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LA ACTUALIDAD

España
Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

>>>

SÓLO ÉXITOS FM
Habiendo contactado con los de Sólo
Éxitos FM para resolver la duda
sobre si emitían en Barrax en 97.2,
me dicen que ya no hacen y preguntados por sus frecuencias actuales
de emisión me dicen que sólo emiten
actualmente en Aspe (VAL-A) (NdR:
ver Alicante).
(Albert Hernández)
VARIAS (EMISORAS AZULES,
DESAMBIGUACIÓN)
En nuestra base de datos tenemos
una docena de emisoras en cuyo
nombre interviene la palabra AZUL.
Habiendo detectado la existencia de
dos pares distintos de emisoras con
el mismo nombre (Azul FM y Onda
Azul) y en vista a la desambiguación
para evitar confusiones, optamos por
las denominaciones siguientes:
Azul FM de Santander (97’6) queda
tal cual y Azul FM de Murcia (98’5
Carrascoy y 98’8 Lorca) pasa a ser
Radio Azul FM.
Onda Azul de Adamuz (CO) (88’2)
pasa a ser Radio Santec-Onda Azul
y la de Málaga (97’4) queda tal cual
(Redacción)

Andalucía
Manuel J. Villacañas
CÓRDOBA

LA ACTUALIDAD

88.90

LOCA LATINO, CÓRDOBA
Nueva emisora latina para Córdoba.
Al parecer no tiene nada que ver con
la cadena nacional “Loca FM”. Emite
música electrolatina. El RDS indica
“__LOCA__ _LATINO_ CORDOBA_
TU_NUEVO _CANAL__”.
(web antenadigital.es)
102.30 EMISORA SECTOR SUR, CÓRDOBA
Esta emisora vecinal del sector sur
de Córdoba, cuyo nombre hasta
ahora desconocemos, ha mejorado
notablemente su recepción por la
ciudad. Emite algunos programas
sindicados como “Carne Cruda”. No
tiene RDS.
(Jorge Trinado)
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107.00 RADIOKIT, CÓRDOBA
Tras haber estado en 105.9 esta
emisora se ha desplazado hasta 107
con buena señal por la ciudad.
(Juan Luis Vilches)

GRANADA
90.10

92.40

NOSTALGIA COSTA TROPICAL,
MOTRIL
Esta emisora que emitía Mega80 ha
pasado ahora a emitir Nostalgia con
este RDS: “NOSTLGIA COSTA
TROPICAL”.
(FB laradioymuchomas)
PORTADORA, GRANADA
Ha cesado esta portadora desde
Parapanda.
(Germán Arroyo)

96.40

POTENCIA FM, GUADIX
La emisora que se llamaba Flash FM
en Guadix ahora se llama Potencia
FM.
(web antenadigital.es)

97.60

ONDA MARACENA, MARACENA
Esta emisora municipal, tras bastante tiempo en portadora vuelve a
emitir aunque a baja potencia.
(Germán Arroyo)

98.20

NO IDENTIFICADA, GRANADA
Esta emisora estuvo inactiva el 14 de
diciembre pero el 15 volvió a emitir
con hilo musical y desde el 16 con
Fórmula Hit y sonido monofónico sin
RDS.
(Germán Arroyo)
101.50 RADIO ILIBERIS, ATARFE
RDS para navidad de esta emisora:
“RADIO___ ILIBERIS FELICES_
FIESTAS_”.
(Germán Arroyo)
103.60 RADIO EMANUEL, GRANADA
Esta señal que hasta ahora reemitía
la misma programación de 101.8
Energy ahora ha pasado a emitir la
religiosa Radio Emanuel con el RDS:
“_RADIO__ EMANUEL_”.
(Germán Arroyo)
104.10 LA MEGA FM, OTÍVAR
Nueva señal de La Mega FM en esta
población. Su RDS indica:
“LAMEGAFM / OTIVAR”.
(FB laradioenandalucia)
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JAÉN
>>>

RADIO SIERRA, REEMISORES
Además del emisor “principal” del
Yelmo (Segura de la Sierra), Radio
Sierra cuenta con varios centros
emisores para cubrir zonas, con
sonido mono y sin RDS: 97.1 Oruña
101.8 Puente de Génave 107.2 Beas
de Segura.
(Manuel J. Villacañas)

95.10

simulcast con 103.6.
(Juan M. Silvestre)
ONDA CAPITAL, SEVILLA
Así se identifica ahora la que antes
era Pinoloco FM.
(Juan M. Silvestre)

MÁLAGA

100.80 ÉLITE RADIO, ALCALÁ DEL RÍO
Esta emisora vuelve a tener RDS. Es
el siguiente: _ELITE__ RT: TU
RADIO AMIGA.
(Juan M. Silvestre)

89.10

Aragón

94.30

SOMOS LATINOS FM, MÁLAGA
Nueva emisora en este punto del dial
que hace tiempo quedó en portadora. También sale por el 105 para la
Costa del Sol.
(MHzMálaga)
COSTA RADIO, MÁLAGA
Tras haber regresado unos días en
noviembre Mindalia Radio a esta
frecuencia, ahora vuelve Costa
Radio a 94.3.
(MHzMálaga)

SEVILLA
87.60

88.50

93.40

LA REVOLTOSA FM, SEVILLA
Nueva emisora emitiendo música
latina y reggaetón.
(Juan M. Silvestre)
RADIO GIRALDA, SEVILLA
Esta emisora aunque no tiene web
sigue funcionando. El RDS es
“Radio___ Giralda_ ___88,5_” con PI
“D7A6” y PTY “Varios”.
(Juan M. Silvestre)
RUMBERA FM, SEVILLA
El sonido de esta emisora es
monofónico y sin RDS. Emite en

Mariano J. Mingo
ZARAGOZA
108.00 RADIO MIT, ZARAGOZA
Emisora para la comunidad rumana
en Zaragoza. Ex 89.40 desde finales
de diciembre. El texto del RDS no ha
variado: “RADIO___ MIT._FM_
________”.
(Carlos Iglesia)

