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Torre municipal de emisiones situada en el castillo de San Juan del siglo XIII (en Blanes, Girona),
a 180 metros sobre el nivel del mar. Entre otras, salen desde esta torre las emisoras locales:
97.7 Ràdio Blanes y 100.3 Ràdio Marina. (Foto gentileza de Toni Morilla)
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LA
ACTUALIDAD
sión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de
Grazalema (Cádiz).
92.0 Radio Tomares, Toamres, Sevilla
*Acuerdo de 24 de octubre de 2017,
del Consejo de Gobierno, por el que
se concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de Tomares
(Sevilla).
(Carlos Iglesia)

ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas
>>>

ACUERDOS / RENOVACIONES
RENOVACIONES
LICENCIAS
MUNICIPALES
107.1 Radio Posadas, Posadas,
Córdoba
*Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de Posadas
(Córdoba)
107.7 Radio Ayamonte, Ayamonte,
Huelva
*Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de
Ayamonte (Huelva). NOTA: La
frecuencia de emisión es 107.7
88.8 La Voz de Guadalhorce, Cártama,
Málaga
*Acuerdo de 23 de mayo de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de Cártama
(Málaga).
107.4 Radio Grazalema, Grazalema,
Cádiz
*Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del
Consejo de Gobierno, por el que se
concede la renovación de la conce-

ALMERÍA
95.50

CADENA NOSTALGIA, EL EJIDO
Nueva señal de Cadena Nostalgia
para el poniente de almería.
(FB laradioenandalucia)

CÁDIZ
92.00

BEACHGROOVES, TARIFA
Esta señal de Beachgrooves se ha
bajado un punto, de 92.1 a 92.
(web nowsat.info)

CÓRDOBA
91.10

WOMAN FM, CÓRDOBA
Esta emisora vuelve a sonar bien, con
buena modulación (incluso puede que
algo más expandida de la cuenta) y
ha recuperado el RDS, tras mucho
tiempo sin él y modulando muy floja.
Los datos RDS han variado ligeramente: “WomanFM_” y PI “DFFF”.
(Jorge Trinado)

GRANADA
87.90

FÓRMULA RADIO, GRANADA
Donde estuvo Kapricho FM, tras una
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semana en portadora ha aparecido
esta señal en estéreo y con RDS:
“FORMULA_ _RADIO__”.
(Germán Arroyo)

89.00

93.40

JAÉN
89.30

ARTE FM, GRANADA
Esta emisora emite ahora con el RDS
“ARTE__FM”.
(Germán Arroyo)

94.90

95.80

GOZADERA FM, ALMUÑÉCAR
Nueva señal de esta radiofórmula
para Almuñécar. Su PS es:
“GOZADERA ALMNECAR”.
(Germán Arroyo)

106.30 ONDA COMARCAL, VÉLEZ DE
BENAUDALLA
Esta emisora se ha subido un punto,
pasando de 106.2 a 106.3. Esto quizá
esté motivado por la aparición hace
meses de la señal de RAI en el 106.0.
Su PS es “__ONDA__ COMARCAL
_VELEZ__”.
(Germán Arroyo)

LIN-

LOS 40, LINARES

ONDA LIBRE, LA IRUELA
Vuelve a emitir esta emisora en
pruebas. En horas sin programación
propia conecta a Radio Nacional de
España. Su RDS es: PS “ONDA____
LIBRE___ LAIRUELA ASARI___”. PI
“5D33”, PTY “Varied”. ASARI responde a “Asociación amigos de la radio y
la información de La Iruela”.
(Manuel J. Villacañas)

Esta emisión ha recuperado el sonido
estéreo tras bastante tiempo en mono.
(FB laradioenandalucia)

98.90

ANDALUCÍA,

Esta emisora ya ha adoptado el nuevo
PS de “__LOS40_” quitando el
anterior “CUARENTA”. En cuanto al
resto de datos RDS siguen siendo los
mismos: PI “E435”, PTY “Música
rock” y AF “94.9”.
(Manuel J. Villacañas)

FÓRMULA RADIO, GRANADA

CANAL FIESTA, LOJA

RADIOLÉ
ARES

Esta emisora sigue sin RDS desde
mediados de 2016.
(Manuel J. Villacañas)

Esta señal emite también Fórmula
Radio en paralelo con 87.9. Antes
había salido por esta frecuencia
“Tropical FM”.
(Germán Arroyo)

94.60

5

96.40

RADIO SIERRA, SEGURA DE LA
SIERRA
Ha cambiado PI a “E621” (antes
FFFF). Su PS sigue igual “R_SIERRA”
y PTY “Varied”. Tiene además un
repetidor en Chiclana de Segura en
97.6, además de los otros repetidores
(mayoría en mono sin RDS) en 101.8
Bienservida, 107.2 Beas de Segura y
97.1 Oruña.
(Manuel J. Villacañas y Redacción)

