considerablemente su
potencia, Además de indicar en su
RDS: __ONDA__ ZARAGOZA ha

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2015
12’00 EUR
Ó
14’00 USD
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añadido también en modo dinámico
el título de la canción que está
sonando.
(Isidro M. Azor)
106.80 ÉXITO RADIO, ZARAGOZA
Suena en esta frecuencia en paralelo
con 104.10 pero con menos potencia, en mono y con una modulación
muy baja. En muchas zonas de la
ciudad recibe fuertes interferencias
de Radio Clásica, Monte Yerga (LO).
(Isidro M. Azor)
107.00 CUARTE EN ONDA, CUARTE DE
HUERVA
La emisora municipal de Cuarte de
Huerva ha dejado de conectar con
Aragón Radio y ahora lo hace con
Radio Ebro, Zaragoza (105.20).
También ha perdido el RDS.
(Isidro M. Azor)
107.30 NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
En esta frecuencia ya no emite la
antigua ZFM. Desde su desaparición,
estuvo probando la antigua selección
musical de música latina que anduvo
en 89.10 desde el cierre de emisiones de Guateque FM y en 96.70
desde la inactividad de Melodía FM y
hasta que apareció una potente
portadora en dicha frecuencia. Al
final, dicha selección se identificó

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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como La Mega, Zaragoza, después
de haber probado unos días en
107.00 y abandonando posteriormente esta frecuencia en beneficio de los
89.10. Ahora sale con una nueva
selección musical sin identificaciones.
(Carlos Iglesia y Isidro M. Azor)
107.30 ZFM, ZARAGOZA
Inactiva desde el día 15 de marzo.
Su lugar ha sido ocupado por La
Megalatina.
(Isidro M. Azor)
107.80 NO IDENTIFICADA, ZARAGOZA
Dos días después de que Rumba FM
abandonara esta frecuencia ha
aparecido una selección musical en
estéreo a muy baja potencia. Suena
música en rumano. Es prácticamente
inaudible en muchas partes de la
ciudad, donde se la “come” Jucal
Radio, la EM de La Puebla de
Alfindén.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)
107.90 JUCAL RADIO, LA PUEBLA DE
ALFINDÉN
La emisora municipal de La Puebla
de Alfindén esta todo el día conectada a EFE Radio. Suena en estéreo,
no tiene RDS y con la desaparición
de Rumba FM del 107.80 vuelve a
tener bastante cobertura en la
capital.
(Isidro M. Azor)

Asturias, Principado de
Pedro Sedano
97.70

RADIO ADVENTISTA, OVIEDO
Datos de esta emisora de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día de
Oviedo:
- Web: http://radioadventista.com/
- Directo: http://radioadventista.
com/#escucha
- Dirección iglesia y probablemente
de la radio: Teodoro Cuesta 13,
33012 Oviedo (Asturias)
- Teléfono iglesia: Móvil: 615438310
- Correo iglesia: info@adventista.es
(Pedro Sedano)

105.00 CANGAS FM, CANGAS DE ONÍS
Más datos de esta emisora escolar
del CP Reconquista:
- Web: http://radiocangas.blogspot.
com.es/
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- FB del podcast: https://www.
facebook.com/radiocangasfm
(Pedro Sedano)
107.00 ACEBERA FM, LUGONES
Tiene una web muy simple por ahora:
http://aceberafm.blogspot.com.es/
(Pedro Sedano)
107.00 LA CORREDORIA SUENA, OVIEDO
La Asociación Sociocultural
LaCorredoriaSuena gestiona esta
emisora cuyo correo es: contacto@
lacorredoriasuena.com La emisión en
directo en: http://lacorredoriasuena.
com/emision-en-directo/
(Pedro Sedano)
107.10 RADIO RELOJ, TAPIA DE CASARIEGO
La emisora municipal tiene el número
de teléfono: 985628206, pero en la
web del ayuntamiento la página
dedicada a la misma está vacía:
http://www.tapiadecasariego.es/index.
php?M1=2&M2=84
(Pedro Sedano)
107.60 ONDA REDES, SOBRESCOBIO
Ya está activa (JC).
La direccion postal es: La Plaza 1;
33993 Rioseco; Sobrescobio;
Asturias. No disponen aún de teléfono, pero sí tienen el correo ondaredes@hotmail.com (CI)
(Juan C. Pérez y Carlos Iglesia)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
97.20

ROCK FM EIVISSA
En marzo deja la 107’6, que ocupaba
desde hacía un año, y se coloca en
esta nueva frecuencia, ocupada
hasta ahora por la emisora de música
electrónica Ushuaia Ibiza Radio.
(FB laradioymuchomas)
107.60 ROCK FM EIVISSA
Sabemos cierto que esta emisora ha
empezado a emitir en 97’2 (antes
Ushuaia Radio), lo que no está claro
es quien ocupa la frecuencia 107’6;
conjeturas: 1) Ha quedado libre, 2)
ocupada por Ushuaia IBiza Radio, 3)
todavía Rock FM en paralelo con la
nueva 97’2.
(Redacción)
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emite solo en 94’1 (Arrecife/Montaña
Mina)y está asociada a la cadena
economista Capital Radio. De hecho
ya publicamos el año pasado la
presencia de esta cadena en la isla,
si bien desconocíamos su vinculación a O2 Radio. No queda clara la
actividad del repetidor de Haria en
88’5.
Datos sociales: corre-e o2radio.
prensa@gmail.com. Redes: https://
www.facebook.com/
O2-Radio-185094361671027 y
https://twitter.com/O2Radio.
(Redacción)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (INFO RDS)
Por fin damos a conocer el PI del
RDS de estas emisoras:
89’0 Inca Radio, “E080”
89’8 Spectrum FM Mallorca, Magaluf,
“E303”
(Miquel Nicolau)
100.30 LÁSER FM, PALMA
Inactiva desde mediados del mes de
enero.
(Redacción)
101.60 LA MEGA MALLORCA, PALMA
Recupera el RDS la segunda
semana de marzo, con la configuración ya conocida (LA_MEGA_).
(Redacción)
104.80 RADIO LA LUNA, PALMA
Después de muchas vacilaciones,
parece que el PS de su RDS tiende
a ser “RADIO_LA LUNA___ 104.8_
FM MALLORCA”, aunque todavía
alguna vez sale como “LA_LUNA_”.
(Redacción)

>>>

>>>

Canarias, Islas
Juan C. Pérez y Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE FUERTEVENTURA
>>>

VARIAS (CERRADAS)
Pasamos a cerradas las siguientes
emisoras con más de medio año de
inactividad:
89’0 7.7 Radio, Tuineje
94’4 Dunas FM, Puerto del Rosario
(Redacción)

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLA DE TENERIFE
92.80

ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

VARIAS (CERRADAS)
Pasamos a cerradas las siguientes
emisoras que se catalogaron como
inactivas hace más de 6 meses:
98’1 Oasis FM, Puerto Rico
100’0 Radio Arguineguin, El Tablero
105’1 Oasis FM, San Agustín
(Redacción)