Asturias, Principado de
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (DATOS SOCIALES)
Onda 29
- https://www.facebook.com/
Onda29Radio/
- https://twitter.com/radiosiero
Radio Pravia - La Voz del Bajo Nalón
- http://www.radiopravia.com/#
- https://twitter.com/lavozbajonalon
RPA Radio del Principado de
Asturias
- http://www.rtpa.es/radio#
Cangas FM
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- http://radiocangas.blogspot.de/#
Carrusel FM
- https://www.facebook.com/
Carruselfm-941Asturias-467719623356931/
- https://twitter.com/carruselfm
La Corredoria Suena
- https://twitter.com/lacorresuena
Máster FM
- https://twitter.com/lamasterfm
Omega FM
- http://www.omegafm.es/#
- https://www.facebook.com/omegafmspain/
Onda Grao
- http://ondagrao.blogspot.de/
Onda Peñes
- http://www.gaxarte.com/panel.htm
Radio Kras
- http://radiokras.blogspot.de/#
Radio Sele
- http://www.radiosele.com/#
Sedna FM
- http://www.radiosedna.es/#
Radio Ujo
- http://www.radioujo.com/#
Radio QK
- http://www.radioqk.org/#
- https://twitter.com/RadioQK
- https://www.facebook.com/RadioQK-224750564758/
Radio Nalón (Cadena SER)
- http://cadenaser.com/emisora/f/
radio_nalon/
- http://play.cadenaser.com/emisora/
radio_nalon/?autoplay=false
Cadena SER Gijón
- http://cadenaser.com/emisora/ser_
gijon/
- http://play.cadenaser.com/emisora/
ser_gijon/?autoplay=true
- https://www.facebook.com/
CadenaSerGijon
- https://twitter.com/SER_Gijon
Cadena SER Avilés
- http://cadenaser.com/emisora/f/ser_
aviles/
- http://play.cadenaser.com/emisora/
ser_aviles/?autoplay=true
- https://twitter.com/La_SER
Onda Cero Oviedo
- http://www.ondacero.es/emisoras/
asturias/oviedo/directo/
- https://twitter.com/ocroviedo
- https://www.facebook.com/ondacero.oviedo/
Onda Cero Gijon
- http://www.ondacero.es/emisoras/
asturias/gijon/directo/
- https://twitter.com/
ondacerogijon?lang=es
- https://www.facebook.com/pages/
Gij%C3%B3n-en-la-
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98.30

Onda/152226031513418
RNE Radio Nacional Asturias
- http://www.rtve.es/alacarta/audios/
programa/rne_rne1-live/1712486/
- https://www.facebook.com/radionacionalrne/
- https://twitter.com/rne
RNE Radio 5 Todo Noticias Oviedo
- http://www.rtve.es/radio/radio5/#
- https://www.facebook.com/radionacionalrne/
- https://twitter.com/rne
RNE Radio 5 Todo Noticias Gijon
- http://www.rtve.es/radio/radio5/#
- https://www.facebook.com/radionacionalrne/
- https://twitter.com/rne
RNE Radio 5 Todo Noticias Asturias
(Oviedo)
- http://www.rtve.es/radio/radio5/#
- https://twitter.com/rne
- https://www.facebook.com/radionacionalrne/
(web fmlist.org)
CADENA DIAL, BOAL
El colaborador afro@online.no nos
pasa el PI de la emisora: “E231”
(web fmlist.org)

Baleares, Islas
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
107.00 RADIO ADVENTISTA, EIVISSA
Observada a finales de año con
sonido mono. No pude detectar el
RDS, pero la señal era mediana y es
difícil afirmar si lo tiene o no.
(Redacción)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (CAMBIOS E INCIDENCIAS)
102’0 Top Dance FM, Palma, ex
102’1, desde principios de diciembre
107’4 Ràdio Calvià, en mono (ex
estéreo)
107’6 Call Vermell Ràdio, Campos,
en portadora mono
107’7 Titoieta Ràdio, Algaida,
después de días con problemas de
emisión regresa a finales de año con
el viejo transmisor usado hasta 2015
(Toni Bermejo , Miquel Nicolau y
Redacción)

>>>

VARIAS (INFO RDS)
87’6 Fiesta FM, Palma, PI “8080”
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ron hace muchos años Ràdio Embat
y más recientemente España
Network. Tiene RDS con PS “RAC_
MCA_” y PI “0041”. Como en la
anterior etapa cubre Palma y su
bahía. TF 871 805 078, TF-WA 611
316 784. Correo-e javicots@gmail.
com. Redes sociales:
Web http://www.racmallorca.org,
radio en línea http://5.135.183.124/
player/racmallorca/,
https://www.facebook.com/
Racmallorca
https://twitter.com/racmallorca (no se
actualiza de 2012)
Al parecer la emisora Radio Social
Mallorca, que estuvo saliendo hasta
septiembre de 2014 con frecuencia
propia en 103’6, se integró como
parte de la programación de RAC
Mallorca. https://www.facebook.com/
Radio-Social-Mallorca-946FM-1606423082906506/. Si entráis
en su facebook veréis que anuncian
94’6, lo cual es un error, ya que como
decimos la frecuencia actual es 96’4.
En vísperas navideñas es observada
inactiva en esta frecuencia y batida
toda la banda no se detecta en
ningún otro canal. ¿Afectada pòr el
temporal?
(Redacción)

101’6 La Mega, Palma, cambió a PI
“C080” y luego “E345”
(Miquel Nicolau)
88.20

88.20

91.80

96.40

CANAL 4 RÀDIO, MONTUÏRI
A finales de noviembre aparece en
93’0, pero sobre el 7 de diciembre
cambia la nueva frecuencia (una vez
liberada por Fibwi Inca). Llega con
señal local a Manacor floja a la costa
de Levante y no llega a la zona de
Alcudia ni Palma. Comprobaciones
sobre el terreno apuntan al Puig de
Sant Miquel de Montuïri; no olvidemos la estrecha relación entre Ràdio
Murta y Canal 4 Ràdio.
Emite en estéreo y tiene RDS con PS
“CANAL_4_ RADIO___”, PI “E012”,
AF “88’4, 89’0, 93’0” y RT
“CANAL_4_RADIO_89.0”. (Los datos
AF corresponden al período en que
emitía en 93’0) .
(Redacción , Miquel Nicolau y Toni
Cifre)
FIBWI RÀDIO, INCA
Después de un breve período
emitiendo en 88’2 desde Inca y 103’9
desde Alfabia, finalmente el 5 de
diciembre desactiva la frecuencia del
Puig de Santa Magdalena, que tenía
en uso desde que abandonara la
89’0.
(Miquel Nicolau y Redacción)
RÀDIO MURTA, MONTUÏRI
A principios de diciembre y después
de mucho tiempo (febrero de 2015)
recupera el estéreo y el RDS. PI
“5000”, PS “RADIO___ MURTA___
91.8_FM_”, AF “91.8, 104.2” y RT
“RADIO_MURTA_104.2”.
(Miquel Nicolau y Redacción)
RAC MALLORCA / RADIO SOCIAL
MALLORCA, PALMA
Después de más o menos un año de
inactividad ha vuelto la tercera de las
emisoras catalogadas como culturales por el ayuntamiento de Palma.
Debido a la ocupación de su espacio
anterior (93’7) por R.One Mallorca
(93’8) se ha instalado en esta
frecuencia.
Cabe recordar que en 96’3 estuvie-

105.40 SPUTNIK RADIO, PALMA
Después de dos meses de inactividad ha vuelto esta emisora de “los
que no ven la tele”, según se promocionan ellos mismos. Tiene la potencia que tenía en su origen, lo que les
da para cubrir Palma y su bahía.
Conservan el RDS que tenían, es
decir, PS “SPUTNIK_” y PI “20A6”.
Datos sociales:
http://www.sputnikradio.es/
https://twitter.com/sputnikportal
https://www.facebook.com/sputnikportal
(Redacción)

ISLA DE MENORCA
>>>

VARIAS (INFO RDS)
98’2 Dial Menorca. El PS de su RDS

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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incorpora nuevas páginas, quedando
así “CAD-DIAL MENORCA_
NUMERO_1 EN______ MUSICALS”
y PI “E236” (habitualmente de
Máxima FM)
102’1 Radio Marca. Introduce el RDS
con PS “_MARCA__” y PS “B002”
(Miquel Nicolau y Redacción)
93.60

