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momento. Según fuentes consultadas por esta redacción, el que fuera
su director desde hacía 8 años,
Antonio Muro, finalizó su etapa el 31
de diciembre de 2016, por lo que
ahora la emisora estará iniciando
una nueva etapa. Desde el 1 de
enero la emisión es estéreo, a la
misma potencia que los últimos días
de diciembre pero sin RDS.
Respecto a cómo afecta este cambio
a emisoras próximas en el dial, por
zonas de La Loma es más fácil
ahora sintonizar la 107.1 de
Albanchez de Mágina aunque,
lamentablemente, esta emisora no
cuenta con programación y permanece en portadora con el RDS en
estado de fábrica con la publicidad
de OMB. También, por la zona centro
de la provincia y entorno de Linares
ahora tiene entra mejor la señal de
Melodía FM que sale en 106.9.
Estaremos pendientes a los cambios
que puedan surgir en esta frecuencia.
(Redacción y Manuel J. Villacañas)

Andalucía
Manuel J. Villacañas
ALMERÍA
103.50 NATURAL RADIO, ALMERÍA
Por lo que parece, según el logo de
su facebook, esta emisora está
ahora en 103.5.
(Juan C. Pérez)

CÓRDOBA
88.20

RADIO SANTEC ONDA AZUL,
ADAMUZ
Esta emisora ha incrementado en los
últimos meses su potencia notándose su señal en varias zonas de la
provincia de Jaén por encima de la
de esRadio 88.2 Linares.
(Manuel J. Villacañas)

GRANADA
90.80

94.60

LOS 40, GUADIX
Ya ha incorporado el nuevo PS en su
RDS: “_LOS_40_”
(Manuel J. Villacañas)
LOS 40, BAZA
Ya ha incorporado el nuevo PS en su
RDS: “LOS_40__ __LOS_40
BAZA____”
(Manuel J. Villacañas)

JAÉN
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88.20

ESRADIO, LINARES
Esta emisión ha incorporado últimamente RDS con los siguientes datos:
PS “esRadio_” PI “FFFF”. Al coincidir
el PI con el de Radio Sierra 96.4, en
algunas autoradios saltan los receptores de una a otra.
(Daniel Miranda)
107.00 RADIO ATALAYA, LA IRUELA
Esta emisora municipal comienza el
año con cambios. En los últimos días
del mes de diciembre ha sufrido una
notable bajada de potencia debido a
alguna avería y quedó restablecida
días después a algo menos de
potencia. Por otro lado, el 31 de
diciembre quedó en portadora restableciéndose su señal con música el 1
de enero con un hilo musical. No
parece estar conectando con OLA o
Fórmula Hit, al menos por el

MÁLAGA
94.30

RADIO MEDITERRÁNEO
Esta frecuencia que emitía Costa
Radio emite ahora Radio
Mediterráneo.
(MHzMálaga)

97.90

RUMBA FM, MARBELLA
Esta emisora ha dejado el 103.3 y ha
pasado a 97.9. PS: “RUMBA_FM”.
(web nowsat.info)

103.30 PORTADORA, MARBELLA
Tras pasar Rumba FM a 97.9 esta
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frecuencia ha quedado en portadora.
(web nowsat.info)
103.40 PREMIUM FM, MÁLAGA
Tras quedar en portadora Rumba FM
en 103.3 ahora en 103.4 se oye
Premium FM. Su PS es
“PREMIUM_”.
(MHzMálaga)
103.70 TALK RADIO EUROPE, MÁLAGA
Comienza emisiones en este punto
Talk Radio Europe.
(MHzMálaga)

107’7 Titoieta Ràdio, Algaida, con
baja modulación desde principios de
enero
(Redacción)
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS DEL TEMPORAL)
Si bien es difícil afirmar con total
seguridad, parece muy probable que
los problemas de las siguientes
emisoras entre la segunda y tercera
semana de enero sean a causa del
fuerte y prolongado temporal de
agua, frío y viento:
89’8 Spectrum FM, Alfàbia, inactiva
90’9 COPE Mallorca, Sant Salvador,
problemas de sonido
92’0 Club FM Mallorca, Alfàbia,
inactiva
93’6 Hit FM, Santa Magdalena,
inactiva
100’2 Última Hora Radio, Sant Martí,
portadora
104’8 Talk Radio Europe, Alfàbia,
inactiva
Todas normalizadas ya en la cuarta
semana de enero, a excepción de la
de Inca, que como es habitual, cada
vez que cae tardan largo tiempo en
reactivarla.
(Redacción)

>>>

VARIAS (INFO RDS)
87’6 Fiesta FM Mallorca, Palma,
vuelve a lucir uno de los anteriores
PS “FIESTAFM 87,6____ LA_N*1__
MALLORCA”
88’2 Canal 4 Ràdio, Puig de Sant
Miquel. PI “8000”, PS “CANAL_4_
RADIO___ 88.4_FM_ 89.0_FM_” y
AF: “88.4, 89.0 y 88.2”
101’4 Radio Balear, Inca, su RDS se
visualiza con dificultad
101’6 La Mega Mallorca, Palma, sin
RDS
105’8 Radio Solidaria, Alfabia, sin
RDS
(Redacción y Miquel Nicolau)

Aragón
Mariano J. Mingo
ZARAGOZA
88.20

VICIOUS RADIO, ZARAGOZA
Ha perdido el RDS desde el mes de
enero.
(Carlos Iglesia)

Balears, Illes
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
97.90

LOCA FM EIVISSA
Esta emisora de música electrónica
sigue errante en el dial ibicenco,
ahora en 97’9 (ex 107’6)
(FB laradioymuchomas)

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (CAMBIOS E INCIDENCIAS)
97’3 RAC Mallorca, Palma, tras dos
semanas de emisión irregular, pasa
a la nueva frecuencia (ex 96’4)
98’0 Ràdio Mediterrània tuvo días
intermitentes de portadora durante
los 10 primeros días de enero.
99’9 Radio María-Palma estuvo en
portadora un par de días a principios
de año
105’2 Radio María, Alfabia, inactiva
desde la cuarta semana de enero
105’4 Sputnik Radio, Palma. De
nuevo en esta frecuencia después de
haber probado en 100’7 a principios
de año, donde sufría las fuertes
interferencias de 100’6 UHR RadioInca
105’8 Radio Solidaria, Alfabia, pierde
el estéreo

104.80 RADIO LUNA > PORTADORA >
TALK RADIO EUROPE, ALFABIA
Radio La Luna empezó mal el año,
después de pasar los primeros días
más tiempo en portadora que activa,
a mediados de la segunda semana
dio paso a Talk Radio Europa, que
permanecía fuera del dial desde que
Fibwi Radio pasara a ocupar la
103’9. De momento no tiene RDS y
sufre frecuentes períodos más o
menos breves (de uno a varios días)
de inactividad.
(Redacción)
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la próxima puesta en marcha de una
nueva frecuencia para el sur de la
isla.
(Redacción)

ISLA DE MENORCA
93.60

PORTADORA-PITIDO, PUIG DEL
TORO
Despareció a finales de primera
semana de enero de manera tan
misteriosa como había aparecido a
finales del año pasado.
(Redacción)

Canarias, Islas

Castilla y León
Juan C. Pérez
LEÓN

Juan C. Pérez y Pedro Moñino

103.00 LOCA FM, ASTORGA
Ex 104.5.
(Juan C. Pérez)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SALAMANCA

ISLA DE TENERIFE

90.30

>>>

>>>

AXEL 24, TENERIFE
Emitiendo actualmente en 103.3 en
Tenerife Sur (Ex 87.7 y Ex Ocean
Radio) y 94,0 Tenerife Norte (Nueva
y Ex Europa FM).
(Juan C. Pérez)
TENERIFE MUSIC - CANAL 4 RADIO
Hay 3 emisoras de esta cadena
regional asociadas a esRadio,
parace que el resto (al menos 94’8
San Miguel, 95’8 Los Realejos y 98’8
Santa Cruz) ha roto su asociación
con 10 Radio y han estrechado lazos
con Tenerife Music Radio.
(Bernardo Egido)