ISLA DE LANZAROTE
>>>

CAPITAL RADIO-O2 RADIO
Según su Facebook, esta emisora

MONSTER FM
Nueva emisora musical en la isla, en
89’1 (Arrecife) y 106’3. http://www.
monsterradio.es/ y https://www.
facebook.com/MonsterRadio.LZ
(lista SkywavesDX@yahoogroups.
co.uk y Redacción)
VARIAS (CERRADAS)
Pasamos a cerradas las siguientes
emisoras con más de medio de año
de inactividad:
93’0 Radio ECCA, Yaiza
95’3 Radio Solidaria, Arrecife
95’8 La Radio De Siempre, Arrecife
98’6 Canal 9 Radio Las Arenas,
Arrecife
99’1 Onda Conejera, Teguise
106’6 Punto FM, Arrecife
107’5 Radio Intereconomía, Arrecife
(Redacción)

DIGITAL FM CANARIAS, NORTE
TENERIFE
Novedad desde febrero (Ex Echeyde
Radio). Web: http://www.digitalfmcanarias.es/. Facebook: https://www.
facebook.com/digitalfmcanariasradio/
?fref=ts. E-mail: digitalfmcanarias@
gmail.com. TF: 657 165 389.
(Juan C. Pérez)

Cantabria
Pedro Sedano
>>>

RADIO MIX FM
Más datos sociales de la Cadena
Mix:
- Correo: mix@cadenamix.com
- Telefono: 942 052222
- WhatsApp: 630 008003
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- Dirección: Avenida Primero de
Mayo, 52; 39011 Peñacastillo;
Santander
- Teléfono: 942052222
- Twitter: @cadenamix
- FB: https://www.facebook.com/
Cadenamix-348177138688379
(Pedro Sedano)
93.30

RADIO STUDIO CANTABRIA, TORRELAVEGA
- Web: http://www.radiostudio88.com/
con audio en directo
- FB: https://www.facebook.com/
pages/RADIO-STUDIOCANTABRIA/189273714441367
(Pedro Sedano)
101.10 ACUERDO, CASTRO URDIALES
En la reunión del pasado 25 de
febrero del Consejo de Gobierno de
Cantabria según se puede leer en la
página web http://transparencia.
cantabria.es/
documents/3551375/3632941/Consej
o+de+Gobierno+25+Febrero+2016.
pdf, se adoptó el acuerdo por el que
se autoriza la celebración del arrendamiento de la licencia de comunicación audiovisual radiofónica de
Castro Urdiales 101.1 Mhz. a favor
de la empresa Propulsora
Montañesa, S.A.
(Carlos Iglesia)
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con RDS, el PS: /DIAL____/.,con
buena cobertura por la A6 desde 40
Km antes de llegar a Ponferrada y
hasta O Barco de Valdeorras
(Ourense).
(José A. López)

SEGOVIA
101.00 ACUERDO, SEGOVIA
El Boletín Oficial de Castilla y León
de hoy, 10 de marzo, ha publicado lo
siguiente:ORDEN FYM/156/2016, de
29 de febrero, por la que se autoriza
la transmisión de la titularidad de la
licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual
radiofónica en ondas métricas con
modulación de frecuencia 101.000
Mhz en La Granja (Segovia), cuyo
titular es “José Cañaveras y
Asociados, S.L.”, a favor de la
Fundación Amigos de Radio María.
(Carlos Iglesia)

VALLADOLID
88.20

VAUGHAN RADIO, VALLADOLID
La recibo en mono y sin RDS.
(José Luis Rico)

89.00

PUCELA FM, VALLADOLID
Tras unas semanas emitiendo sin
identificar ha desaparecido.
(José Luis Rico)

91.90

MÚSICA SIN IDENTIFICAR, VALLADOLID
Ha empezado a emitir en Valladolid
una emisora de música ochentera sin
identificar en 91,9 y 105,5 ambas sin
RDS.
(Victor Victor)
LATINA SIN IDENTIFICAR, VALLADOLID
En esta frecuencia no emite nadie,
está totalmente libre.
(José Luis Rico)

Castilla y León
Juan C. Pérez
>>>

ACUERDO, CASTILLA Y LEÓN
El Boletín Oficial de Castilla y León de
hoy, 9 de marzo, ha publicado lo
siguiente:
*Orden FYM /148/2016 de 23 de
febrero, por la que se regulan los
procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual.
(Carlos Iglesia)

BURGOS

96.90

101.50 AMIGA FM, BURGOS
Nueva emisora con RDS:
“AMIGAFM_ _BURGOS_ _101,5__”.
Web: www.amigafm.es.
(Juan C. Pérez)

106.30 PEPE RADIO, VALLADOLID
También emitiendo en mono y sin
RDS.
(José Luis Rico)

LEÓN

Castilla-La Mancha

91.10

CADENA DIAL, PONFERRADA
La portadora de Ponferrada 91.1 FM,
vuelve a emitir como Cadena Dial

Mario Prieto
TOLEDO

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) ABRIL 2016

106.60 LOCA FM LA MANCHA, MADRIDEJOS
Nueva. Emite desde el pasado mes
de febrero, aunque aún se están
haciendo ajustes de cobertura, por lo
que aún su potencia no es definitiva.
Su RDS es “_LOCA_FM
LAMANCHA”, aunque en los primeros días de emisión la segunda
página eran dos que ponian “_TU_
LA__ LLEVAS__”. Su página web es
http://www.locafmlamancha.fm/.
(Albert Hernández y web nowsat.
info)
107.10 RADIO CONSUEGRA, CONSUEGRA
RDS: “CNS_FM__ CNSUEGRA
107.10FM __TELF__ _481043_”. RT:
“CNS
FM*CONSUEGRA*107.10FM*VOZ
PARA TODOS*TELF 925481043*”
(Albert Hernández)
107.30 ONDA BOROX, BOROX
Ha incorporado RDS: “ONDA_BO_”
RT: “FE”
(Albert Hernández)
107.60 RADIO LOS YÉBENES, LOS YÉBENES
El sábado 5 se detectó con el RDS
“YEBENES_”, si bien el RT continúa
igual. Al día siguiente volvió al PS
que tenía antes. Puede tratarse de
un error a la hora de mostrar el RDS
en un receptor.
(Albert Hernández)

Cataluña
Daniel Clemente
BARCELONA
>>>

FLIPA FM, (VARIAS)

>>>

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
El día 21 de marzo aparecen emisiones de la emisora dance Flipa FM en
L’Hospitalet, emitiendo en paralelo
por 87.5 y 108.0, sin RDS, cuyas
cuñas anuncian pruebas de emisión.
(Redacción)
GRUPO PRISA, VARIAS, BARCELONA.
En la madrugada del día 13 se
observan graves altibajos de potencia en algunas emisoras del Grupo
Prisa, concretamente en Máxima FM
(104.2) y en Los 40 principales
(93.9), entre las 3:00 y las 5:00.
Dichas emioras puntualmente
costaba mucho recibirlas en según
qué receptores...
(Redacción)