PORTADORA-PITIDO
Detectada señal en portadora mono
con pitido desde finales de año.
Probable reactivación de la frecuencia del PTN que hasta hace un par
de años albergó diferentes productos
radiofónicos, los últimos fueron de la
órbita de PRISA como M80 y Máxima
FM.
(Redacción)
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Cantabria
Pedro Sedano
99.20

ACUERDO (EXTINCIÓN)
Según se puede leer en la web de
transparencia cántabra, el Consejo
de Gobierno de Cantabria en su
reunión del pasado 1 de diciembre,
adoptó el acuerdo por el que se
declara extinguida la licencia audiovisual 6R Santander 99.2 Mhz. adjudicada a Gestora De Medios Cántabra,
S.L., mediante Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 30 de diciembre de
2015, por renuncia de la misma.
(Carlos Iglesia)

Canarias, Islas

Castilla y León

Juan C. Pérez y Pedro Moñino

Juan C. Pérez

LAS PALMAS

BURGOS

ISLA DE GRAN CANARIA

90.70

>>>

>>>

97.50

9 RADIO, LAS PALMAS
Esta emisora tiene 4 postes en la
isla: 87’9 Vecindario, 93’6 Gáldar,
97’7 Las Palmas y San Agustín.
Estudios en Carretera del Rincón,
Edificio anexo a CC Las Arenas, s/n,
4ª Planta, 35010 Las Palmas de
Gran Canaria. 928 49 12 12, TF-WA
606 069 704. Correo-e nueveradio@
hotmail.com. Redes:
http://9radio.egostreaming.net
https://www.facebook.
com/9radiocanarias/
(Redacción)
VARIAS (INACTIVAS), LAS PALMAS
Otras dos emisoras que corrieron la
misma suerte que Melodía FM
(cerradas por orden gubernativa)
fueron 98’2 Radio San Borondón y
101’6 Capital Radio, las cuales
pasan a inactivas en nuestra base de
datos.
(FB laradioymuchomas)
BAKANOS FM, SURESTE GRAN
CANARIA
Emite en 102,2 para Las Palmas y
98,7 para el Sur (probable
Maspalomas). Ahora lo hace también
en 97,5 para el Sureste de Gran
Canaria (probable Ingenio).
(Juan C. Pérez)

RADIO MARÍA, BURGOS
Estuvo unos días totalmente inactiva
en el mes de diciembre.
(Redacción)

LEÓN
88.90

RADIO 4G FM, PONFERRADA
Cambió su RDS a “RADIO_4G” y
con muchísima potencia ya que llega
limpia a prácticamente todo el
Bierzo.
(Jandro Paredes)
104.50 LOCA FM, ASTORGA
Loca FM León emite desde la zona
de Astorga puesto que es el único
sitio donde se escucha bien, NO
llega a León ciudad.
(Jandro Paredes)

SALAMANCA
95.00

RADIO ADVENTISTA, SALAMANCA
En Salamanca ha aparecido esta
religiosa (Ex Nostalgia), en mono y
sin RDS.
(Miguel De Castro)

VALLADOLID
96.90

PORTADORA, VALLADOLID
Esta frecuencia emitia un playlist de
canciones latinas. Ahora es una
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pasado a estar gestionada por una
empresa de telecomunicaciones de
la zona y, además, conecta con Sol
Radio.
(web nowsat.info y Manuel J.
Villacañas)

simple portadora en mono y sin
RDS.
(José L. Rico)
105.70 RADIO 4G FM, MEDINA DEL CAMPO
Nueva en esta localidad. Facebook:
https://www.facebook.com/
R4GMedina/?fref=ts.
(Carlos J. González)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
107.70 NUEVA ONDA RADIO, PUERTOLLANO
Desde el 1 de diciembre se encuentra inactiva esta frecuencia después
de haber emitido durante semanas
solamente un zumbido y haber
ofrecido programación a muy bajo
volumen de audio.
(web nowsat.info)

90.70

HILO MUSICAL, CUENCA
Ex 90.5.
(Mario Prieto)

Cataluña

CADENAS PARROQUIALES DE
BIENSERVIDA Y RIÓPAR
La emisora parroquial de
Bienservida, 88.2; y la de Riópar,
92.0, dejaron de emitir en los últimos
cinco años.
Aunque ambas empezaron emitiendo
COPE, sus últimos años los pasaron
conectados a Radio María. Emitían
desde las iglesias de ambas localidades con 5W de potencia utilizando
dipolos derivados de antenas de
VHF
Ambas emisoras aparecieron en
2005 como encargo de un sacerdote
de la comarca, y al cambiar de
párroco, desaparecieron, la de
Bienservida por 2015 y la de Riópar
para la misma época.
(José I. Sánchez)
103.60 AIRMAX FM, RIÓPAR
Ex Radio Mundo. La emisora ha
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103.00 MEGASTAR FM, CIUDAD REAL
Como se ha anunciado, este 1 de
diciembre Megastar FM ha dejado de
emitir en Ciudad Real. Pero, al
contrario que en muchas otras ciudades, donde ésta ha sido sustituida
por otros productos de la COPE,
aquí se ha apagado directamente la
frecuencia.”
(web mundoplus.tv/comunidad)

CUENCA

ALBACETE
>>>

CIUDAD REAL

Daniel Clemente
>>>

LOS40, VARIAS (INFO RDS).
89.6, Collsuspina. PS: “40_OSONA”.
RT: “40 PRINCIPALS OSONA 89.6
FM”.
101.4, Tarragona. PS: “_LOS40__”.
(Varios en FB DX Mediterràdio)

BARCELONA
>>>

>>>

EMISORAS LIBRES, BARCELONA.
(INCIDENCIA).
Las emisoras libres Contrabanda FM
(91.4) y Radio Bronka (104.5)
estuvieron en portadora el día 19 de
diciembre y hasta primera hora del
día siguiente.
(Redacción)
VARIAS (CERRADAS).