103.70 HAPPY RADIO TENERIFFA, PUERTO DE LA CRUZ
Nueva emisora para la audiencia
alemana del norte de la isla, cubriendo el vacío dejado por Radio
Megawelle de La Orotova (ver información separada). Corre-e: happyradio-teneriffa@gmx.de.
(web fmlist.org)
103.70 RADIO MEGAWELLE, LA OROTAVA
Esta emisora se ha visto obligada a
cesar sus emisiones en FM para el
norte de la isla. En su web anuncia

RADIO LUZ A LAS NACIONES,
SALAMANCA
Nueva emisora en Salamanca.
(Miguel De Castro)

VALLADOLID
92.60

VALLA FM, VALLADOLID
Ex Gestiona Radio, emitiendo en
mono y RDS “VALLA_FM”.
(Victor Victor)

96.70

RADIO CENTRO 4G, VALLADOLID
Nueva en Valladolid a partir del 15
de enero con emisión local.Ya hay
jingles y promos. Emite en mono y
su RDS tiene dos partes
“RADIO_4G” (Fijo) y “RADIO_
CENTRO_4G_-_96,7_” (Dinámico).
Facebook: https://www.facebook.
com/RacioCentro4G/?fref=ts.
(Victor Victor y Juan C. Pérez)

Castilla-La Mancha
Mario Prieto
ALBACETE
>>>

RADIO MONTEALEGRE LA COMARCAL, MONTEALEGRE DEL
CASTILLO
Según un vídeo publicado en

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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Facebook, el RDS de esta emisora,
que sale en el 107.2 y el 107.4, es
“R__MONTE _ALEGRE_
COMARCAL”.
(Albert Hernández)

88.0. Desde entonces vuelven a
emitir en paralelo.
(Redacción)
>>>

RADIO TOP20, TERRASSA.
La emisora de música remember
vuelve a las ondas por su dial
habitual (107.4) el día 4 de enero. El
día 28 estuvo sin emisión y el 29
volvió por el 106.8. Al día siguiente,
por la tarde y tras preguntar a los
oyentes por qué dial se recibe mejor,
vuelve al 107.4.
(Redacción)

>>>

VARIAS (CERRADAS).
Después de medio año catalogadas
como ‘inactivas’ y sin que hayan
habido novedades sobre estas,
declaramos cerradas las siguientes
emisoras:
104.8 - Radio Quisqueya, Barcelona.
107.6 - Ràdio Monistrol, Monistrol de
Montserrat.
(Redacción)

>>>

VARIAS (INCIDENCIA), SANT JERONI DE MONTSERRAT.
Las emisoras para Cataluña Central
de Catalunya Ràdio (97.3), RAC1
(101.1), Catalunya Música (102.4) y
RAC105 (104.8), estuvieron en portadora la tarde del 31 de enero,
solucionándose hacia las 22 horas.
(Sergi Huete)
RADIO ASWAT, BARCELONA.
La emisora marroquí emite desde
finales de enero en mono con PS
“ASWAT___” desde el área metropolitana de Barcelona, muy posiblemente desde la capital catalana, ya que
se recibe allí. En el área del Vallès y
alrededores se mezcla con Ràdio
Universo, que emite desde Sabadell
en la misma frecuencia.
(Varios)

CIUDAD REAL
107.70 NUEVA ONDA RADIO, PUERTOLLANO
Reactivada desde el 13 de enero.
Además, parece que han reparado
los problemas que tenía el emisor.
(web nowsat.info)

TOLEDO
>>>

EMISORAS DE LA COPE EN LA
PROVINCIA DE TOLEDO
Desde finales de 2016 están registrando muchos fallos en su emisión.
Por ejemplo, Cadena 100 Toledo
(96.3) suena entrecortada a determinadas horas del día, Rock FM Toledo
(99.3) estuvo entre el 31 de diciembre y el 2 de enero en portadora y
COPE Toledo Mora (102.9) estuvo en
portadora por esas mismas fechas.
(Albert Hernández)

92.60

ONDA RADIO, CEDILLO DEL CONDADO
Debido a una avería, la emisora local
de Cedillo del Condado, Onda Radio,
ha cambiado de frecuencia, dejando
el 94.9 para irse al 92.6.
(web fmlist.org)
106.60 LOCA FM, MADRIDEJOS
Ha ampliado su cobertura, llegándose a escuchar en Mora, y ha cambiado el PS, que pasa a ser “LOCA_
FM_”.
(Albert Hernández)

Cataluña
Daniel Clemente

87.50

90.20

BARCELONA
>>>

HILO MUSICAL (88/102.3), BARCELONA.
El hilo musical que emite normalmente en paralelo en 88.0 y 102.3, desde
finales de diciembre hasta mediados
de enero estuvo emitiendo a través
de una de las dos frecuencias y
desconectando la otra, alternativamente: hasta el día 5 emitía solo por
102.3 y del día 6 al 14 solamente por

91.60

HILO MUSICAL, BARCELONA.
Desde el día 27 hallamos una nueva
emisora en Barcelona, con hilo
musical latino, principalmente
cumbias.
(Redacción)
RÀDIO TRINIJOVE, BARCELONA.
Emitiendo desde 1985 como Ràdio
Trinitat Vella, hace unos meses
cambió el nombre a Ràdio Trinijove,
cogiendo así el nombre de la entidad
vecinal que la gestiona ‘Fundació
Trinijove’. Transmite con RDS, cuyo
PS es “Radio___ Trini___ Jove____
91.6_FM_”.
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Sus datos sociales son los siguientes:
Dirección: C/ Turó de la Trinitat, 17,
08833 Barcelona.
Teléfono: 933 455 464
Correo electrónico: info@radiotrinijove.org
Página web: www.radiotrinijove.org
Facebook: @trinijovefm / Twitter: @
trinijoveradio
(Varios)
94.20

95.20

PORTADORA, BARCELONA.
Desde principios de enero emite a
más potencia.
(Redacción)
PREMIUM FM, BARCELONA.
Premium FM tiene el emisor en El
Carmel de Barcelona, y no desde
L’Hospitalet como hacían las emisoras que habían emitido por el 95.2
hasta ahora, por lo que Radio La
Kalle, la última que estuvo en este
dial, la declaramos inactiva.
Premium emite con PI “FFFF”, el
mismo que utiliza Ona de SantsMontjuïc (94.6), entre otras locales,
lo que provoca que al sintonizar esta
última y alejarse mínimamente de
esta, cualquier equipo de radio con
tecnología AF salte automáticamente
a Premium.
(Redacción)

95.80

CADENA SER, MONTSERRAT.
En portadora la tarde del 2 de enero.
(Sergi Huete en FB DX Mediterràdio)

96.60

LA BOMBA FM / HILO MUSICAL,
BARCELONA.
La Bomba se queda en portadora
durante el 1 de enero y hasta la
mañana del día siguiente. Desde el
día 3 emite un hilo musical variado,
sobre todo música disco, con sonido
distorsionado, sin perder el RDS de
La Bomba, emisora que echa el

0€
5
,
3
O
L
POR SÓ

cierre. La tercera semana del mes el
hilo musical se vuelve latino...
(Redacción)
97.40

DMD2 RADIO / LA KARIÑOSA FM,
BARCELONA.
Ex- La Fe FM. Comienza el año
retransmitiendo DMD2 Radio,
emisora que muchas piratas llevan
años utilizando para rellenar o hacer
pruebas, hasta que el 20 de enero
comienza a emitir La Kariñosa FM,
con PS: “KARINOSA”, sonando
solamente por un canal.
(Redacción)

99.70

BOLIVIA FM, L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Desconectada desde el día 10 de
enero.
(Redacción)

103.00 PORTADORA / DMD2 RADIO, BARCELONA.
Continuó la portadora hasta el día
20, día que comienza a emitir DMD2
Radio en este punto del dial
(ex-97.4). A partir de entonces
aumenta ligeramente la potencia.
Continúa sin RDS.
(Redacción)
103.00 RÀDIO PUEBLO NUEVO, SABADELL.
Lo que hasta ahora era un hilo
musical pasa a identificarse como
Radio Pueblo Nuevo. Emite sin RDS.
Su página de Facebook es http://
www.facebook.com/
radiopueblonuevo/?fref=ts y su web
es http://radiopueblonuevo.
radio12345.com/
(Elradioescucha Dx en FB DX
Mediterràdio)
104.70 VARIAS, BARCELONA.
El día 24 emite irregularmente una
portadora, que interfieren a Ràdio
Cornellà (104.6) desde la propia
ciudad de Cornellà. Días más tarde,