>>>

RADIO SANT SADURNÍ, SANT SADURNÍ D’ANOIA
Detectado un ruido eléctrico en la
frecuencia habitual de Sant Sadurní
(107.2) desde enero. Curiosamente y
desde hace unos días, la emisora
local también ha sido captada,
paralelamente, en los siguientes
diales: 87.6, 92.0, 105.8 y 106.9.
(Sergi Huete en FB lalistadelafm)

87.50

ONDA 80, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Al parecer la emisora que sintonizábamos hace unos meses bajo el
nombre de Onda 80 emitía desde el
barrio de Bellvitge. El propietario la
usó de forma lúdica hasta que
recibió la visita de unos técnicos de
la Generalitat. Según comenta,
emitía a tan sólo 15 watios de potencia, sin embargo se recibía muy bien
por varios puntos del delta del
Llobregat y municipios aledaños a
L’Hospitalet.
(web radiodx.es)
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87.50

88.00

90.20

91.20

91.30

PORTADORA, BARCELONA.
Detectada una portadora mono muy
débil y sin RDS entre los días 9 y 13
de marzo. Desde el día 14 está
desconectada.
(Redacción)
HILO MUSICAL, BARCELONA.
El hilo musical que emite en el 88.0
bajó la potencia a mediados de
marzo, recuperándola a finales. El
102.3, donde emite en paralelo dicho
hilo musical, no sufrió variaciones en
cambio.
(Redacción)
PORTADORA, BARCELONA.
Baja la potencia notablemente el día
3 de marzo, recuperándola al día
siguiente. Desde hace unas
semanas emite con algo de ruido.
(Redacción)
PORTADORA, BARCELONA?
Recibida una portadora muy débil en
el 91.2 desde mediados de febrero.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)
RAC 105, SANT CELONI.
RAC 105 emite a gran potencia
desde este municipio del Vallés
Oriental, siendo recibida en el
extremo norte del Maresme y hasta
Gerona, como también en Montcada
i Reixac donde incluso solapa la
emisora local de su municipio vecino,
Radio Ripollet, que sale por la misma
frecuencia.
(FB lalistadelafm)

94.20

PORTADORA, ESPLUGUES DE
LLOBREGAT.
El hilo musical que emitía desde
Esplugues direccionalmente hacia
Barcelona y que quedaba en portadora puntualmente a finales de
febrero, queda totalmente en silencio
la primera quincena de marzo y con
un aumento de potencia.
(Redacción)

96.20

IN THE MIX FM, CASTELLAR DEL
VALLÈS.
Al parecer la emisora de música
electrónica del Vallés emite desde
Castellar.
(Redacción)

96.30

RADIO RUMBA, BARCELONA.
La emisora latina llamada Rumba
España, pasó a llamarse Rumba FM
y más tarde Radio Rumba. Continúa
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97.40

careciendo de RDS.
(Redacción)
LA FE FM, BARCELONA.
Baja bastante su potencia de emisión
el día 3 de marzo, igual que hizo a
principios de febrero.
(Redacción)

98.10

RÀDIO DESVERN, SANT JUST
DESVERN.
En los últimos días de marzo se
observa un brutal aumento de potencia en esta emisora local.
(Redacción)

98.20

BARCELONA DIGITAL RADIO,
BARCELONA.
Captada en la zona de la Bordeta y
Hostafrancs una nueva emisora
llamada Barcelona Digital Radio en
el 98.2. Su área de cobertura es
escasa, no llegando, por ejemplo, a
la Plaza de Sants.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)

98.30

BBC WORLD SERVICE, BARCELONA.
Detectada en el barrio Badal de
Barcelona, a mediados de marzo, la
emisora internacional BBC World
Service en el 98.3.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)
FLIPA FM, CASTELLDEFELS.
Emitió de nuevo esta emisora dance
en el 98.3, estación que aparece y
desaparece por sorpresa, desde
Castelldefels. Su potencia era mucho
mejor a la que nos tiene acostumbrados, llegando incluso a Barcelona
capital bajo su RDS “FLIPA_FM”.
Emitió durante los días 6 y 7 de
marzo, apareciendo también durante
la mañana de este último en el 94.2,
la frecuencia por la que emitía en su
última etapa en Viladecans. No se
vuelve a captar hasta el domingo 20,
desapareciendo de nuevo al día
siguiente.
(Redacción)

98.30

103.80 PORTADORA, BARCELONA.
Aire Radio desconecta por completo
desde finales de febrero. A principios
de marzo encontramos una portadora muy débil sin RDS en este punto
del dial, que el día 16 del mismo mes
comienza a emitir DMD2 Ràdio. A
finales de marzo queda en un hilo
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musical, aumentando ligeramente la
potencia y continuando sin RDS.
(Alex Borromeo y Daniel Clemente)
105.90 FLAIX FM, COLLSUSPINA.
Mala calidad de sonido y audio
distorsionado en la emisora de
música electrónica Flaix FM, concretamente en la comarca de Osona,
entre el lunes 28 y el miércoles 30
de marzo. Desde la tarde del día 30
vuelve a escucharse perfectamente.
(Radioaficionats Activitats en FB DX
Mediterràdio)
107.30 METRO FM, BARCELONA.
El día 17 de marzo esta nueva
emisora se queda en portadora. Más
adelante incorpora locutores que
suelen hablar en inglés sobre sitios o
eventos en Barcelona. En la web
siguen indicando “emisión en
pruebas”.
(Alex Borromeo y Daniel Clemente)

Mediterràdio)
104.70 RADIO BELLVEI, BELLVEI.
La emisora municipal de Bellvei
recupera el estéreo, pero parece
haber perdido el RDS, o bien es
difícil de recibir.
(Óscar BP-Ràdio en FB DX
Mediterràdio)
107.90 CALAFELL RADIO, CALAFELL.
Debido al temporal de nieve la
emisora local se quedó sin emisión
la noche del 26 de febrero, restaurándola al día siguiente sobre las
16:00 h.
(Sergi Huete en FB lalistadelafm)

Extremadura
Juanjo Espi
BADAJOZ
>>>

GIRONA
88.60

93.50

RUMBA FM, GERONA.
Ha dejado de emitir Rumba FM en
Gerona.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)
DIGITAL HITS FM, GERONA?
Captada la cadena musical Digital
Hits FM en Gerona capital en el 93.5
con leves interferencias de RNE
(93.3). Ésta es su frecuencia legal
para Puigcerdà donde también
emite. No es habitual que llegue a
Gerona, lo que hace suponer que
emite sin licencia para otras zonas
de la provincia.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)

104.80 RADIO LA FÓRMULA MIX, GERONA.
Ex- Latino FM, detectada Radio La
Fórmula Mix en este punto del dial
gerundense.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)