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

DVD “El Dial (fm)”
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Declaramos cerradas las siguientes
emisoras tras un tiempo de inactividad:
90.2 - Onda Evangélica, Sabadell.
90.3 - Radio Solidaria, Barcelona.
91.4 - Radio Trama, Sabadell.
98.0 - Radio Adventista, Terrassa.
100.4 - Districte9 Ràdio, Barcelona.
(Redacción)
87.50

AUDIUNT FM, BARCELONA.
Desconectada desde principios de
diciembre.
(Redacción)

88.00

HILO MUSICAL, BARCELONA.
Desconectada los días 20, 21 y
desde el 25 de diciembre.
(Redacción)

89.40

RÀDIO SANT BOI, SANT BOI DE
LLOBREGAT.
Los últimos días de diciembre está
emitiendo sin RDS.
(Redacción)

89.50

RÀDIO SANT QUIRZE, SANT QUIRZE DEL VALLÉS.
El 30 de noviembre dejó de emitir por
uno de sus dos diales, el 89.5,
emitiendo únicamente en 90.9.
(Varios)

92.70

FABULOSA RADIO, BARCELONA.
Ex- Fabulosa FM.
(Redacción)

95.20

PREMIUM FM, L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Ex- ‘La Kalle’, desde el 3 de diciembre. El día 6 cambió el PS a
“PREMIUM”.
(Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas)
ONDA 80, BELLVITGE.
Ex-87.5. Nueva frecuencia desde
principios de diciembre. Sigue
emitiendo solamente los fines de
semana.
(Redacción)
RÀDIO CASTELLDEFELS, CASTELLDEFELS.
El 3 de diciembre estuvo en portadora.
(Redacción)

96.70

98.00

99.70

BOLIVIA FM, L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
El 31 de diciembre comienza a emitir

El Dial (fm) ENERO 2017

una nueva emisora latina, Bolivia FM,
en este punto del dial, posiblemente
desde L’Hospitalet. Emite con RDS;
su PS es “BOLIV_FM”.
(Redacción)
103.00 HILO MUSICAL, EL VALLÉS.
Captado un hilo musical variado y sin
identificativos en la zona del Vallés,
que en algunos puntos se solapa con
la portadora que emite en la misma
frecuencia desde Barcelona.
(Redacción)
103.80 HILO MUSICAL / ECUARADIO,
BARCELONA.
Ex- Premium Radio. Desde 3 de
diciembre emite una portadora,
manteniendo el RDS “PREMIUM”
durante unos días, y desde el día 15
emite un hilo musical latino y sin
pausas, con cuñas, pero sin identificativos de ningún tipo. Esta frecuencia acaba el año como EcuaRadio,
nueva emisora que comienza a emitir
el día 31 con RDS; su PS es
“EcuaRdio”.
(Alex Borromeo y Daniel Clemente
en FB DX Mediterràdio)
105.30 CERDANYOLA RÀDIO, CERDANYOLA DEL VALLÈS.
Cerdanyola Ràdio recupera el RDS.
PS: “Cerdanyola_Radio_105.3_FM”
(dinámico deslizante); PI:8855.
(Elradioescucha Dx en FB DX
Mediterràdio)
107.30 BARCELONA CITY FM, BARCELONA.
La emisora baja notablemente la
potencia desde mediados de diciembre.
(Redacción)
107.40 RADIO TOP20, TERRASSA.
El día 20 se quema el módulo de
transmisión de la emisora y se
quedan sin poder emitir por FM.
Radio Top20 pide ayuda a sus
oyentes e inician al día siguiente una
colecta para comprar un nuevo transmisor.
(Redacción)
108.00 PORTADORA, BARCELONA.
Desde el día 25 hasta el 29 emitió
una portadora sin RDS en este punto
del dial. El día 30 fue desconectada.
(Redacción)

TARRAGONA

LA ACTUALIDAD
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95.00

99.50

CADENA LLUNA TARRAGONA
NORD, CREIXELL.
El día 24 de diciembre incorporó
RDS. PS: “_CADENA_ _LLUNA__
95.0_FM_ _COSTA__ DAURADA_
__NORD__”; RT: “CADENA LLUNA
95.0 FM COSTA DAURADA NORD TARRAGONA”; PTY: Oldies; PI:
6969.
(Óscar BP-Ràdio en FB DX
Mediterràdio)

90.80

IPUE FM, TARRAGONA.
Ex-portadora desde 17 de diciembre.
Es una emisora religiosa y esotérica,
con música latina, con PS: “IPUE_
FM_”.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

Pedro Sedano

Galicia
A CORUÑA
90.60

Extremadura
Juanjo Espi
CÁCERES
90.20

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2017
12’00 EUR
Ó
14’00 USD

ONDA CERO, CÁCERES
La emisora de Atresmedia ya
solucionó el problema que hacía que
emitiera por el 90.2 lo cual deja libre
esta frecuencia
(EspiJJ)

RADIO FIESTA RADIOLÉ, MIAJADAS
La emisora se vuelve a escuchar con
dificultad en Cáceres capital haciendo interferencias con otra emisora
portuguesa. Anteriormente estaba
tapada por Onda Cero.
(EspiJJ)

NO IDENTIFICADA, EL FERROL
Activada una portadora con el
mensaje del RDS “___MUY__ _
PRONTO_ ___LA___ _NUEVA__ _
RADIO__ ___DE___ _FERROL_”,
en páginas alternativas. Podría ser la
concesión a la Televisión de Ferrol,
que ya lleva emitiendo muchos años
su programación de TV para toda la
comarca
(Edmundo Fraga)

LUGO
93.70

M80 RADIO LUGO, LUGO
Su RDS es “M80RADIO” según Tobzi

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

11

12

LA ACTUALIDAD

(web fmlist.org)
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OURENSE

Madrid, Comunidad de

>>>

Pedro Sedano

VARIAS (RDS)
El colaborador afro@online.no nos
informa de varios PI:
- 105.5 Onda Cero, Verin: “E2EE”
- 89.1 SER, Xinzo de Limia: “E239”
(web fmlist.org)
104.50 RADIO CENTRO/RADIO CELAYA,
CELAYA
Radio Centro nunca ha existido, sino
que se trataba de Radio Celaya que
empezó emitiendo por el 99.2, luego
pasó al 107.4 (algunos le dieron en
esa frecuencia el nombre de Radio
Centro), pero debido a interferencias
con Ecofm Ribeira Sacra en abril de
2016 se cambia al 104.5. Por lo
tanto, el dial 107.4 ya está libre o
inactivo en la actualidad. Nunca ha
dejado de emitir desde 2007 hasta el
día de hoy. El RDS es “R.CENTRO
RADIO___ CENTRO__ 104.5FM_”
En la actualidad se está solicitado
licencia a la Xunta de Galicia para
poder emitir como una emisora
supramunicipal (mancomunidad). En
Galicia va a ser la primera emisora
perteneciente a una mancomunidad.
Una vez obtenida la licencia se
pretende aumentar cobertura para
cubrir como mínimo los 10 ayuntamientos que la conforman. La página
web es http://www.terradecelanova.
es/es/centro-ocupacional.htm. Datos
de contacto de la Fundación para la
Protección de Discapacitados
Psíquicos Terra de Celanova:
- Dirección: Barrio da Ermida,39–
Baixo; 32800 Celanova
- Teléfono: 988 43 21 76
- E-mail: fundacionps@gmail.com y
centro.ocupacional@terradecelanova.
es
(Emilio J. Martínez)

La Rioja

>>>

>>>

>>>

89.60

NO IDENTIFICADA, ¿MADRID SURESTE?
Nueva emisora con música “dance” y
baja potencia
(Albert Hernández)

90.50

RADIO MARIA, COLLADO VILLALBA
Hace unos días, escuchando Radio
María de Collado Villalba, descubrí
que tienen su dipolo emisor, colocado
en vertical en el tejado de la Casa de
Espiritualidad “Las Rosas”, al

Borja Ocio
100.40 RADIO MARIA LOGROÑO
Lleva más de una semana sin funcionar esta frecuencia.
(Borja Ocio)
100.40 RADIO MARIA LOGROÑO
Ha vuelto después de estar unas
semanas sin funcionar.
(Borja Ocio)