¿Quieres todos los números de El Dial (fm)?
¿Desde 2000 hasta hoy mismo?
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se comprueba que desde Barcelona,
hacia el lado Besòs se capta una
portadora en silencio a la vez que en
Hospitalet se recibe una radio religiosa sin identificar, continuando ambas
de forma irregular.
(Varios y FB DX Mediterràdio)
107.20 RÀDIO SADURNÍ, SANT SADURNÍ
D’ANOIA.
Observada en portadora desde antes
de las campanadas de fin de año y
durante la madrugada del 1 de
enero, así como desde el día 10 a
las 22:00 hasta el 11 a las 16:00.
Desde hace un tiempo parece que
exista algún grave desajuste, y
desde el centro de la ciudad se
puede sintonizar en numerosas
frecuencias, interfiriendo muchas
emisoras de todo el espectro radiofónico FM (87.5-108.0), en las calles
cercanas al emisor.
(Sergi Huete)

94.50

TARRAGONA
>>>

VARIAS (CERRADAS).
Después de más de medio año
catalogadas como ‘inactivas’ y sin
que haya habido novedades sobre
éstas, declaramos cerradas las
siguientes emisoras:
90.0 - Ràdio Cambrils, Cambrils.
95.8 - Rasquera FM, Rasquera.
96.3 - La Veu d’Ametlla, L’Ametlla de
Mar.
107.0 - El Masroig FM, El Masroig.
(Redacción)

92.10

HILO MUSICAL, TARRAGONA.
El 21 de enero la portadora da paso
a una nueva emisora de música
latina, sin identificativos.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

95.00

CADENA LLUNA COSTA DAURADA, CREIXELL.
Cambios en PS y RT. PS: “_Cadena_
_Lluna__ _Costa__ Daurada_ __
Nord__ 95.0_FM_”; RT: “Som a
Internet: WWW.CADENALLUNA.TK”
y cada 20 segundos alterna este
texto con el nombre de artista y
canción que está sonando. . Su
página web es www.cadenalluna.tk
(Óscar BP-Ràdio en FB DX
Mediterràdio)

GIRONA
>>>

VARIAS (CERRADAS).
Después de más de medio año
catalogadas como ‘inactivas’ y sin
que haya habido novedades sobre
éstas, declaramos cerradas las
siguientes emisoras:
88.6 - Rumba FM, Girona.
106.5 - Xtra FM, Figueres.
(Redacción)

LLEIDA
>>>

>>>

GUM FM, VARIAS (CAMBIOS).
Emite por el 93.9 de Baqueira para el
Valle de Arán, desde hace mucho
tiempo, y por el 88.1 desde Esterri
d’Àneu. No emite por el 94.5 desde
Sort, donde se capta el 88.1 de
Esterri y el 96.4 de La Seu d’Urgell.
En la actualidad tampoco emite el
99.3 de Boí, por lo que la declaramos inactiva.
(FB laradioymuchomas)
M80 RADIO / ROCK FM, LLEIDA.
M80 Radio anuncia en la prensa
local de Lleida su cambio del 102.2
al 100.3 a partir del 1 de febrero,
frecuencia que le fue asignada para
no interferir a Radio 3 que emite
desde Fraga en la misma frecuencia
que hasta ahora lo hacía M80. A
finales de enero Rock FM abandona
su dial en tierras ilerdenses, el 100.2,
no apareciendo éste ya en su página
web, y en la de M80 ya citan única-

mente el 100.3.
(Sergio Marinas y Varios)
OMEGA FM, SORT.
Ex- Gum FM. Emite irregularmente.
(FB laradioymuchomas)

95.70

TROPIKANA FM, TARRAGONA.
Durante el 10 de enero estuvo
desconectada, desde entonces y
hasta el día 16 emitió sin RDS,
recuperándose el 17.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)
99.50 IPUE FM, TARRAGONA.
Desde principios de enero no tiene
RDS y desde entonces hasta mediados de la tercera semana del mes
estuvo en portadora, desde entonces
vuelve a emitir, pero débil.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)
102.10 LOCA FM, TARRAGONA.
En portadora y sin RDS desde principios de enero. A partir del día 17
vuelve Loca FM, emitiendo con
cortes, dos días más tarde ya con
normalidad, pero sin RDS.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)
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103.70 FIESTA FM, TARRAGONA.
Este enero se encuentra desconectada.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)
107.40 L’ESPLUGA FM, L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ.
Su página web es www.esplugafmradio.info
(Sergi Huete)

la licencia) sino en Casar de
Palomero.
(Mauricio Molano)

Galicia
Pedro Sedano
>>>

Extremadura
Juanjo Espi
BADAJOZ
91.80

CADENA 100, VEGAS ALTAS
La emisora musical cambia su RDS a
“C100-V.A” pero siguen sin adoptar el
nacional que no especifica la localidad.
(EspiJJ)
101.10 COPE, DON BENITO-VILLANUEVA
La emisora de los obispos modifica el
RDS a “COPE_DBV” y no aprovechan el cambio para adoptar el nacional cuyos motivos desconozco pues
el grupo COPE es muy estricto en
estos temas.
(EspiJJ)

CÁCERES
>>>

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,
PLASENCIA
El centro emisor de RNE (y TVE)
está situado en la Sierra de Santa
Bárbara, al sudeste de la ciudad.
(web fmlist.org)

100.20 ESRADIO/RADIO CORIA
El centro emisor de esta estación no
está en Pinofranqueado (localidad de

disco
duro online

ECO FM
Eco FM estrenará próximamente sus
nuevos diales en Galicia:
- 94,9 A Estrada Galicia Centro
(Licencia otorgada a Faro de Vigo)
- 97.0 Pontevedra (Licencia otorgada
a Faro de Vigo)
- 90.2 Ourense (Licencia otorgada a
Faro de Vigo)
- 88.4 O Barco de Valdeorras
(Licencia otorgada a Faro de Vigo)
- 97.1 Verín (Licencia otorgada a
Faro de Vigo)
- 107.6 Lugo (creo que sería la localidad de A Pobra do Brollón)
Estos 6 nuevos diales se unen a los
ya existentes:
- 107.0 Ourense
- 107.3 Sober (LU)
- 107.9 Maceda (OU)
(NdR: Por lo tanto, la 107.9 de A Bola
está inactiva)
(Carlos J. González)

A CORUÑA
>>>

ONDA HIT
Fórmula Hit Galicia ha pasado a
llamarse Onda Hit y se la puede
encontrar en: http://www.ondahit.com/
y https://www.facebook.com/
Ondahitradio/
Éstas son las emisoras:
- 91.3 Carballo, nueva
- 92.9 Carballo
- 93.7 Arteixo
- 98.2 Culleredo

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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- 100.1 Vimianzo/Monte Sangre
- 104.9 Cee/Monte do Son, ex 103.6
- 105.6 Ponteceso/Pico de Balarés
- 106.5 Carballo/Monte
El RDS es “ONDA_HIT”
(Carlos J. González , Albert
Hernández , Edmundo Fraga , Iván
Pereira y Juan C. Pérez)
88.50

91.30

92.30

CADENA DIAL, CARBALLO
Sintonizada en las cercanías de
Ferrol, con RDS parcial “_Nordes_” y
un hilo musical. Se trata de la concesión a Radio Coruña, en la localidad
de Carballo
(Edmundo Fraga)
ONDA HIT, CARBALLO
El noruego Arvid Frøsland nos
informa, a través de la web, que el PI
de la emisora es “E62D”
(web fmlist.org)
FÓRMULA HIT RÍAS ALTAS, FERROL
Ex Fórmula Fun por 92.3 (Ferrol) y
105.1 (A Coruña)
(Juan C. Pérez)

100.70 HIT FM, A CORUÑA
Ya ha sido identificada como Hit FM
(Juan C. Pérez)

94.70

VÍA RADIO, A CAÑIZA/PARADANTA
El noruego Arvid Frøsland nos
informa del PI de la emisora: “E1E4”,
el mismo que tiene toda la cadena
(web fmlist.org)