TARRAGONA
104.00 SER CATALUNYA, EL VENDRELL.
Tras varios problemas con el
estéreo, la emisora decide emitir en
mono.
(Óscar BP-Ràdio en FB DX

88.40

95.50

ONDACERO, LLERENA
Cambio en el RDS de la emisora
ONDACERO/100.7 FM/SUR_____/
EXTR____ (Le toca asumir el papel
de la única emisora de Atresmedia
en toda la zona sur de la provincia)
(EspiJJ)
RADIO CALAMONTE
La emisora de Calamonte modifica
su RDS, ahora con PI 5020 y PS “_
ONDA___ CALAMONT
COMARCA_”.
(EspiJJ y Mauricio Molano)
ONDACERO, FREGENAL DE LA
SIERRA
La emisora se encuentra desactivada
para dar paso en unos dias a las
emisiones de COPE.
(EspiJJ)

CÁCERES
94.70

RADIO MARIA,CACERES
La emisora religiosa hace un leve
cambio en su RDS “R._MARIA”
(EspiJJ)

99.80

ONDACERO, VALENCIA DE ALCANTARA
La emisora se encuentra desactivada
para dar paso en unos dias a las
emisiones del grupo COPE.
(EspiJJ)

103.10 M80RADIO,CACERES
La emisora de los oldies lleva casi un
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mes con una bajada de potencia
importante que hace que no se sintonice en la capital cacereña. Estarán
a la espera de anunciantes que no
terminan de llegar.
(EspiJJ)
107.20 NORTE RADIO TRUJILLO
El Diario Oficial de Extremadura
publicó el 2 de marzo la resolucion
del 22 de febrero de 2016 la concesion definitiva de esta emisora trujillana la gestion directa de explotacion definitiva al ayuntamiento de la
localidad.
(EspiJJ y Carlos Iglesia)
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107.4, pero se escucha mejor Éxito
Radio en esta fx (NdeR.: En su web
indica que las dos nuevas fx están
en pruebas)
(José A. López)
>>>

95.30

Galicia
Pedro Sedano
A CORUÑA
87.50

97.90

RADIO GALEGA, CARIÑO
El repetidor de Radio Galega en
Cariño emite ahora por el 87.5. Su
frecuencia en el PTN es 87.6
(Edmundo Fraga)
COPE FERROL, FERROL
Hay dos emisores de COPE Ferrol
en 97.9: el del monte A Miranda en
Cariño y el nuevo de Ferrol
(Edmundo Fraga)

OURENSE
101.00 LOCA FM / MASTER FM
Loca FM deja de emitir en el 101.0
de Orense. En su lugar encontramos
Máster FM, que pasa del 107.5 al
susodicho dial. Creo que en 107.5
hay una portadora ahora mismo,
pero no puedo asegurarlo.
(Daniel Clemente)
103.50 RADIO ADVENTISTA, OURENSE
Nueva sin RDS
(Carlos J. González)

Madrid, Comunidad de
Pedro Sedano
>>>

MEJORA TU VIDA FM
Mejora tu Vida además de su
frecuencia en Madrid 101.5, por la
zona sureste autovia A3 se sintoniza
en 97.0, no sé desde donde emitirá.
También se sintoniza mal en la fx

95.30

VARIAS (INCIDENCIAS)
- 88.7 y 107.1 Aire Radio Alcalá, en
portadora (luego reactivadas)
- 92.6 Dynamis Alcalá, en portadora
(luego reactivadas)
- 94.3 Dynamis Radio Alcalá,
apagada
(Albert Hernández)
HILO MUSICAL, ALCOBENDAS
Ya no emite Radio Internacional y si
un hilo musical sin RDS
(Albert Hernández)
MQM RADIO REMEMBER, MADRID SURESTE
Inactiva
(David Lambea)

100.00 10RADIO, MADRID
Ya tenemos dial en Madrid de
10Radio va ser 100.0 un punto del
dial que está ya saturado
(David Lambea)
100.80 MEGASTAR, ALCALÁ DE HENARES
Saliendo por este punto en vez de
por el usual de 100.9, quizá debido a
un desajuste
(Isaac Ortega)
101.10 DA LA PALABRA RADIO, MADRID
NORTE
Ya tiene RDS: “DLP_____ _Da_la__
Palabra_ _Radio__ 101.1_FM”
(Albert Hernández)
107.10 RADIO JOVEN, BREA DE TAJO
Nueva municipal activada con Twitter
en https://twitter.com/radiojovenbrea
y audio en directo en http://mixlr.com/
radiobrea/ aunque está fuera de
servicio
(José A. López y Juan C. Pérez)
107.30 RADIO 21, ¿ROBLEDO DE CHAVELA?
Observada por la zona de Almonacid
de Toledo y Mora una emisión de
Radio 21 en 107.3 con RDS:
“RADIO_21” y RT: “RADIO 21
ROBLEDO DE CHAVELA 107.5 FM
RADIO 21” y en esas zonas antes
entraba bien en 107.5 y ahora no
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entra en 107.5 pero si en 107.3. Lo
más probable es que se trate de un
cambio de frecuencia de la emisora
en Robledo de Chavela de 107.5 a
107.3; aunque es probable que
puede ser esta emisora desde San
Martin de Valdeiglesias, aunque no
se había oído nunca por esa zona y
sería raro que el RT fuese igual al de
la de Robledo. Por otro lado, he
averiguado que los 107.5 de Robledo
llevan tiempo teniendo cortes de
emisión porque tienen problemas
con el centro emisor
(Albert Hernández)
107.40 BETEL RADIO ALCALÁ, ALCALÁ
DE HENARES
Se ha cambiado del 107.3 por las
interferencias que le causaba Aire
Radio en el 107.1
(Isaac Ortega)
107.50 RADIO VALLEKAS, MADRID
Tenemos el correo de esta emisora
del barrio de Palomeras Bajas, en el
distrito del Puente de Vallecas: radiovallekas@radiovallekas.org
Además, su FB está en https://www.
facebook.com/radiovallekas También
tenemos los siguientes teléfonos:
estudios 917773928, redacción
917773324; oficinas 917773545;
contestador 24 horas 913808065 y
fax: 913 80 81 73
(Pedro Sedano)
107.80 OCIO RADIO RADIO BRAOJOS,
BRAOJOS DE LA SIERRA
Cambian ligeramente su RDS,
aumentando la longitud del PS: “_
Radio__ _Braojos 107.8fm_ _
Radio__ _Braojos 107,8fm_ ___La__
_emisora _de_la__ _Sierra_ __
Norte_” mientras que el RT pasa a
ser en minúsculas: “Radio Braojos -

107.8fm”
(Pedro Sedano)
107.80 RADIO ESTREMERA, ESTREMERA
Nueva emisora municipal de la zona
sureste de la Comunidad de Madrid
sin RDS (JA)
Con audio en directo en http://www.
aytoestremera.es/radio/ (JC)
(NdR. Teléfono: 918721593
Direccion: C/ San Miguel, 28595
Estremera (Madrid))
(José A. López y Juan C. Pérez)