MÁSTER FM, MÓSTOLES
Para estas fiestas al PS del RDS de
algunas emisoras han añadido:
- 93.7 Máster FM, Móstoles: “_
FELIZ__ NAVIDAD_”
- 107.6 Antena CEMU, Leganés:
“Feliz___ Navidad_”
(Albert Hernández y Pedro Sedano)
ONDA MADRID
Más datos sociales de la cadena
autonómica:
- Correo: ondamadrid@ondamadrid.
es
- Teléfonos: 91 512 82 00 y 91 512
83 00
(web fmlist.org)
VARIAS (INCIDENCIAS)
Incidencias durante horas o días:
- 89.5 Pepe Radio, Madrid, en portadora sin RDS
- 92.6 No identificada, Madrid Sur, en
portadora con RDS
- 95.4 Radio Salam, Madrid Sur,
inactiva
- 96.7 Qué!Radio, Madrid Sur, en
portadora con RDS
- 97.0 Ecuashyri, Madrid Norte en
portadora
- 98.6 Holiday Gyn, Las Rozas, en
portadora con RDS
- 99.3 Radio Emanuel, Madrid
Suroeste, en portadora con RDS
- 100.0 10 Radio, Madrid, en portadora sin RDS
- 101.5 Mejora Tu Vida Radio, Madrid
Sur, en portadora con RDS
- 103.2 Capital Radio, Madrid, en
portadora con RDS
- 107.8 Olimpika, Madrid Suroeste,
en portadora con RDS
(Pedro Sedano y Albert Hernández)

LA ACTUALIDAD
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comienzo de la calle José María
Poveda, nº 2, de Collado Villalba
(Pueblo) con una potencia estimada
de ¿500w?
(Juan Jaramillo)
92.20

92.20

92.60

95.30

RADIO LUZ A LAS NACIONES,
MADRID NORTE
Nueva emisora latina que se añade a
esta congestionada frecuencia
(Albert Hernández)
SWING FM, MADRID
Nueva, emitiendo hasta ahora
programación musical con identificaciones de MRJ. Activado su RDS con
PS “SWING_FM”, RT “SWING FM
SWING FM SWING FM SWING FM”,
PI “E299” y PTY no definido. Por otro
lado, tiene problemas técnicos que a
veces la dejan inactiva y sin RDS
(Óscar Sur y Pedro Sedano)
NO IDENTIFICADA, MADRID
Ex Shalom Radio, emitiendo desde
Carabanchel, pasó a emitir sólo
música latina sin identificarse, luego
se puso en portadora con RDS: PS
“CONTIGO_”, PI “E154” y RT
“CONTIGO FM 643647505
WHASTSAPP PIDE SU MUSICA” y
actualmente, tras estar de nuevo en
portadora, se ha quedado inactiva, lo
que permite oir Qué!Radio desde
Tres Cantos
(Pedro Sedano y Jorge Ramirez)
VICIOUS RADIO, MADRID NORTE

Reactivada tras tener algunos
problemas técnicos, incluso estar en
portadora manteniendo el RDS
activo y activado su RT “VICIOUS
RADIO MADRID 95.3 FM PASION
POR LA ELECTRONICA”
(Albert Hernández)
95.40

RADIO SALAM, MADRID
Inactiva
(Pedro Sedano)

98.20

DA LA PALABRA RADIO, MADRID
NORTE
Ex portadora, ex hilo musical con
música rock y sin identificaciones,
pasa a ser Da la Palabra Radio, en
paralelo con 101.1 y activa su RDS,
con PS “DA_LA___ PALABRA_
RADIO___” y RT “WWW.
DALAPALABRARADIO.COM [http://
www.dalapalabraradio.com/_red]”
Actualmente ha vuelto a portadora
(José A. López y Albert Hernández)
100.90 ROCA FM, MADRID
Ex 98.3
(Pedro Sedano)
106.60 CADENA IBÉRICA, MADRID NORTE
Inactiva desde el 01.12.2016 y
parece que se quedará como
emisora ‘on line’
(J. R. Guerrero)
107.40 RADIO VILLALBA, COLLADO VI-
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LLALBA
Datos sociales:
- Dirección: Centro Cultural Peñalba.
C/ Doctor Jose María Poveda s/n,
28400-Collado Villalba
- Web: http://www.colladovillalba.es/
es/actualidad/radio-villalba/
- Correo: radiovillalba@ayto-colladovillalba.org
- Teléfono: 918511665
- FB: 918511665
- Twitter: https://twitter.com/
RadioVillalbaFM
- Directo: http://srv0625.lcinternet.
com:2199/tunein/excmoayt.pls
(Juan Jaramillo)

El Dial (fm) ENERO 2017

>>>

Murcia, Región de
Pedro Moñino
>>>

>>>

89.10

VARIAS (CAMBIOS)
92’4 Loca FM, Cartagena, ex 94’2,
desbancando a OM Radio
106’5 Capital Radio, Carrascoy, ex
106’6
(Antonio Gómez)
VARIAS (INCIDENCIAS)
Numerosas emisoras de la comunidad tuvieron serias incidencias por el
temporal de lluvia entre el 17 y 20 de
diciembre. Además, al margen de
dicho temporal, se produjeron estas
otras incidencias:
87’5 Gaceta FM, Cartagena. Inactiva
del 24-N al 4-D
88’5 Radio 4G, Cartagena. Inactiva
del 6-D al 25-D
93’2 esRadio, Carrascoy. Después de
un paréntesis vuelve más débil
93’8 esRadio, Cartagena. Después
de un paréntesis vuelve más débil
106’5 Hilo Musical, Cartagena.
Inactivo desde mediados de diciembre
(Antonio Gómez)
RADIO MARCA-SOLO RADIO, TORRE PACHECO
Tras medio año declarada inactiva, le
ponemos la etiqueta de cerrada,
como paso previo a su eliminación
de la base de datos.
(Editor)

Navarra, Comunidad Foral
de
Borja Ocio

ABIAN KOMUNIKAZIOA, SOCIEDAD LIMITADA
El Boletín Oficial de Navarra de hoy,
5 de diciembre, publica lo siguiente:
*RESOLUCIÓN 60/2016, de 2 de
noviembre, del Director General de
Comunicación y Relaciones
Institucionales, por la que se autoriza
el cambio de titularidad de una licencia de televisión digital terrestre de
cobertura local (demarcación de
Pamplona) y nueve licencias de radio
en FM otorgadas en 2013 a la
mercantil Abian Komunikazioa, S.L.,
a favor de Abian Media, S.L. Y en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil
del pasado 3 de mayo aparece esto
otro: ABIAN KOMUNIKAZIOA,
SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD
PARCIALMENTE ESCINDIDA),
ABIAN MEDIA, SOCIEDAD
LIMITADA (SOCIEDAD
BENEFICIARIA)
(Borja Ocio y Carlos Iglesia)