97.00

FARO DE VIGO, PONTEVEDRA
Me informan de la escucha de una
señal en el 97.0 FM de Pontevedra
emitiendo música e indicativos que
dicen “En Pontevedra 97.0”. De ser
así, podría tratarse de la activación
de la licencia del Faro de Vigo en la
ciudad
(Roi Naldo)

103.30 RADIO LÍDER, PONTEVEDRA
Nueva, lo que deja inactiva la portadora que había en esta frecuencia
(Carlos J. González)
104.00 QUÉ! RADIO, PONTEVEDRA
Inactiva
(Iván Pereira)

La Rioja
Borja Ocio
89.10

OURENSE

ONDA CERO LOGROÑO
Desde hace una semana, ha perdido
su RDS y su AF y no puede hacer
AF con sus frecuencias hermanas
cercanas.
(Borja Ocio)

101.00 LOCA FM, OURENSE
Nueva
(Juan C. Pérez)

Madrid, Comunidad de

PONTEVEDRA

Pedro Sedano

>>>

>>>

90.30

93.60

VARIAS NO IDENTIFICADAS, VIGO
Las frecuncias 92.9 (antes inactiva),
102.7 (antes inactiva) y 103.5 (antes
portadora) emiten la misma música
pero no se identifican y no tienen el
RDS activo
(Iván Pereira)
VÍA RADIO, VIGO
Nueva para cubrir zonas de sombra
en paralelo con 93.3
(Iván Pereira)
KYOTO FM, POIO/MONTE CASTROVE
Serxio nos informa desde la web de
FMlist de este nuevo poste emisor
de Kyoto FM
(web fmlist.org)

>>>

VARIAS (INACTIVAS)
Se consideran inactivas:
- 91.9 Contigo FM, Madrid Sur
- 95.3 Vicious Radio, Madrid Norte
- 95.4 Latina no identificada, Madrid
Sur
(Pedro Sedano)
VARIAS (INCIDENCIAS)
Incidencias que han perdurado horas
o días:
87.9 Spy FM, Madrid Sur, en portadora con RDS
91.9 Contigo FM, Madrid Sur, en
portadora
92.9 Radio Internacional, Torres de la
Alamenda, en portadora sin RDS
95.3 Vicious Radio, Madrid Norte,
inactiva
96.9 Radio María, Madrid Centro,

11
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88.00

88.60

inactiva
97.4 China FM, Madrid, en portadora
sin RDS
97.5 COPE, Colmenar Viejo, en
portadora
98.2 Da La Palabra Radio, Madrid
Centro, en portadora, con escasa
potencia o con cortes de la programación
100.9 Roca FM Madrid, Madrid
Centro, en portadora con RDS
101.1 Da La Palabra Radio, Madrid
Norte, en portadora
101.9 Las Mega Estación, Madrid
Suroeste, inactiva
106.8 Melodía FM, Alcalá de
Henares, inactiva
102.4 Factory FM, Madrid Sur, en
portadora con RDS
107.0 Libertad FM, Madrid Centro, en
portadora con RDS
107.2 Inka Stereo, Madrid Suroeste,
con RDS
(Pedro Sedano y Albert Hernández)
FAMA FM, MADRID SURESTE
Ex 89.6. Teníamos una sin identificar
en 89.6 en Madrid Sureste y se trata
de Fama FM con el FB: https://www.
facebook.com/FamaFM89.6, web:
http://www.famafm.es y directo en
http://5.135.183.124/player/famafm/
index3.php, aunque puede dar error
(Juan C. Pérez)
M21 RADIO, MADRID
Por fin deja las pruebas el
16.01.2017 y comienza su programación estable. Al mismo tiempo, ya
funciona su web: https://www.
m21radio.es/ con emisión del directo
en https://www.m21radio.es/streaming-hoy así como sus perfiles sociales en https://www.facebook.com/
m21madrid y https://twitter.com/
m21madrid
(Pedro Sedano y Ricardo Blanco)

89.20

RADIO 4G, ALGETE
Activada la concesión a Task Navia
S.L.U. en Algete que emite Radio 4G
con RDS: “RADIO_4G”
(José A. López)

91.20

RADIO IMPACTO MADRID, MADRID SURESTE
Nueva religiosa que, tras unas
semanas en portadora, comenzó a
emitir en mono y sin RDS con la web
www.radioimpactomadrid.com y la
página de FB https://www.facebook.
com/groups/1775020756048195
También ha activado su RDS cuyos
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datos son: PS “_RADIO__
IMPACTO_ _MADRID_ “, RT “www.
radioimpactomadrid.com”, PI “FA07”
y PTY “Religion” Todavía sigue con
problemas técnicos que la dejan en
portadora
(Ernesto Pumuki)
91.50

91.90

NO IDENTIFICADA, ALCALÁ DE
HENARES
Emisora nueva en Alcala de Henares
captada en la universidad de Alcala,
poca potencia y espacios informativos con música
(Isaac Ortega)
FIESTA FM, ¿MADRID SUR?
Dejó de ser Contigo FM y pasó a ser
Kandela Estéreo en paralelo con
88.8. Su RDS ha variado: PS
“KANDELA_ RADIO___ 88.8____
MADRID__”, PI “EC89”, PTY “Varied”
y RT “KANDELA” (NdR: Datos de
contacto: turadio@kandelafm.com y
el teléfono: 911996259. Además del
FB: https://www.facebook.com/
KandelaStereo). Luego pasó a Fiesta
FM en paralelo con 90.5 y con
menos potencia que en las anteriores
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

92.20

RADIO LUZ A LAS NACIONES, ALCOBENDAS
Tras una serie de pruebas, se llega la
conclusión de que esta emisora no
está en Madrid Norte sino que es
probable que esté en Alcobendas;
por lo que se puede considerar que
el emisor de Que!Radio en esta
población está inactivo, siendo
posible que en ambos casos se trate
del mismo emisor
(Albert Hernández)

92.20

SWING FM, MADRID
Datos sociales:
- Web: www.swinglatinoradio.com/
- FB: https://www.facebook.com/
swingfm
- Teléfono: 673804412
- Correo: infoswinglatinoradio@gmail.
com
- Audio en directo, con cierto retraso:
http://tunein.com/radio/Swing-LatinoRadio-Fm-s172432/ y - Twitter: https://twitter.com/
swingfm92
(NdR: Unos días probó en paralelo la
89.7, pero la dejó inmediatamente)
(Pedro Sedano y Albert Hernández)

92.80

QUÉ! RADIO MADRID ESTE, TORREJÓN DE ARDOZ
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Ex 92.2, y hace meses se pasó de
Mejorada del Campo a Torrejón de
Ardoz
(Juan C. Pérez y Jorge Ramírez)
95.30

95.40

95.40

95.40

RADIO VOCEA SPERANTEI, MADRID ESTE
Ha cambiado su RDS a “RVSfm.ES”
y si se pone esa web en internet te
lleva a la web www.rvsmadrid.es
Más datos sociales:
- Twitter: https://twitter.com/rvsmadrid
- FB: https://www.facebook.com/
Radio-Vocea-Speran%C8%9BeiMadrid-956848957769309/
- Dirección: C/ Rusia 11, MADRID
- Teléfono: 629918742
- Correo: rvsmadrid@gmail.com
- Directo: http://rvs.crestin.tv:8006/
play
Además, por lo que dicen en su web
que emiten para el Corredor del
Henares, puede ser así ya que se
escucha mucho mejor y con mejor
señal en la zona del Corredor
(Alcalá, Torrejón y San Fernando)
que en Las Tablas, y eso que ahora
sin Vicious se escucha algo mejor
por aquí por lo que se puede dudar
que emita desde Alcobendas, sino
desde algun sitio del Corredor,
posiblemente en el barrio Rosas de
San Blas-Canillejas, donde está su
dirección postal
(Albert Hernández)
NO IDENTIFICADA, MADRID SUR
Donde debería estar Salam aparece
una latina con no muy buena calidad,
en mono, sin RDS y sin ID; a veces,
inactiva, hasta su desaparición total
cuando regresó Radio Salam
(Pedro Sedano)
RADIO BONITA FM, MADRID
Inactiva desde hace mucho tiempo
(Jorge Ramirez)
RADIO SALAM, MADRID SUR
Reaparece, menos potente y en

medio está la otra portadora que
apareció después de su desapariación
(Pedro Sedano)
96.00