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

>>>

88.50

RADIO CALASPARRA
Esta emisora está en Calle San
Abdón, 15, 30420 Calasparra,
Murcia, TF 968 746 335, FX Fax:
968 745 162. Red: http://www.radiocalasparra.es/.
(Redacción)
VARIAS (INCIDENCIAS)
88’1 Radio Humor, Cartagena, en
portadora desde finales de febrero
88’9 y 98’8 Solo Radio Marca, en
portadora del 26 al 28 de marzo
94’8 Nova Hit Murcia, normalizada el
pasado mes de enero (estaba en
portadora)
107’5 Mercury FM, Cartagena, desde
Semana Santa se oye con interferencias
(José Diabolix y Antonio Gómez)
QUÉ RADIO, ÁGUILAS
Ex 88’6 Radio Águilas Comercial y
SER-Radio Águilas. Datos sociales:
Av. Juan Carlos I, 96 - 5ª A, 30880-
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Águilas (MU); TF: 868 122 782; E.
mail: aguilashitradio@gmail.com.
Red en http://i04030.wix.com/aguilashitradio.
(Juan C. Pérez)
90.00

CADENA ENERGIA NOROESTE,
CARAVACA DE LA CRUZ
Ha aumentado notablemente su
cobertura, llegando su señal hasta
Yecla. Es probable que hayan trasladado su centro emisor hasta el Pico
del Buitre. Tiene RDS con PS
“CADENA__ ENERGIA_
NOROESTE”. (NdR: su página web
http://www.radionoroeste.es está
calificada de peligrosa por los antivirus)
(Antonio Iniesta)
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Azkoitia 91.8
Legazpi 94.6
(Killo Gomez y Carlos Iglesia)

GIPUZKOA
108.00 RADIO 4G, GIPUZKOA
Radio 4G, ha cesado sus emisiones
en Gipuzkoa. Venía emitiendo hasta
ahora en el 108.0
(Killo Gomez)

Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino
>>>

107.50 RADIO NOGALTE
Esta emisora municipal está en las
redes: http://www.puertolumbreras.es
y https://twitter.com/radionogalte.
(Redacción)
107.70 RADIO JUMILLA
Datos sociales: Centro Sociocultural
Roque Baños, Planta 1 Plaza la
Alcoholera de Menor s/n, 30520; TF
968 958 777 y 617 313 373; radiojumilla@jumilla.org. Redes: http://www.
radiojumilla.org/, https://www.
facebook.com/RadioJumilla/ y https://
twitter.com/radiojumilla.
(Carlos Iglesia y Redacción)

ALICANTE/ALACANT
91.20

País Vasco
Killo Gómez
>>>

>>>

VARIAS (CERRADA)
Pasamos a cerrada la siguiente
emisora por cese de emision: Radio
Ayala-Aiara, Llodio-Álava en el 90.4 y
99.4.
(Killo Gomez y Kevin Ibañez)
VARIAS, NUEVAS CONCESIONES
HAMAIKA IRRATIA
El Boletín Oficial del País Vasco
publica la Resolución 11/2016, de 9
de marzo por la que se acuerda el
otorgamiento de licencias a
“Hamaika Irratia” en las siguientes
frecuencias:
Bilbao 92.2
Duranguesado 97.4
Gernika 96.7
Vitoria-Gasteiz 91.5
San Sebastián 93.8
Beasain 102.2

EMISORAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
El Pleno del Consell acordó el
pasado mes de enero 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.
(web elchetv.gatovolador.net)

92.40

SPEKTRA FM, BENIDORM
Nueva desde marzo de 2016, tras
varios meses en portadora. Tiene
RDS con PS “SPEKTRA_”, probablemente guarda relación con su
homónima valenciana.
(Andrés Herrero)
RADIO 4G, BENIDORM
Nueva desde marzo de 2016. De
momento no tiene RDS.
(Andrés Herrero)

102.40 POWER RADIO, ELDA
Ex Ecco Radio. Tiene RDS, la información parcial del PS es “POWER
RADIO 1 EMISORA COM”. (NdR:
una posibilidad es “_POWER__ _
RADIO__ EMISORA_ COMARCAL).
(Antonio Iniesta)
107.10 10 RADIO MARINA BAIXA, BENIDORM
Desde enero pasado. Antes fue
Radio Inter, Radio Siglo XXI, Radio
4G y Qué Radio, sucesivamente.
Redes: http://www.mbnoticias.es/
category/radio-siglo-xxi/ y https://
www.facebook.com/10Radio-MarinaBaixa-1568590343402413/. En el
twitter se mantienen todavía como
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Qué Radio.
(Juan C. Pérez y Redacción)
107.10 TORREVIEJA RADIO
Datos sociales: C/San Pablo, 4 -5ºD,
03181 Torrevieja (Alicante); TF
966700236 – 661928275; info@
torreviejaradio.com. https://twitter.
com/TorreviejaRad. Recordemos
otros datos ya fueron publicados:
http://torreviejaradio.com/ y https://
www.facebook.com/TorreviejaRadio-1514193915503102/
(Redacción)

VALENCIA/VALÈNCIA
88.70

92.90

94.00

98.10

Radio Marca, 98’1 Mass Radio y
103’7 No Identificada.
(Guillermo Sáez)
102.70 RÀDIO TAVERNES, TAVERNES DE
VALLDIGNA
Tal y como informamos en Otras
Noticias en el boletín de febrero, el
ayuntamiento de esta localidad
valenciana ha comenzado las obras
de construcción de la emisora
municipal. Al parecer emitirá en
102’7 y no en la frecuencia asignada
en el PTN (107’8) con una potencia
de 50W.
(Pedro Sedano, Óscar BP-Ràdio y
Redacción)

MEDITE-RÀDIO FM, VALÈNCIA
Nueva emisora en período de
pruebas. El nombre es prácticamente
un calco del grupo de facebook “DX
Mediterràdio”. Redes: http://www.
mediteradio.es/ y https://www.
facebook.com/mediteradioFM.
(Juan C. Pérez)
NO IDENTIFICADA, VALENCIA
En marzo de 2016 aparece una
emisora no identificada. Recordemos
que antes en esta frecuencia emitieron La Calle FM y DCC Radio,
sucesivamente.
(Guillermo Sáez)
OASIS FM, VALENCIA
Nueva emisora desde marzo de
2016. Tiene RDS con PS “OASIS_
FM”.
(Guillermo Sáez)

103.60 RADIO SOLIDARIA, VALENCIA
Ex 103’5, desde marzo 2016.
(Guillermo Sáez)

VARIAS (INACTIVAS), VALENCIA
Inactivas desde marzo 2016: 89’5

OM
Andalucía

105.30 CADENA SUR FM, VALENCIA
Nueva emisora desde marzo de
2016. Tiene RDS con PS “SUR_
FM__”.
(Guillermo Sáez)
105.90 AIRE RADIO, VALENCIA
Esta frecuencia vuelve a tener inquilino desde marzo de 2016. Tiene
RDS con PS “__AIRE__”.
Recordamos que por aquí han desfilado otras emisoras como Exito
Radio, Loca FM, Canal 31, Danza
FM, Radio Salam, Interpop FM y
Vinilo FM.
(Guillermo Sáez y Redacción)