País Vasco
Killo Gómez
>>>

VARIAS, CONCESIONES
El Consejo de Gobierno del País
Vasco en su reunión del pasado 22
de noviembre, adoptó estos acuerdos
de concesión para la prestación de
servicios en FM: *Lekaio Kultur
Elkartea, en ejecución de la
Sentencia 602/2014 en LegazpiGipuzcoa, Kkinzona Irratia (100.5).
*Onda guipuzcoana FM S.L., en
ejecución de la Sentencia 19/2015 en
San Sebastian (95.6).
(Killo Gomez y Carlos Iglesia)

Valenciana, Comunidad
Pedro Moñino y Daniel Clemente
>>>

VARIAS (CERRADAS)
Tras medio año declaradas inactivas,
les ponemos la etiqueta de cerradas,
como paso previo a su eliminación
de la base de datos:
88’4 Gestiona Radio, Castellón
(VAL-CS)
103’7 No Identificada, Torrente
(VAL-V)
(Editor)

ALICANTE/ALACANT
>>>

KANDELA ESTÉREO
Esta nueva cadena latina, con

LA ACTUALIDAD
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90.80

emisora central en Madrid (88’8),
conecta a veces con dos emisoras
en línea: El Son FM y XL Kids Radio.
Sus repetidores en la provincia
alicantina quedan así:
96’2 Benidorm. Nuevo, desde
diciembre. Tras el cierre de Cloud
FM, Kandela viene a ocupar su lugar
en el dial
97’7 Alicante. Desde noviembre. No
es El Son FM, pedimos disculpas por
este error
(Juan C. Pérez y Albert Hernández)
SOLO ÉXITOS FM, ASPE
Fuentes de la emisora comunican
que actualmente solo emiten en el
90.8 para la localidad alicantina de
Aspe. En FMList aparece que conectan con Hit FM, cuando en realidad
desde hace un tiempo toda su
programación es propia.
(Albert Hernández)

106.50 ONDA CERO, ALICANTE.
Emitiendo con PS “OND-CERO”.
(FB laradioymuchomas)

se tan solo desde la ciudad de
Valencia y los alrededores más
cercanos...
(Varios en FB laradioymuchomas)
91.10

ESRADIO LA CANAL (REMEMBER), NAVARRÈS
En portadora desde el 7 de diciembre.
(Varios en FB laradioymuchomas)

94.20

LOS 40 MEDITERRÀNEO, VALÈNCIA.
Durante el día 15 presentó problemas de emisión, al parecer en el
enlace de sus estudios, ya que a
veces no escuchaba, y otras se
cortaba la emisión local, teniendo
que conectar con Madrid. Sin
embargo su emisión local por internet no presentó problemas.
(Varios en FB laradioymuchomas)

98.70

RADIO MARCA, VALENCIA.
Sufre pequeños cortes de emisión
desde principios de diciembre.
(Daniel García en FB laradioymuchomas)

CASTELLÓN/CASTELLÓ
94.00

GEEK FM, VILA-REAL.
Emitiendo desde mediados de
noviembre con PS: “GEEK__FM”.
(Juan M. Silvestre en FB laradioymuchomas)

VALENCIA/VALÈNCIA
>>>

COPE MÁS / MEGASTAR FM, VALENCIA.
El 1 de diciembre ambas emisoras
intercambiaron frecuencias: COPE
Más pasa al 92.0 y Megastar FM al
92.6. Desde entonces la señal de
Megastar pasa a ser local, captándo-

98.80

CADENA 100, GANDÍA.
Hacia el día 26 presenta graves
errores en el sonido muy a menudo,
podría ser por mala recepción del
satélite.
(FB laradioymuchomas)
104.30 ESRADIO, LA CANAL DE NAVARRÉS.
Ex-102.7 desde principios de diciembre.
(Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas)
107.30 FÓRMULA HIT, NAVARRÉS.
Tras la desvinculación con Qué!
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Radio, Hit Navarrés vuelve a ser
Fórmula Hit.
(FB laradioymuchomas)

cia que últimamente utilizaba su
emisora hermana, Hit FM. La última
semana del mes vuelven a conectar
con Hit FM, aunque vuelven a desconectar el día 30.
(Varios)

OM
Cataluña

Canales RSS

Daniel Clemente

¡Sígue nuestras novedades!

BARCELONA
828.00 KISS FM / HIT FM, TERRASSA.
Después de estar unas cuantas
semanas desconectada, a mediados
de diciembre comienza a emitir Kiss
FM, modelando bajo, en la frecuen-
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MAD: AUTORIZADA LA FUSIÓN
DE TELEMADRID Y ONDA MADRID
CON LA NUEVA RADIO TELEVISIÓN
MADRID

Por MDO/E.P. viernes 30 de diciembre de 2016,
14:33h
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha autorizado este viernes la fusión por
absorción de la nueva Radio Televisión Madrid, SA
con las antiguas sociedades de Telemadrid y Onda
Madrid, ha informado el consejero de Presidencia y
Justicia, Ángel Garrido.
El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha informado en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, que se ha aprobado la
fusión por absorción de la nueva Radio Televisión
Madrid, SA con las antiguas sociedades de Telemadrid y Onda Madrid, así como la transmisión de
la totalidad del activo y el pasivo de su matriz, el
ente público Radio Televisión Madrid, a la nueva
sociedad.
Así se da el paso necesario para que la nueva Radio Televisión Madrid pueda empezar a realizar su
actividad como gestor del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad de Madrid.
Esto se hará efectivo una vez que la transmisión de
activos aprobada hoy se eleve a escritura pública
ante notario, que se prevé en un mes.
(...)
El ente público y sus sociedades dependientes
transmitirán todos sus activos y pasivos a la nueva
Telemadrid, puesto que todos ellos son necesarios
para prestar el servicio público de comunicación
audiovisual.
La fórmula elegida para esta transmisión (la fusión
por absorción) se considera que es la más idónea
por la garantía de transparencia y objetividad que
supone la intervención de un experto independiente designado por el Registro Mercantil, según han
explicado desde el Ejecutivo.
Además, han garantizado que la fusión no tendrá
impacto alguno sobre el empleo con relación a la
operación proyectada, ni supondrá modificación
alguna en la estructura o composición del consejo
de administración de la nueva Telemadrid.
(...)
(Madridiario, 2016-12-31 09:24:51)

INT: NORUEGA APAGA LA FM

Javier Armesto 29/12/2016 05:00
El 11 de enero Noruega se convertirá en el primer
país del mundo en acabar con la radio que todos
conocemos. Ese día cesarán en el país nórdico
las emisiones a través de la Frecuencia Modulada
(FM), un apagón analógico similar al que vivió la
televisión en la primera década de este siglo con
la llegada de la TDT. La FM, que utiliza las frecuencias entre 87,5 MHz y 108 Mhz, es la banda
en la que retransmiten la mayoría de emisoras
de radio de Europa. Aunque en los últimos años
ha ido incorporando mejoras como el sonido en
estéreo o la transmisión de datos vía RDS, es una
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tecnología obsoleta con numerosas limitaciones en
cuanto calidad del audio, saturación del espectro y
aplicaciones (puede transmitir pocos datos y a baja
velocidad).(...)
En un país como Noruega, donde llevan años
preparándose, apagar la FM no es un problema. Ya tienen 22 emisoras DAB nacionales, cifra
que próximamente se duplicará, y el 55 % de los
hogares cuenta con un receptor preparado para
este sistema. Las radios convencionales no sirven,
y eso incluye las que equipan la mayoría de los
automóviles. Ese quizá es el motivo por el que en
España la tecnología DAB no acaba de despegar,
pese a la saturación de la FM en las principales
ciudades.
(La Voz de Galicia, 2016-12-29 09:22:57)