LOCA FM, ALCORCÓN
La dirección de Loca FM es: Calle
Loeches 65N, 28925 Alcorcón y su
teléfono es 618466393 (Whatsapp)
(Jandro Paredes)

100.20 ENERGY MUSIC, MADRID SUR
Ex Radio Viva Madrid, Madrid
Centro, no hay todavía ninguna
identificación, sólo música latina en
estéreo y con el RDS activado: PS
“ENERGY__ MUSIC___ _
ENERGY_”, RT “ENERGY MUSIC
ENERGY MUSIC ENERGY MUSIC
ENERGY MUSIC”, PI “1187” y PTY
“Pop”, además, en las AF pone 95.3
y 99.3. Además, sus datos sociales
son:
- Dirección: Calle de Ponferrada, 3,
28029 Madrid
- Teléfono: 912 24 23 36
- Web: http://grupoenergymusic.com/
- FB: https://www.facebook.com/
GrupoEnergymusic/
(Pedro Sedano y Albert Hernández)
101.10 DA LA PALABRA RADIO, MADRID
NORTE
Después de emitir Da La Palabra
Radio, pasó a portadora, luego a
emitir Fórmula Hit y volviendo a ser
la religiosa, su RDS es: “DLP_____
Da_La___ Palabra_ Radio___
101.1_FM”
(Albert Hernández)
101.10 RADIO VIVA MADRID, MADRID
SUR
Tras unos días saliendo por esta
frecuencia Radio Viva Madrid en
paralelo con 100.2, sin RDS, activa
su RDS: PS “R.VivaFm VIVA_FM_”,
RT “RADIO VIVA FM RADIO VIVA
FM RADIO VIVA FM RADIO VIVA
FM”, PTY “Religion” y PI “1187”

DIPLOMAS DE LA AER
¡PARA TODOS Y GRATIS!
ht tp://d iploma s.aer.org.es
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(Albert Hernández)
101.90 LA MEGA ESTACIÓN, MADRID SUROESTE
Datos sociales:
- Web: http://lamegaestacionmadrid.
com/ con reproductor
- Facebook https://www.facebook.
com/LA.MEGA.ESTACION.101.9FM
- Teléfono: 910523671
- Whatsapp: 602097408 y 631220353
(Pedro Sedano)
107.30 RADIO UTOPIA, SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
Datos de su RDS: PS “R.UTOPIA
107.3_FM” y RT “RADIO UTOPIA
MADRID”
(Albert Hernández)

Murcia, Región de
Pedro Moñino
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
A consecuencia del temporal de
viento y agua de mediados de enero,
un considerable número emisoras
que cubren la zona de Cartagena
(con centro emisor en Cartagena o
Sierra de Carrascoy) estuvieron
caídas durante períodos de distinta
duración (desde horas hasta varios
días).
A la hora de cierre del boletín de
febrero todavía seguían fuera del aire
Cristal Radio y Radio Vida de
Carrascoy.
(Antonio Gómez)

93.40

UNIKA FM, CARTAGENA
Empezó el primer día de año nuevo,
con buena señal, pero al día siguiente su señal bajó notablemente.
Desde mediados de enero se oye
con normalidad. (NdR: estarán en
período de pruebas)
(Antonio Gómez)
107.50 MERCURY FM, CARTAGENA
Esta emisora está modulando muy
bajo y con algo de ruido.
(Antonio Gómez)

Navarra, Comunidad Foral de
Borja Ocio
88.50

UNIKA FM PAMPLONA
Desde hace varios días esta emisora
ha dejado de sonar por la capital
navarra.

El Dial (fm) FEBRERO 2017

(Borja Ocio)
89.80 PORTADORA PAMPLONA
Desde hace varios días, la portadora
que llevaba encendida sin tener
ninguna emisora funcionando por
dicha frecuencia ha dejado de funcionar.
(Borja Ocio)
103.40 VICIOUS RADIO PAMPLONA
Desde ahora suena por esta frecuencia dejando la 99.7 vacía.
(Borja Ocio)
104.40 RADIO INTERECONOMIA TAFALLA
La licencia que se le otorgó a Tafalla
a través de la 104.4 está emitiendo
Radio Intereconomía.
(Borja Ocio)
107.40 RADIO EUSKADI ARANGOITI
En esta frecuencia ha empezado a
emitir Radio Euskadi, dejando de
escucharse EITB Musika.
(Borja Ocio y Gorka Barrakutz)

País Vasco
Killo Gómez
BIZKAIA
101.70 RADIO POPULAR HERRI IRRATIA,
BILBAO
Esta emisora ha dejado de emitir por
el 101.7, manteniendo actívos sus
otros dos diales para Bilbao en el
92.2 y 98.6.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)
101.80 RADIO ESPERANZA, BILBAO
La emisora religiosa Radio
Esperanza, comienza a emitir en
Bilbao en el 101.8. http://www.
radioesperanza.com/
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)
107.30 LOCA FM, BILBAO
Loca FM Bilbao, pasa a emitir sólo
por ésta frecuencia, abandonando el
105.0.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)

Valenciana, Comunidad
Daniel Clemente
>>>

COMUNICADOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
El Consell de la Generalitat
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Valenciana en su reunión de hoy, 13
de enero, ha adoptado estos dos
acuerdos, según se puede leer en la
página web http://www.gva.es/va/
inicio/area_de_prensa/not_detalle_
area_prensa?id=696061:
Autorizar la operación de fusión, por
absorción, de la sociedad E-Media
Punto Radio, SAU por parte de la
mercantil Corporación de Nuevos
Medios Digitales, SLU (CONUMEDI,
SLU), y la consiguiente transmisión
de la titularidad de licencia de
comunicación audiovisual radiofónica
con modulación de frecuencia en la
localidad de Gandía (94.4 Mhz.).
Autorizar la operación de fusión, por
absorción, de la sociedad Antena 3
Radio SA, por parte de la mercantil
Sociedad Española de Radiodifusión,
SL (SER, SL), y la consiguiente
transmisión de la titularidad de las
licencias de comunicación audiovisual radiofónica con modulación de
frecuencia en las localidades de Alcoi
(100.8 Mhz.); Alicante (90.0 Mhz.);
Alicante (91.7 Mhz.); Benicarló
(106.2 Mhz.); Castellón (91.2 Mhz.);
Gandía (104.3 Mhz.); La Vall d’Uixó
(93.6 Mhz.); Valencia (96.1 Mhz.), y
Xàtiva (94.6 Mhz.).
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana publica lo siguiente, a
fecha de 27 de enero:
DECRETO 4/2017, de 20 de enero,
del Consell, por el que se regulan los
servicios y el Registro de
Prestadores de Comunicación
Audiovisual de la Comunitat
Valenciana.
(Carlos Iglesia)

90.8 a 96.6. Ahora su programación
se basa en dedicatorias y canciones
del recuerdo. Emite indicativos recordando que la emisora existe desde
1987.
(Vicente Sánchez)

CASTELLÓN/CASTELLÓ
98.20

VALENCIA/VALÈNCIA
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS POR TEMPORAL).
Las siguientes emisoras estuvieron
sin emisión varias horas entre el día
19 y el 20. Las procedentes de
Gandía, debido a un rayo caído
sobre el poste, se vieron afectadas
varios días y se están reactivando
paulatinamente.
87.6 - Ràdio Safor, Gandía.
87.9 - RKM, Gandía.
88.9 - Código FM, Gandía.
90.6 - Cope, Játiva.
93.7 - esRadio, Gandía.
94.4 - Rock FM, Oliva.
94.7 - Cadena Luna, Gandía.
98.1 - Radio Maria, Gandía.
98.8 - Cadena 100, Gandía.
101.4 - Spektra FM, Gandía.
102.2 - Muy Buena Radio, Gandía.
104.0 - Onda Cero, Gandía.
105.3 - Melodia FM, Gandía.
(Varios)

87.60

RÀDIO SAFOR, GANDÍA.
La emisora comarcal no tiene nada
que ver con VCF Radio y se llama
simplemente “Radio Safor”.
(Óscar BP-Ràdio en FB DX
Mediterràdio)
RADIO MANANTIAL, VALENCIA.
Esta emisora evangélica comenzó a