Manuel J. Villacañas
GRANADA
900.00 COPE, GRANADA
Las emisiones de COPE Granada en
onda media estuvieron en portadora
algunas horas en la madrugada del 3
de marzo.
(Germán Arroyo)

TDT
España
Manuel J. Villacañas
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>>>

CON UNIDAD EDITORIAL PARA

COPE
COPE ha comenzado emisiones en
el mux MPE4 junto al canal de televisión 13TV.
(Germán Arroyo y Redacción)

>>>

KISS TV ALCANZA ACUERDO

>>>

CON DISCOVERY
Kiss Media y Discovery Networks
International han firmado un acuerdo
por el que Discovery se convertirá en
el principal proveedor de contenidos
del nuevo canal del grupo, que se
lanzará a partir de mayo. La programación del canal contará con una
gran variedad de programas de
factual y documentales de nuevo
formato con riguroso estreno para
España. La nueva emisión también
contará con contenido de producción
propia del canal y de las principales
productoras nacionales. Discovery ya
está presente en la TDT española a
través del canal Discovery Max
coproducido con Unidad Editorial.
(Redacción)
MEDIAPRO LLEGA A ACUERDO

Colaboradores
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Albert Hernández
Alex Borromeo en FB DX Mediterràdio
Andres Herrero
Antonio Gómez
Antonio Iniesta
Carlos Iglesia
Carlos J. González
Daniel Clemente
Daniel Miranda
David Lambea
Edmundo Fraga
EspiJJ
FB DX Mediterràdio
FB lalistadelafm
FB laradioymuchomas
Germán Arroyo
Guillermo Sáez
Isaac Ortega
Isidro M. Azor
Jorge Trinado
José A. López

>>>

LANZAR NUEVO CANAL
La intención es lanzar un nuevo
canal de deportes en abierto que
emitirá a través de la frecuencia que
hasta ahora ha usado alquilada
13TV. Esto está sujeto a aprobación
por el Consejo de Ministros. Una vez
aprobado Mediapro avanzará los
detalles del nuevo canal.
(Redacción)
PERMUTA LICENCIAS IBIZAFORMENTERA TV PORTMANY Y
CANAL 4
El gobierno de Baleares llegó a
acuerdo del Consejo de Gobierno de
18 de marzo de 2016 para autorizar
la permuta o cambio de titularidad de
dos licencias para la prestación de
servicios de comunicación audiovisual de televisión digital local de la
demarcación de Ibiza-Formentera
entre TV Portmany, SL, y Canal 4
Televisión de Baleares, SL.
(Redacción)
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•
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•
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•
•
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•
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•

José Diabolix
José Luis Rico
Juan Luis Vilches
Juan C. Pérez
Juan M. Silvestre
Kevin Ibañez
Killo Gomez
lista SkywavesDX@yahoogroups.co.uk
Luis Medina
Manuel J. Villacañas
Mariano J. Mingo
Mauricio Molano
Miquel Nicolau
Óscar BP-Ràdio
Pedro Sedano
Radioaficionats Activitats en FB DX Mediterràdio
Redacción
Sergi Huete en FB lalistadelafm
Victor Victor
web elchetv.gatovolador.net
web fmlist.org
web nowsat.info
web radiodx.es

VAL: CONCURSOS,
CONCESIONES...

El secretario autonómico de Comunicación,
José María Vidal, 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.
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
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 y ha reclamado al Ministerio más
licencias para que estas entidades culturales
y educativas puedan entrar.
(El País en ElcheTV, 2016-03-28 13:07:41)

VAL: EMISORAS EN SITUACIÓN
IRREGULAR

El secretario autonómico de Comunicación
anuncia en las Corts acciones de la Generalitat contra 400 emisoras ilegales de FM y 120
de televisión mediante sanciones a las torretas desde las que emiten en grupos hasta de
40 o 50
En relación con las competencias de control
y adjudicación, el secretario autonómico ha
explicado que hay unas 400 emisoras de FM
y unas 120 de televisión que emiten ilegalmente. Ha recordado que durante la época
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del PP no se ejerció prácticamnete la acción
de control. "Hubo 10 sanciones en cuatro
años" ha explicado Vidal, que ha añadido que
esas actuaciones se produjeron para cerrar las emisiones de TV-3 y contra Tele-Elx,
televisión local pionera que acabó ganando
un recurso que anuló las adjudicaciones de
TDT en 14 de las 18 demarcaciones. Ahora
ese concurso está en fase de readjudicación y
solo en dos de las demarcaciones (Castellón
y Vinaròs) han regularizado su situación todas
las empresas porque en el resto, como ha
destacado Vidal, hay empresas que han desaparecido o están en suspensión de pagos y
no pueden presentar la documentación.
Vidal anunció que su departamento exigirá el
cumplimiento de los pliegos de condiciones,
entre otras cosas, sobre porcentaje de emisiones en valenciano, a las empresas concesionarias de TDT. Pero añadió que, para exigir
que se cumpla la legalidad, hay que perseguir
a esas 520 emisoras ilegales de radio y televisión [400 emisoras de FM y unas 120 de
televisión] pese a los medios "escasos" con
los que cuenta con "sólo" cinco funcionarios.
Para hacerlo, en colaboración con el Ministerio de Industria, la Generalitat se propone sancionar a los propietarios de torretas que, como
la de Calicanto, que el secretario autonómico
citó expresamente, agrupan a 40 o 50 de ellas. Según Vidal, pueden llegar a cobrar, en
el caso de las FM, entre 1.000 y 1.5000 [sic]
euros de alquiler, y entre 4.000 y 5.000 euros
a las televisiones.
(El Diario en ElcheTV, 2016-03-28 13:01:27)