VAL: UN VALENCIANO, EL
VERDADERO INVENTOR DE LA
RADIO

25 diciembre 201611:13
El inventor de la radio fue Julio Cervera, un vecino
de Segorbe. Así lo muestra Marta Landete en su último libro, “¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? Logros, méritos y récords extraordinarios”.
Según apunta la periodista, Cervera, un ingeniero
militar, inventó la radio pero patentó su creación un
año después del reputado Marconi.
La localidad castellonense de Segorbe es la ciudad
natal del verdadero inventor de la radio, Julio
Cervera, un ingeniero militar que, sin embargo, no
patentó el invento hasta un año más tarde que el
italiano Marconi.
La autora recuerda con cariño la charla con el nieto
de Rafael Abad, dueño de la tienda de bicicletas
más antigua de España, así como la historia del
paralímpico valenciano Dani Vidal, el primer nadador sin brazos en cruzar el estrecho de Gibraltar.
Junto a las historias de superación de este campeón valenciano y los otros 49 que han ganado
medallas paralímpicas, Landete ha incluido otras
más tenebrosas, como el testimonio del psiquiatra
Leonardo Casias, que afirma que en la Comunitat
se halla la mayor concentración de sectas satánicas de España, con 9.000 adeptos.
Landete ha prestado también atención a las ciudades y pueblos y, entre otras cosas, a su arquitectura, y ha encontrado datos como que el de Valencia
es uno de los centros históricos más grandes de
Europa, que la cúpula del colegio Escolapios es la
segunda más grande de España y que el primer
manicomio del mundo tuvo su sede en la Biblioteca
Provincial de Valencia de la calle del Hospital.
(...)
(Las Provincias, 2016-12-26 13:49:27)

E: DIARIOYA ANUNCIA EL
LANZAMIENTO DE RADIOYA,
DIRIGIDA POR EL PERIODISTA
JAVIER GARCÍA-ISAC

El Grupo editor de DiarioYA, y dentro de su plan
de expansión, está en condiciones de anunciar el
próximo lanzamiento de RadioYA, una emisora de
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radio que completará su oferta periodística.
(...) el equipo directivo ha considerado oportuno el
lanzamiento de RadioYA con el fin de abarcar el
área radiofónica, que se suma al periódico digital
y a la productora de TV que realiza, entre otros, el
programa de TV El Ring.
Como director general de la radio ha sido nombrado el periodista Javier García-Isac. Con amplia
experiencia en radio, dirigiendo programas en emisoras como COPE o Radio Intereconomia, también
presentará el programa estrella de la mañana. RadioYA comenzará sus emisiones en directo y online
el 23 de enero, y podrá ser escuchado en todo el
mundo a través de internet. Dentro de su plan de
expansión se contempla la adquisición de emisoras
en las ciudades más importantes de España.
Coincidiendo con el lanzamiento de la radio, se
estrenará el Club de Amigos del Diario YA con
el objetivo de integrar y unir a los seguidores de
este medio dentro de un mismo club. Sus socios
podrán, incluso, asistir en directo a los programas
de radio.
(...)
(Diaro YA, 2016-12-22 19:54:48)

AND-AL: CANDIL RADIO,
PLATAFORMA SOCIAL, EDUCATIVA
Y CULTURAL

14/12/2016, 07:00
El Ayuntamiento de Huércal de Almería trabaja
continuamente para mejorar la calidad de vida de
sus vecinos a los que se les brinda con frecuencia
la oportunidad de participar en un sinfín de talleres
y actividades gratuitas. Así, una de las herramientas con las que cuenta para fomentar las labores
sociales, educativas y culturales es Candil Radio,
la radio municipal.
La creación de Candil Radio es uno de los principales pilares culturales del municipio por su gran
sentido de la responsabilidad social y servicio a
la ciudadanía. Y es que, Candil Radio se guía por
los términos de antaño con funciones sociales y
de entretenimiento, buscando la diferenciación y
definiéndose como una radio social y cultural.
(...)
Programas educativos Los menores del municipio
también tienen su espacio en Candil Radio. Los colegios que participan en este programa de carácter
semanal son el CEIP La Jarilla, el CEIP Buenavista, el CEIP 28 de Febrero y el CEIP Campoamor.
Igualmente se mantiene una estrecha relación con
el IES Carmen de Burgos, con cuyos alumnos se
realiza un club de lectura y concursos en colaboración con otros IES del Bajo Andarax.
El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres,
subraya que “a través de la radio municipal se ofrece una programación muy variada pero sobre todo
una radio social, dispuesta a dar espacio y voz a la
ciudadanía. Además, gracias a sus programas se
intenta prestar mayor atención a las personas en
riesgo de exclusión social o en riesgo de estarlo,
así como a los menores en edad escolar para los
que supone una formación añadida
(La Voz de Almería, 2016-12-15 10:23:36)
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E: GESTIONA RADIO: SI EN QUINCE
DÍAS NO ENTRA UN INVERSOR SE
CIERRA LA EMISORA

14-12-2016 / 13:12, Fernando Cano
La situación de Grupo Gestiona es crítica. La empresa convocaba una reunión con la plantilla hace
dos semanas donde se les ha planteado el actual
estado de la compañía: o llega un inversor o cierra
la empresa. En pre-concurso de acreedores desde
el verano, Gestiona ha confirmado el 31 de diciembre como plazo definitivo de cierre si es que antes
de esa fecha no se logra encontrar un inversor
que aporte los dos millones de euros que necesita
el proyecto para seguir en marcha. En el aire los
puestos de trabajo de unas cincuenta personas
que acumulan varios meses de impagos.
Desde el verano Grupo Gestiona se encuentra en
pre-concurso de acreedores, al mismo tiempo que
busca inversores para que suscriban la ampliación
de capital de dos millones de euros que aseguraría
la viabilidad de la compañía. En estos últimos seis
meses la situación no ha mejorado y de hecho ha
fracaso la negociación con un inversor que se bajó
de la ampliación cuando parecía que estaba todo
cerrado. No obstante, según indican en el Grupo
Gestiona queda una última esperanza. Y es que en
estos momentos se está negociando a contrarreloj
con un nuevo interesado y las percepciones son
positivas al interior de la compañía.
No obstante, hasta que no se firme nada el plazo
del cierre sigue en firme: el 31 de diciembre. De
hecho, ésta es la fecha de cierre que ya se ha
adelantado a los trabajadores como el fin de sus
contratos si es que no se logra completar la ampliación de capital con el dinero necesario para seguir
adelante. Esto significaría en la práctica el cierre de
Gestiona Radio, la almendra del Grupo, y de Qué!
Radio, con el despido de unas cincuenta personas.
De momento, se mantendría la edición digital del
diario Qué! y de la Revista Capital que se mantienen con una plantilla mínima.
(...)
(PR Noticias, 2016-12-15 10:20:36)