ALICANTE/ALACANT
96.60

ONDA 90 RADIO ASPE, ASPE.
La emisora Onda 90 Radio Aspe ya
no emite la programación de Sólo
Éxitos FM y , además, ha cambiado
su frecuencia de emisión pasando de

LOS40 - RADIO NUEVA, VINAROZ.
Se observa una bajada de potencia
en este emisor.
(Pedro Elonda y Raúl Cava)

97.90

Canales RSS
¡Sígue nuestras novedades!
General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM/OM/TV: http://aer-dx.es/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.es/podcast.php
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emitir en este dial a principios de
enero.
(Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas)
99.90

más remedio que cesar las emisiones en este centro emisor de
Marbella ubicado en “Los Altos”
mientras que para la FM de 87.6
RNE 5 se baraja reubicarla en algún
centro próximo.
(Manuel J. Villacañas)

RÀDIO MARÍA, JÁTIVA.
Su única frecuencia en Játiva es
99.9.
(Varios en FB laradioymuchomas)

100.40 CADENA SER, REQUENA.
Emite desde Requena para la
comarca, repitiendo la señal de
Valencia, en la misma frecuencia.
(Redacción)
107.40 LIFE FM, VALENCIA.
A principios de enero comienza a
emitir una emisora musical que se
identifica solamente a través de su
RDS. PS: “LIFE_FM_”, RT: “LA
MUSICA DE TU VIDA”.
(Roi Naldo en FB laradioymuchomas)

OM
Andalucía
Manuel J. Villacañas
MÁLAGA
567.00 CESE DE RADIO 5, MARBELLA
Recientemente el amigo diexista
Juan Luis Vilches estuvo por Nerja y
pudo comprobar que no recibía las
ondas medias de RNE Marbella.
Puesto a averiguar, he recibido
respuesta de RNE explicándome el
motivo del cese de estas emisiones.
Agradezco al responsable técnico de
RNE su buen trato y rápidas
respuestas en las distintas consultas
que le hago. Las emisiones de RNE
en Marbella (567 RNE5) han cesado
a primeros de año debido al fin del
acuerdo que RNE tenía con los
propietarios de estos terrenos los
cuales no han renovado por sus
intereses particulares. De esta
manera, a RNE no le ha quedado
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AND-H: LA RADIO DE LA
UNIVERSIDAD, UNIRADIO,
CUMPLE 10 AÑOS

23 enero 2017 Local
Fue el 23 de enero de 2007 cuando arrancaban
las emisiones de la que hasta ahora era la primera
emisora universitaria en Andalucía. Desde entonces ya son tres (junto con Jaén y Almería) las
radios de este tipo que existen en nuestra comunidad.
UniRadio, desde sus comienzos, se configuró con
el objetivo de ser un medio de servicio público,
cuyas iniciativas están destinadas a dar respuestas
sociales y educativas a través de los medios de
comunicación. Por ello, y ajustándose al artículo
20 de la Constitución Española y al artículo 19 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
se configura como una herramienta para ejercer el
derecho de la ciudadanía a participar en los medios
de comunicación.
Desde entonces y hasta ahora en UniRadio se
ha dado voz a la comunidad universitaria en su
conjunto: alumnado y profesorado que participa voluntariamente en la emisora, científicos (programas
específicos de divulgación científica) y el personal
de administración y servicios. Pero igualmente, sin
ánimo de convertirse en un medio de “intramuros”,
en UniRadio han participado en estos diez años
numerosos y diversos colectivos de la provincia y
fuera de ella. Es destacable por ejemplo la labor
social y educativa con programas que llevan en
antena desde entonces: el realizado por los presos
de la Cárcel de Huelva; el de las personas con enfermedad mental y sus familias; los jóvenes del IES
La Marisma o de la Ciudad de Los niños, etc.
(...)
Actualmente la emisora continúa con sus emisiones con un total de 20 programas de producción
propia realizado tanto por miembros de la comunidad universitaria como de fuera de ella. Esta
emisora puede ser escuchada en Internet: www.
uhu.es/uniradio y en el 103.6 FM
(AndalucíaYA, 2017-01-24 09:47:22)

E: RADIO MARÍA CELEBRA
18 AÑOS DE EMISIONES EN
ESPAÑA EL PRÓXIMO MARTES
24 DE ENERO

Por EUROPA PRESS / MADRID| 20/01/2017 12:07
Radio María celebrará 18 años de emisiones en
España el próximo martes 24 de enero, casi dos
décadas “de trabajo, ilusión y crecimiento” de esta
radio como “instrumento para la nueva evangelización”.
Así lo ha indicado la emisora que comenzaba sus
emisiones el 24 de enero de 1999, y que el elp 24
de enero, a las 10.00 horas, retransmitirá la Santa
Misa por “las intenciones de los bienhechores de
Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años”.
En este sentido, la emisora ha avanzado que
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después de la Misa y hasta las 12.00 horas tendrá
lugar un primer programa especial y ha agregado
que, a lo largo de la jornada, se producirían “otros
momentos especiales en antena”, a las 15.00 y a
las 20.00 horas.
“Durante estos especiales, compartiremos los
mensajes que nuestros oyentes nos hagan llegar a través de la cuenta de correo testimonios@
radiomaria.es, en facebook.com/RadioMariaSpa,
o en twitter @RadioMariaSpain con el hashtag
#felices18, con la posibilidad de hacerlo, también,
a través de un video. Este año, además, pueden
enviar una nota de voz al WhatsApp 668 594 383”,
han explicado desde la emisora.
(...)
(lainformacion.com, 2017-01-21 12:59:43)

E: LA AER CREA UNA GRAN
BASE DE DATOS DE NOTICIAS
TÉCNICAS DE LA FM ESPAÑOLA

Publicado el 20 enero 2017 19:42 por EA4-0003
La AER ha ampliado y mejorado su base de datos
de noticias de la FM española, de manera que
ahora va desde finales del año 2.000 hasta la actualidad. En total, a día de hoy, la base recoge más
de 30.000 noticias y todos los visitantes de su web
tienen a su disposición las siguientes herramientas
libres:
La página de búsqueda, a fin de que se puedan
encontrar las noticias históricas que más puedan
interesar, con dos motores de búsqueda y diversos
criterios de selección
Una estadística pormenorizada de noticias en
función del mes o el territorio que, incluso, permite
acceder a las noticias de cada dato estadístico
Una relación de todos los números publicados
de El Dial (fm), el boletín mensual y gratuiuto que
publica la AER sobre las novedades técnicas de las
emisoras de la FM de España y Andorra. También
se permite el acceso a todos los boletínes en PDF
y a una página web dinámica con sus noticias
Esperamos que estas novedades permitan una
mejora en la práctica del DX en la banda de la FM.
Canal RSS de novedades
No olvides que, además, la AER pone a tu disposición un canal RSS con todas las novedades
técnicas de las emisoras de FM y cuya dirección
es: http://aer-dx.es/edfm.php
(AER, 2017-01-20 18:51:07)

EXT-CC: LA RADIO MUNICIPAL
SIGUE SIN EMITIR A PESAR
DE CONTAR YA CON LICENCIA
(TRUJILLO)