AND-CA: LA LÍNEA CONTARÁ EN
BREVE CON UNA EMISORA DE
RADIO DE ÁMBITO LOCAL
La Línea está a un paso de ver cómo se hace
público que en un periodo muy breve de
tiempo va a contar con una nueva emisora de
radio de ámbito local, que vendría a tomar el
relevo de la desaparecida (al menos en parte)
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emisora Municipal. De acuerdo a los datos
que maneja esta redacción la asociación
linense Amantes de la Copla ha conseguido,
dada su actividad, una licencia de unas características muy concretas y cuya principal finalidad será la de dar a conocer y divulgar a los
artistas locales del ramo y los certámenes que
organiza, algunos de ellos con repercusión
nacional.
Siempre de acuerdo a los datros que maneja
este periódico, la emisora ofrecerá también
en franjas determinadas de su emisión programas dedicados a la actividad cultural y
deportiva local (con especial atención a lo que
sucede en torno a la Real Balompédica) y al
frente de las mismas todo indica que estarán
informadores que ya tienen experiencia en
ambas funciones, pero cuyos nombres hasta
el momento no han podido ser confirmados.
Amantes de la Copla, que a través de terceros
ya está organizando la adquisición del material que se precisa para ofrecer una emisión
continua, también reorganizará su sede para
garantizar dicho fin.
El desembarco de una emisora de ámbito local -aunque tenga restringidas determinadas
funciones- viene a cubrir un vacío en la ciudad
cubierto en parte por La Línea FM, si bien
ésta apenas puede ser sintonizada con cierta
nitidez fuera del término municipal, lo que
supone un handicap para los muchos linenses
que, por diferentes circunstancias, residen o
trabajan fuera de la ciudad.
La situación actual, a pesar de que las
grandes cadenas privadas (Ser, Onda Cero,
Cope) llevan a cabo desconexiones para
ocuparse de la actividad comarcal, contrasta
con la que se produjo en el pasado siglo a
mediados de los años ochenta, cuando Ser La
Línea y Radio-5 de Radio Nacional dedicaban
la casi totalidad de su tiempo a los acontecimientos que se producían en primer término
en la propia ciudad de La Línea y, por extensión, en el resto de la comarca.
(...)
(EuropaSur, 2016-03-21 09:29:55)

AND: LAS TELEVISIONES
ILEGALES PARA TODOS LOS
GUSTOS: GENERALISTAS,
ESOTÉRICAS, RELIGIOSAS, DE
VIAJES…

19 mar 2016
El último informe de contenidos emitidos por
las televisiones en Andalucía que cada año
elabora el Consejo Audiovisual de Andalucía
(CAA) revela una diversificación en el perfil
de las frecuencias ocupadas de forma ilegal
por operadores sin licencia. Si en años anteriores los consultorios de tarot y los canales
de chats prevalecían en este segmento, el
informe del 2015 constata un descenso de
diez puntos porcentuales de éstos (hasta el
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71% de las emisiones sin licencia) en favor de
otros cuyas emisiones de carácter generalista,
religiosa o incluso temática, que se consolidan.
No obstante, en 2015 se ha producido un descenso significativo en el número de canales
de TDT local ocupados por emisiones pirata,
al pasar de 82 a 55. Sin embargo, esta ocupación ilegal sigue representando un porcentaje alto (el 44% del total) porque también han
bajado el número de frecuencias adjudicadas
donde se registran emisiones (de 79 a 70).
Una caída que encuentra una explicación en
la crisis económica que atraviesa el sector
audiovisual.
Como novedad, el CAA ha detectado la irrupción de la televisión especializada en viajes
Travel TV, un operador que se promociona
a través de su página web como el primer
canal de turismo español que transmite a
nivel nacional a través de la TDT y para todo
el mundo a través de internet. Sus emisiones
representan el 5% del total de la ocupación
ilegal de frecuencias de TDT.
En este contexto, se constata la consolidación de dos canales, uno público y otro
privado, que emiten sin licencia un tipo de
programación generalista: Cadena Indalo, en
Almería, y Perita TV, en Málaga (5% de los
canales ilegales). Permanecen un año más
las televisiones con fines religiosos, que al
igual que en 2014, suponen casi un 20% de
las emisiones pirata detectadas.
(...)
(andalucesdiario.es, 2016-03-19 12:07:37)

EXT-BA: MULTA DE 100.001
EUROS POR LA EMISORA
MUNICIPAL ILEGAL DE ARROYO
DE SAN SERVÁN

José L. Aroca 17/03/2016 - 23:00h
La sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo acaba de confirmar la multa
de 100.001 euros que la Junta de Extremadura impuso en febrero de 2014 al Ayuntamiento
de Arroyo de San Serván por las irregularidades de la emisora municipal, que no había
cumplido ninguna de las normas recogidas
en la reserva de frecuencia concedida por la
Administración autonómica en los años 90.
Arroyo (4.175 habitantes, 17 kilómetros al
oeste de Mérida) solicitó en 1995 una licencia
para emitir en frecuencia modulada y la Junta
le reservó la frecuencia 107.1, condicionada
a emitir a una cota de 222 metros, y con una
potencia máxima de 20 MW, pero el Ayuntamiento, alegando que había interferencias, se
pasó a otra frecuencia, empezó a emitir desde
la sierra del pueblo, a 605 metros de altura,
y con una potencia de 225 MW multiplicando
por más de diez la permitida.
Con ello la programación de Onda Suroeste,
que emitía publicidad comercial, entraba a
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plena potencia en la cercana Mérida y en una
buena porción del valle del Guadiana que se
extiende a los pies de la sierra de Arroyo, lo
que provocó las quejas de varias emisoras
privadas comerciales.
Finalmente en febrero de 2014 la Consejería
de Administración Pública, competente en
aplicar la normativa de la comunicación audiovisual, dictó una resolución en la que multaba
al ayuntamiento arroyano con 100.001 euros,
la sanción mínima que por falta muy grave se
podía imponer.
Tuvieron que cerrar
Además la Junta requirió, y consiguió cuatro meses después, q ue la radio municipal
cesara en sus emisiones, como así lo hizo
también la televisión municipal sobre la que
pesaba otra amenaza de sanción aún mayor,
de 500.000 a un millón de euros, por funcionar sin licencia.
(...)
Presentó finalmente el municipio un recurso
de casación ante el Tribunal Supremo, que ha
sido desestimado el pasado 9 de febrero. El
alto tribunal confirma la sentencia de Cáceres
dando por demostrados los hechos y el Ayuntamiento ha vuelto a ser condenado en costas, aunque por “las circunstancias del caso”
los jueces limitan dichas costas a un total de
4.000 euros.
Una sentencia que llegaba 14 días después
de que por fin Arroyo de San Serván haya
conseguido licencia para su emisora de radio
en FM; el Consejo de Gobierno de la Junta se
la concedió el 26 de enero y por un período
de 10 años.
(eldiario.es, 2016-03-18 13:12:09)