CAT: RÀDIO 4 CELEBRARÁ SU
40 ANIVERSARIO CON UNA
PROGRAMACIÓN ESPECIAL DESDE
LICEU

07/12/2016 18:07 | Actualizado a 07/12/2016 18:12
Barcelona, 7 dic (EFE).- La emisora Ràdio 4-Rne
conmemorará el próximo día 13 el 40 aniversario
de su creación con una programación especial en
directo desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la que intervendrán, entre otros, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el
delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.
La emisora pública de RTVE, la primera que emitió
íntegramente en catalán, nació el 13 de diciembre
de 1976, en plena transición política, y ahora se
celebrará este acontecimiento con un programa
especial el próximo martes, entre las 8.30 y las
19.30 horas.
Además de los ya citados, también estarán en el
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programa el arzobispo de Barcelona, Juan José
Omella, los hermanos Roca, del Celler de Can
Roca y otras personalidades del mundo cultural y
social.
(...)
Un día antes, el lunes 12 de diciembre, Alfredo Menéndez dirigirá el programa “Las mañanas de RNE”
desde Barcelona.
Por otra parte, con motivo de la efemérides, La 2
de TVE programará “Radiografía de Ràdio 4”, un
documental de TVE Catalunya, dirigido por Lurdes
Cortès y Manuel Muñoz, en el que se repasa la
historia de la emisora con los profesionales que la
hicieron posible: Maria Matilde Almendros, Joan
Albert Argerich, Cèlia Motis, Constantino Romero o
Jordi Estadella. EFE
(La Vanguardia, 2016-12-08 09:43:19)

BAL-IB: RADIO ILLA, CUMPLE 30
AÑOS DE VIDA

03.12.2016 | 01:52
La emisora escolar que un día como hoy de hace
30 años comenzó a emitir en Formentera celebra
hoy su aniversario ya convertida en un medio de
comunicación público. Se trata de Radio Illa que
para conmemorar la efeméride ha organizado esta
tarde a las 20,30 horas un concierto con la Banda
de Música.
La historia de esta emisora está unida al desarrollo
de los medios de comunicación en las Pitiusas,
aunque no deja de llamar la atención que sea la
única de titularidad pública de las Pitiusas.
Fue fundada en 1986 por Enrique García, Carmelo
Convalia y Joan Garau. Con el paso del tiempo
y con distintos responsables se ha convertido en
una radio profesional y de cercanía cuyos contenidos están en manos de una asociación, sin fines
lucrativos, la Asociación Cultural Audiovisual de
Formentera (ACAF) que actualmente preside Paco
Pérez.
Al frente de la emisora está Toni Ruiz que es el
coordinador con el que trabajan tres profesionales
más.
Para celebrar esta efeméride ACAF ha organiza
esta noche a partir de las 20,30 horas un concierto
en la plaza de la Constitució, a cargo de la recién
creada Banda de Música que ofrecerá un repertorio
que incluirán las sintonías de la emisora, así como
el repertorio propio.
(Diario de Ibiza, 2016-12-04 09:40:22)

MAD: RADIO VILLALBA CELEBRA
LA GALA DE SU ‘25 ANIVERSARIO’
CON LAS CRÍTICAS DEL PARTIDO
SOCIALISTA

2 diciembre 2016 Collado Villalba
La alcaldesa, Mariola Vargas, junto al concejal de
Comunicación, Adan Martínez, hicieron la entrega de diplomas y “micrófonos” conmemorativos a
colaboradores, antiguos directores y profesionales
de la emisora.
Vargas señaló que “la emisora municipal ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo de su historia,
pero en definitiva seguimos adelante con la mis-
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ma ilusión y con la voluntad de seguir ofreciendo
un espacio donde compartir experiencias, donde
nuestros vecinos y asociaciones puedan trasladar
sus inquietudes y actividades al resto de los ciudadanos”. Y también apuntó que “Radio Villalba ha
tenido una función de formación, ha servido como
escuela de periodistas y profesionales. Muchos de
ellos se iniciaron en la emisora, y ahora trabajan
con éxito en medios nacionales y regionales. Un
componente formativo que da también extraordinario valor a este medio municipal.”
Actualmente la emisora cuenta con más de 50
colaboradores y con 31 programas de diversas
temáticas: diferentes estilos musicales (zarzuela,
hip hop, dance, electrónica, Rock), espacios cedidos a asociaciones, literarios, entrevistas, cine, de
carácter social, etc.
Críticas del PSOE
Por su parte, el Partido Socialista ha emitido
un comunicado en el que aseguran que “con la
llegada del PP al Consistorio, Radio Villalba cerró,
se despidieron a dos periodistas, 2dos técnicos
de sonido y un auxiliar administrativo y volvió a
emitir pasado un tiempo desde el edificio Peñalba.
Pero no lo haría en directo, máxima expresión de
la transparencia y riqueza de una emisora pública, pues los programas se graban previamente y
algunos, con un marcado contenido social y político
dejaron de existir como “Nómadas contra el Imperio”. En la actualidad sólo hay un técnico de sonido
en plantilla y el resto son voluntarios, que son los
verdaderos y únicos garantes de la supervivencia
de este medio”.
(...)
“Esperamos que Radio Villalba vuelva a ser lo que
fue, una emisora multicolor, variada, plural y rica. Y
en directo”, concluyen desde el
(Aquí en la Sierra, 2016-12-03 09:42:47)

ARA-Z: HISTORIA DE LA RADIO POR
EL 55 ANIVERSARIO DE LA COPE

ADRIANA OLIVEROS 02/12/2016
El Alma Mater Museum de Zaragoza acogió ayer
la inauguración de la exposición La radio es vida,
muestra organizada por la Cadena Cope con motivo del 55 aniversario de su emisora de Zaragoza.
La exposición que podrá visitarse hasta el próximo día 5 de enero, hace un curioso recorrido por
la historia de la radio. Un itinerario que, además,
incluye un centenar de aparatos antiguos de radio
que se conservan en perfecto estado. Piezas de
las que disfrutaron en su primer día de apertura un
buen número de invitados.
A la inauguración de la muestra asistieron, entre
otros, el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez,
el vicepresidente de la Cadena Cope, Rafael Pérez
del Puerto, el delegado del Gobierno en Aragón,
Gustavo Alcalde, la consejera de Innovación,
Investigación y Universidad del Ejecutivo autonómico, Pilar Alegría, o el Justicia, Fernando García
Vicente, así como numerosos representantes de
empresas de la comunidad.
(El Periodico de Aragón, 2016-12-03 09:39:46)
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Oferta Libros 2017
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 2017 (WRTH-2017)
• The ARRL 2017 Handbook for Radio Communications (Softcover) (ARRL Hb 2017)
• 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 2017****

ARRL Hb 2017
ARRL Antenna

•
•
•

ENVÍO NORMAL (20-40 días***)

ENVÍO RÁPIDO* (10-20 días***)

Europa

45,00€

América

55,00$

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
**** Disponible a mediados de diciembre. 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**