Soledad Gómez Cabanillas 12/01/2017
Hace algo más de dos años que la emisora municipal de Trujillo tuvo que dejar de emitir ante un
requerimiento de la Junta, al no adaptarse a la
normativa. De haber seguido podría haber sido
sancionada. Entonces, el ayuntamiento hizo las
gestiones para recuperar la emisión, y fue hace
casi un año cuando se concedió la licencia definiti-
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va por un periodo de diez años. En aquel momento, el alcalde Alberto Casero señaló que el siguiente paso sería «analizar la fórmula más adecuada
para su próxima apertura». Sin embargo, sigue hoy
sin emitir.
A preguntas del portavoz de Izquierda Unida,
Joaquín Paredes, sobre este asunto en el pleno celebrado esta semana, el alcalde señaló que espera
tener resuelta la apertura a lo largo de 2017.
Paredes solicitó que haya una partida en los próximos presupuestos destinada a explotar la licencia
de radio poniéndola en marcha, e incluso que se
apruebe una ordenanza que regule las tasas para
el servicio de publicidad, con el objeto de obtener algún beneficio. En este sentido, considera la
radio un servicio necesario «ya que los ciudadanos
echan en falta estar informados sobre lo que ocurre
en la ciudad», añade.
(...) Por su parte, Casero recordó que se ha hecho
un esfuerzo para poder regularizar la situación de
la emisora «pero que el problema surge con la gestión». Según la legislación de este tipo de radios,
debe ser gestionada por el ayuntamiento, pero los
equipos existentes pertenecen a una entidad privada «por lo que o bien habría que negociar para su
uso, o habría que comprarlos y también dotarla con
personal», aclaró. En este último caso, el personal
encargado de su funcionamiento debería tener
carácter funcionarial, aunque Casero sugrió que
también se podría recurrir a personal contratado a
través del Plan de Empleo Experiencia «aunque al
menos una persona debería encargarse de la dirección», apuntó. Cuestiones que siguen en el aire.
(El Periódico Extremadura, 2017-01-19 10:06:51)

VAL-V: TAVERNES ELIGE EL
NOMBRE DE VALLDIGNA RÀDIO
PARA SU NUEVA EMISORA
LOCAL
t. á. c. gandia 12.01.2017 | 23:41
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna dio a
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conocer ayer el nombre oficial de la nueva emisora
de radio municipal que abrirá este mismo año y
que como adelantó Levante-EMV el pasado martes
será Valldigna Ràdio 107.8, así como la imagen
corporativa de la misma.
El consistorio, en un comunicado, informó ayer de
que la elección de esa nomenclatura responde «la
promoción del valenciano y el lazo cultural e histórico de los pueblos que integran la Valldigna», además de «contribuir a la cohesión de la Valldigna».
El logotipo ha sido diseñado con el color naranja
«que es el color de la comunicación por excelencia,
representa al color predominante en los campos de
Tavernes y transmite energía», señalan.
(Levante, 2017-01-19 10:03:33)

VAL-AL: ONDAS PARA TODOS
EN SANTA POLA

sandra murcia 11.01.2017 | 08:08
Proyecto. La villa marinera estrenará en poco más
de un mes una nueva radio que será gestionada
por sus participantes. Sus impulsores quieren dar
cabida en ella al mayor número de voces posible.
Santa Pola contará con su primera radio comunitaria en poco más de un mes. Ayer por la tarde se
reunieron en asamblea los creadores de la idea y
decenas de asociaciones solidarias, Ampas y entidades deportivas para debatir en qué forma darán
luz al proyecto. Esta radio será pionera en la villa
marinera porque, por primera vez, el Ayuntamiento cedió una emisora comercial en desuso a una
agrupación para su uso comunitario y sin ánimo de
lucro. De hecho, el Consistorio se desvincula del
contenido que pueda difundir dicha emisora.
(...)
La radio se ubicará físicamente en el Mercado
Central y está en este momento a espera de insonorizarse y de instalar la «pecera», la cabina propia
de las emisoras, y el autocontrol.
En poco más de un mes, las ondas de radio llegarán a Santa Pola con las voces más alternativas
(Diario Información, 2017-01-19 10:01:18)

VAL-AL: EL JUZGADO DECRETA
LA LIQUIDACIÓN DE RADIO
MARCA

maría pomares 17.01.2017 | 00:43
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante,
con sede en Elche, ha decretado la liquidación de
Fira Media, la empresa que gestiona Radio Marca
en la ciudad, y que está vinculada a la televisión
local TeleElx. Lo hace, según el decreto del letrado
de la Administración de Justicia, después de que,
una vez declarado el concurso, la firma no haya
presentado la propuesta ordinaria de convenio dentro del plazo previsto. Sea como sea, parece que
han arrancado unas negociaciones a contrarreloj
para evitar por todos los medios el cierre de esta
emisora que comenzó a andar hace un cuarto de
siglo bajo la marca Radio Express, y que en este
tiempo ha estado asociada con Antena 3 Radio y
>>> PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>>

MAD: APRECIACIONES SOBRE
RADIO EN FM EN UN VIAJE A
MADRID

Manuel J. Villacañas
[2017-01-24 22:57:11]
Quienes disfrutamos del hobby de la radioescucha gustamos de aprovechar los viajes
que realizamos para ver qué estaciones se
reciben en las distintas bandas radiofónicas
en aquellos lugares que visitamos. También
siempre pica la curiosidad de observar el
comportamiento de las señales cuando uno
va en carretera y se mueve de una zona u
otra, sobre todo, como en mi último caso, si
te mueves de coopiloto, lo cual facilita poder
interactuar con la autoradio.
En los últimos días he podido realizar un viaje
ida-vuelta Baeza-Madrid-Baeza y pude observar varias apreciaciones que a continuación
comento.
Señales potentes de Jaén
Por toda la provincia de Jaén y ya en Ciudad
Real, hasta al menos Herencia y Puerto Lápice es posible escuchar sin problemas las señales que salen desde Sierra Almadén, como
las de Canal Sur en 100.6 o la de RAI 91.6.
También pude observar que las nuevas
(encendidas en verano de 2016) señales del
Yelmo para la Sierra de Segura de la RTVA
gozan de muy buena cobertura. Canal Sur
predomina en 102.8 y RAI en 106.2 ya pasado Despeñaperros, por Ciudad Real hasta
al menos la zona de Puerto Lápice. La de
Canal Fiesta en 89.0 aguanta menos, pues
>>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR >>>
con Cope, hasta que hace unos años pasó a tener
la cobertura de Radio Marca en Elche.
(...)
El decreto del secretario judicial, que se notificó
justo en la víspera de Nochebuena, en cualquier
caso, establece que, durante la fase de liquidación que se acaba de abrir, quedan en suspenso
las facultades de administración y disposición del
concursado sobre su patrimonio. Paralelamente, se
declara la disolución de la empresa y el cese de los
administradores, que deben ser sustituidos por la
administración concursal, aunque, lógicamente, sí
pueden actuar como representantes de la sociedad
en el proceso que se ha abierto.
La medida, sea como sea, sólo afecta a la empresa
que gestiona la radio, y no a la cadena de televisión local TeleElx.
(Diario Información, 2017-01-19 09:59:18)