E: COPE ‘BUSCA POSTES’ PARA
EL ASALTO DEFINITIVO AL
LIDERAZGO DE CADENA SER

08-03-2016 / 09:27
Cadena COPE lleva cinco años persiguiendo
el liderazgo de Cadena SER y para ello no
ha reparado en gastos. Primero ha fichado
a golpe de talonario al equipo de Deportes
de Paco González, luego a finales de 2012
alquilaron todos los postes de Punto Radio
y finalmente contrataron a Carlos Herrera
como su gran carta en septiembre del año
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pasado. Todo con el único objetivo de asaltar
el liderazgo que Cadena SER ha perdido sólo
dos veces en toda su historia (1992 y 1994).
Pero de momento la empresa está siendo una
quimera imposible.
Los datos para COPE son claros: desde el
alquiler de postes de Vocento y la desconexión de Punto Radio el impacto real en sus audiencias no ha sido ni mucho menos decisivo.
De hecho en el último EGM de 2012 cuando
se hacía efectivo el traspaso de estos postes
la Cadena COPE estaba en los 1.726.000 oyentes. En ese momento Punto Radio estaba
en los 499.000 seguidores y muchos fantasearon con la idea de que se sumasen estos
dos públicos.
(...)
De esta manera, se centraron en un crecimiento orgánico de COPE, de la mano del
equipo de Deportes. Una estrategia que no
dio los resultados esperados y que mantuvo
estancados los resultados de la emisora en
una horquilla de 1,6 y 1,7 millones de oyentes
durante casi tres años. Esto hasta la llegada
de Carlos Herrera que en su primer EGM del
año pasado disparó los datos de la emisora
hasta los 2,6 millones de oyentes, el récord de
la emisora en décadas.
Esta cifra no obstante, les sigue dejando a
dos millones de diferencia de la emisora de
Prisa. Un dato que a simple vista parece inalcanzable incluso para Carlos Herrera. Las estimaciones de COPE indican que en el mejor
de los escenarios esperan situarse levemente
por encima de los tres millones de oyentes,
un super récord pero que orgánicamente les
pone en un techo difícil de superar.
(...)
En este sentido en COPE algunos directivos
ya están por su cuenta sondeando posibilidades de asociarse con emisoras locales o
la eventual absorción de algunas cadenas
pequeñas que puedan sumar postes. No es
una estrategia en el corto plazo y tampoco
se pondrá en marcha de manera inminente,
pero necesariamente están tarea que se debe
abordar de la mano del constante crecimiento
que debería tener Carlos Herrera. Y esta vez
los postes deberán usarse para COPE y no
para el resto de sus marcas.
(PR Noticias, 2016-03-10 11:48:28)
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BAL-ML: SANT ELM, ENERO 2016
Pedro Moñino, 2016-03-02 10:13:23
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Escuchas realizadas los días 14 y 28 de enero de 2016 desde la localidad de Sant Elm (AndratxMallorca) con mi auto-radio Silvercrest y antena del Renault Clio.
Date
14.01.16

UTC
823

MHz Reg
90.30 VAL-CS

14.01.16

824

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

825 94.70 VAL-V
826 98.00 VAL-CS
827 98.80 VAL-V
828 99.00 CAT-T
829 99.20 VAL-CS
830 99.90 VAL-V
831 100.40 VAL-V
832 100.80 VAL-CS

Program
RNE Radio
Clásica
Radio Esport
Valencia
Cadena Luna
Melodía FM
Cadena 100
Radio Tele Taxi
Onda Cero
Valencia Radio
SER
Europa FM

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
14.01.16
14.01.16

833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

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

14.01.16
14.01.16
14.01.16

844
850
851

14.01.16
14.01.16

853
857

14.01.16

900 100.60 VAL-A

14.01.16
14.01.16

903 104.00 VAL-V
904 104.60 VAL-A

14.01.16
14.01.16

905 105.00 VAL-V
906 106.20 VAL-A

91.40 VAL-V

101.00
102.20
102.90
105.10
105.30
105.80
106.00
107.50
107.70
107.80
89.00

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

89.50 VAL-V
90.10 VAL-V
91.00 MURMU
92.90 CAT-T
97.80 VAL-A

Radio Marca
Peque Radio
Radio María
Radio Tele Taxi
RNE Radio
Clásica
Esencia FM
Onda Cero
Talk Radio
Europe
Vicious Radio
Activa FM2

Location
Benicàssim/El Bartolo

KM Detalles
206 Cx cine

Torrent/ Perentxissa=
Calicanto
Oliva/Tossal Gros
Benicàssim/El Bartolo
La Font d’En Carròs
Roquetes/Montcaro
Onda/Monte Bartolo
Paterna
Sagunt/Monte Picayo
Benicàssim/El Bartolo

252 Cx
227
206
229
218
231
239
229
206

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

Roquetes/Montcaro
Gandia
Tortosa/Coll Redó
Benicàssim/El Bartolo
Gandìa
Burriana
Xeresa/Montdúver
Castellón de la Plana
Torrent/El Vedat
Pego
Morella/Muera de
Ares
València/El Saler
Alfafar
Murcia

218
231
204
206
229
213
234
213
234
228
233

Vilaplana/La Mussara
Benidorm/Serra Gelada
Benitatxell/Puig
Llorença
Gandia
Benitatxell/Puig
Llorença
Xeresa/Montdúver
Benidorm

215 Mx pop
238 Mx clásica

233
256
351

213 Mx pop, nx
231 Pub
213 Nx
234 Mx pop
244 Id, mx pop
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Date
14.01.16

UTC
908

MHz Reg
87.60 VAL-V

14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16
14.01.16

909
910
914
915
917

14.01.16

921 101.00 VAL-A

14.01.16

922 102.10 VAL-A

14.01.16

928

88.00 VAL-A

14.01.16

929

89.40 BAL-IB

14.01.16

930

89.60 VAL-A

14.01.16
14.01.16

934
935

94.40 VAL-V
95.00 CAT-T

14.01.16

936

96.70 VAL-A

14.01.16
14.01.16
14.01.16

939 101.60
945 88.80
946 92.00 VAL-V

14.01.16

87.90
88.90
91.60
92.60
95.30

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

Program
Radio Safor
FM
Radio Solidaria
Código FM
Europa FM
COPE
Muy Buena FM

Location
Oliva/Tossal Gros

KM Detalles
227 Mx, Id, pub

Oliva/Tossal Gros
Gandia
Xeresa/Montdúver
Torrent/
Benitatxell/Puig
Llorença
Radio María
Benidorm/Serra Gelada
RNE Radio 3
Benidorm/Serra Gelada
La Mega Radio Benitatxell/Puig
Llorença
Ibiza Fraile
Sant Josep/Sa Talaia
Radio
COPE
Benimeli/Serra de
Segària
Rock FM
Oliva/Tossal Gros
Ràdio Ulldeco- Ulldecona
na / RAI
Costa Blanca
Benidorm
Radio
UNID
Unid
UNID
Unid
MegaStar FM
Torrent/Perentxissa=
Calicanto

227
231
234
252
213

953 101.40 CAT-T

Los 40 Principales

215 Px Anda ya

28.01.16

856

94.80 VAL-CS

Los 40 PrinciDesierto
pales Castellón

218 Pub, cuñas
ID

28.01.16

859

97.70 CAT-T

SER Tarragona Vilaplana/La Mussara

215 Pub

28.01.16

859 101.90 VAL-V

La Onda Radio La Llosa de Ranes

256 Pub

28.01.16

938

Radio Solidaria Sant Josep/Sa Talaia

118 cx religión

92.00 BAL-IB

disco
duro online

Vilaplana/La Mussara

Mx pop
Mx latina
Mx pop
Cx sociales
Pub

238 religión
238 Px cultural
213 Mx, info
118 Portadora
silenciosa
222 tertulia
227 mx rock
194 cuña Id
244 Mx pop
Mx rock
Cx salud
252 Mx pop

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

Android

Windows
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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**