VAL-AL: LA DIPUTACIÓN
DENIEGA EL CAMBIO DE
UBICACIÓN DE RADIO
COCENTAINA

C. Serrano 18.01.2017 | 01:54
La Diputación de Alicante ha denegado al Ayunta-
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está en 89.1 la señal de Los 40 de Alcázar de
San Juan que predomina por la zona sur de
Ciudad Real.
Igualmente, es muy curioso ver que la frecuencia de 105.4 está muy despejada tanto
por Ciudad Real como por Toledo. Ya hasta
pasado Puerto Lápice se escucha la 105.4
con Radio Nacional desde Sierra Almadén
hasta que cerca de Madridejos empezó a
tener desvanecimientos y comenzaba a entrar
la señal de SER Radio Madrid.
Centros emisores en el trayecto
Por el camino se pueden apreciar los siguientes centros emisores destacados. A la altura
de Linares, por el tramo que una la A-32 con
la A-44 se puede ver a lo lejor el emisor de
SER Radio Linares en la Carretera de Linares
a Baños de la Encina al fondo. Este emisor
emite como monopolo de onda media la señal
de 1602 y las tres FMs del grupo en la ciudad:
89.3 Radiolé, 94.9 Los 40 y 102.3 SER Radio
Linares.
Ya al pasar La Carolina, hacia la cuesta de
Santa Elena, se puede apreciar el emisor de
Radio María en 93.5 dentro de una dehesa.
Tras pasar Despeñaperros, al pasar por delante de Valdepeñas se puede ver claramente
el cerro del Ángel desde donde están las FMs
de esta ciudad.
Más al norte, ya entre Herencia y Puerto Lápice se observa el Monte Navajo desde donde
salen las señales de 89.8 Radio Clásica,
94.5 Radio 3, 96.8 Radio Castilla La Mancha,
106.4 COPE La Mancha y 106.8 Radio 5.
miento de Cocentaina el cambio de ubicación de la
radio local. (...)
Según la información facilitada por el consistorio,
Bautista informó a la primera edil de que ninguna
de las instalaciones que el pasado mes de septiembre le mostraron cumplen los requisitos que la
administración provincial establece para la Oficina
Comarcal.
El Ayuntamiento, según indican, ofreció al asesor
la biblioteca pública, la Casa de la Joventut y el
Centro Social para el traslado de dichas oficinas,
las cuales actualmente están en la segunda planta
del mercado. El objetivo municipal era trasladar la
emisora local a este espacio, por ello proponían
alternativas para ubicar las Oficinas Comarcales.
(...)
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Ya por Toledo, a la altura de Madridejos,
también se puede ver el poste de Radio María
que emite en 87.8.
Una vez metidos en Madrid, a la altura de
Aranjuez por el kilómetro 49 observé un poste
con antenas de FM que desconozco qué
emite. Igualmente, más cerca de Madrid, por
Pinto, a la altura del kilómetro 20 de la A4 me
fijé en otro poste con antenas de FM que tampoco conozco qué estaciones emite.
La señal de AM en Madrid
No se como será en el resto de la comunidad,
pero al menos, en la zona de la Avenida de
América, por el hotel en el que estuve lo que
pude observar fue unas bandas de onda larga
y onda media con muchísimos ruidos las cuales apenas permitían pasar las señales más
potentes y locales de onda media. En onda
larga apenas apreció una señal de una baliza
NDB que creo corresponde a “4 vientos”.
La señal de FM en Madrid
La primera apreciación que tengo después
de recorrer un poco la banda en el parking
del parque ferial Juan Carlos I, en IFEMA, es
que la FM en Madrid es una banda muy sucia.
Cuando en Jaén donde yo me muevo me
pongo en un hueco entre emisoras donde no
llega nada lo que se oye es ruido de ausen-
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cia de señal, pero este ruido es muy distinto
allí, porque da la sensación que se mezclan
señales débiles de todos los puntos cardinales. Esto hace que a poco que te muevas un
poco se noten cambios y entren emisoras de
otras zonas. Por el resto de la comunidad de
Madrid y donde lo permite la orografía, las
que salen de Madrid ciudad son las potentes
señales concedidas allí, por su alta potencia
sobre todo. Son, junto con las de Navacerrada, las que más se hacen respetar ante la
proliferación de estaciones sin título habilitante. Las señales más locales, otorgadas con
licencias para otros puntos del norte, sur, este
y oeste apenas se oyen por sus zonas, ya que
fuera de sus ámbitos otras estaciones utilizan
sus misma frecuencias.
Señal en túneles de Despeñaperros
Pude observar en la entrada al túnel más largo de despeñaperros una señal de “radio FM”
por lo que hice una búsqueda en el autoradio
y la única señal en la que se detenía el receptor era la de Canal Sur 100.6. Supongo que
habrá algún pequeño repetidor en el interior
del túnel.
Por último, os dejo el bandscan que hice en
Madrid por la zona de la Avenida de América
con el Sangean ATS 909X:

87.50 E DYNAMIS_ Madrid MAD-M 15 v 8 X
87.70 E EUROPAFM Valverde de Alcalá MAD-M 4 m 24 X
87.90 E Espy FM Madrid 12
88.20 E RNE_1___ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
88.40 E Ecuatoriana FM Madrid MAD-M 5 m 8
88.60 E M21 Radio Madrid Centro MAD-M 1 m 12
89.00 E M80RADIO Madrid/Parque de la Almudena 50 m 8 X
89.30 E Pepe Radio Madrid Norte MAD-M 0.65 v 10
89.60 E __SER___ M._NORTE Alcobendas MAD-M 2 m 9 X
89.70 E COPE Madrid Sur Valdemoro MAD-M 2 m 33
89.90 E _HIT_FM_ Madrid MAD-M 2 m 8 X
90.10 E La Suegra FM Humanes de Madrid MAD-M 15 m 32
90.30 E RNE_5-M_ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
90.70 E Radio María Madrid MAD-M 1.2 v 8
91.00 E EUROPAFM Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
91.40 E Radio Tentación Aldea del Fresno MAD-M 1.2 v 59
91.70 E __DIAL__ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
92.00 E COPE+MAD Torrejón de Ardoz MAD-M 2 m 8 X
92.20 E Swing FM Madrid Centro MAD-M 12
92.40 E RADIOLE_ Madrid/Parque de la Almudena 13.5 v 8 X
92.70 E Baby Radio Fuenlabrada/Polígono Niño del Remedio MAD-M 28
92.90 E Radio Internacional Torres de Alameda MAD-M 22
93.20 E Radio_3_ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
93.50 E INTER_FM Móstoles MAD-M 2 m 28 X
93.90 E CUARENTA Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
94.20 E Pepe Radio Madrid Norte MAD-M 10
94.30 E DYNAMIS_ Alcalá de Henares MAD-M 20 X
94.50 E Aire Radio Madrid Centro MAD-M 12
94.80 E COPE Más Madrid Alcorcón MAD-M 24
95.10 E INTER___ ECONOMIA Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
95.50 E __SER.._ Guadalajara CAM-GU 2 m 43 X
95.80 E RNE_3___ Navacerrada/Bola del Mundo MAD-M 100 h 48 X
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96.00 E Loca FM Madrid Alcorcón MAD-M 20 m 24
96.20 E Pepe Radio Móstoles MAD-M 28
96.50 E RNE-CLAS Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
96.90 E Radio María Madrid/Torre de Valencia 20 m 10
97.20 E TOPRADIO Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
97.50 E COPE Más Madrid Colmenar Viejo MAD-M 1 m 26
97.70 E Los 40 Madrid Sur Pinto MAD-M 0.83 m 29
98.00 E ONDACERO Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
98.40 E Melodía FM Madrid Centro Pozuelo de Alarcón MAD-M 2 m 18
98.80 E RNE-CLAS Navacerrada/Bola del Mundo MAD-M 100 h 48 X
99.10 E _ESRADIO Madrid/Torrespaña MAD-M 10 m 9 X
99.50 E Cadena 100 Madrid Madrid/Torrespaña MAD-M 100 v 9
99.80 E Radio Sol XXI Madrid Centro MAD-M 10 m 12
100.00 E ONDACERO Arganda del Rey 0.5 v 24 X
100.10 E Onda Cero Madrid Colmenar Viejo MAD-M 2 m 26
100.20 E ONDACERO _ALCALA_ Torrejón de Ardoz MAD-M 2 m 8 X
100.40 E Vaughan Radio Madrid Centro MAD-M 5 m 12
100.70 E MegaStar Madrid/Vicalvaro 20 m 6 X
101.30 E __ONDA__ __MADRID Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
101.70 E _ROCK_FM Getafe MAD-M 2 m 24 X
102.00 E ONDACERO Coslada MAD-M 2 m 6 X
102.20 E Cadena Dial Madrid Norte San Sebastián de los Reyes MAD-M 9
102.40 E Factory FM Madrid Sur MAD-M 1 m 16
102.70 E KISS_FM_ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
103.00 E Unika FM Alcorcón MAD-M m 24
103.20 E CAPITAL_ Madrid Centro MAD-M 12 X
103.50 E R.MARCA_ Madrid/Plaza de Castilla 2.8 m 9 X
103.90 E Ke Buena FM Alcorcón/Polígono Ventorro del Cano 30 m 23
104.30 E MAXIMAfm Madrid/Parque de la Almudena 37.1 m 8 X
104.90 E RNE_1___ Navacerrada/Bola del Mundo MAD-M 100 h 48 X
105.10 E Super Q FM Madrid Norte MAD-M 5 10
105.40 E __SER___ Madrid/Torrespaña MAD-M 100 m 9 X
105.70 E Radio 4G Madrid Alcorcón MAD-M 5 24
106.00 E Onda Madrid Navacerrada/Bola del Mundo MAD-M 30 h 48
106.30 E ___COPE_ Madrid/Plaza de Castilla 10 m 9 X
106.80 E Melodía FM San Sebastián de los Reyes Alcalá de Henares MAD-M 1.2 m 20
107.00 E LIBERTAD FM_RADIO Madrid Centro MAD-M 1 12 X
108.00 E GESTIONA Madrid Centro MAD-M 0.1 m 12 X

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

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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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**