6
98.40
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ONDA CERO, LINARES
Estuvo unos días sin RDS recuperándolo poco después.
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA
92.10
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ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Pedro Sedano
>>>

En la web de Los 40 pone buena
parte de los datos sociales de sus
emisoras en la comunidad:
88.3 Los 40 Gijon

SER, TORREMOLINOS
Tras emitir unos días, hace unos días
fue observada inactiva. Desconocemos
si ha vuelto a emitir.
(Jorge Trinado)

94.30

• Dirección: Jovellanos nº1 entlo A y
D, 33202 Villaviciosa
• Teléfono: 985 35 80 40
97.5 Los 40 Asturias
• Dirección: C/ Asturias nº19 1º,
33004 Oviedo
• Teléfono: 985 23 68 23
106.4 Los 40 Eo
• Dirección: C/ Asturias nº19 Bajo,
33004 Oviedo
• Teléfono: 985 23 68 23
(Pedro Sedano)

MINDALIA RADIO, MÁLAGA
Onda Jábega ha cesado emisiones y
la frecuencia está ocupada ahora por
otra emisión más de Mindalia Radio.
(MHzMálaga)

101.10 LA FRESCA FM, ANTEQUERA,
CESE
Esta emisora ha cesado sus emisiones para Antequera.
(Manuel J. Villacañas)

ARAGÓN
Mariano J. Mingo
ZARAGOZA
>>>

BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
ISLA DE IBIZA
107.00 RADIO ADVENTISTA, IBIZA
Observada en varias ocasiones en la
segunda quincena de noviembre por
aperturas tropo, siempre en portadora, con ruido de fondo y manteniendo
el estéreo y RDS.
(Redacción)

NUEVAS INSTALACIONES DE
RNE EN ZARAGOZA
El pasado día 17 de noviembre fue el
último de retransmisión de la actualidad aragonesa a través de RNE
desde sus estudios en la calle
Albareda de Zaragoza, como lo venía
haciendo desde hace más de 31
años, concretamente desde el 17 de
julio de 1986. En su última emisión
desde el centro de la ciudad hicieron
un repaso de los acontecimientos
más importantes que han retransmitido desde esas instalaciones. A partir
de esa fecha están en la Avenida de
Ranillas, 5; 50018 Zaragoza, dentro
de lo que fue el recinto de la EXPO
2008 de Zaragoza. Link con reportaje
sobre la inauguración de las nuevas
instalaciones de RNE en Zaragoza y
RTVE en Aragón. http://www.rtve.es/
rtve/20171124/rtve-aragon-inauguranuevas-instalaciones/1638383.shtml
(Carlos Iglesia)

LOS 40

ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (BREVES)
• 87.6 Fiesta FM, Palma, pierde potencia y RDS
• 91.8 Ràdio Murta, Montuïri, reactivada, estéreo y RDS, pero menos
potencia
• 92.0 Club FM, Palma, recupera anterior PS “_CLUBFM_ MALLORCA”
• 94.7 Ràdio Felanitx, reactivada,
ahora con PS mixto: “FELANITX /
RADIO_FELANITX_94.7_FM”
• 98.2 Loca Latino, Palma, sin RDS
• 101.6 Portadora no identificada,
baja potencia, mono, sin RDS. A
veces queda inactiva
(Miquel Nicolau y Redacción)
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ISLA DE MENORCA
97.70

RADIO ONE MALLORCA, EL
TORO
Observada inactiva durante la tercera
semana de noviembre, mientras que
a finales de mes podía detectarse una
portadora monofónica.
(Redacción)

“R.MARIA_”
(web fmlist.org)

ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

LAS PALMAS
ISLA DE FUERTEVENTURA
RADIO SINTONIA
Algunos cambios y novedades en
esta cadena:

>>>

VARIAS (CERRADAS)
Después de medio año declaradas
inactivas, las siguientes emisoras
pasan a cerradas en nuestra base de
datos:
• 88.4 esRadio, Santa Lucía
• 88.5 Sense FM, San Bartolomé
• 88.5 Sands FM, Mogán
• 91.7 El 10 RTV Canarias, Agüimes
• 98.5 Radio Mega Gran Canaria,
Mogán
• 98.6 Radio Intereconomía, Mogán
• 98.8 Hot Radio, Mogán
• 99.2 Vit FM, Santa Lucía
• 100.4 Sands FM, Mogán
• 103.9 Radio ECCA, Santa Lucía
• 105.4 Antenne Holyday, Maspalomas
(Editor)

CANARIAS
Juan C. Pérez y Pedro Moñino

>>>

• 93’3 Pájara, ex 97’0
• 95’7 Puerto del Rosario, PI “E025” y
PS “Sintonia”
• 100’0 Antigua, inactiva
(web fmlist.org)

ISLA DE LANZAROTE

VARIAS (BREVES)

96.20

• 91.2 Onda Fuerteventura, Tuineje,
ex 91’6
• 103.7 Radio María, PI “E1CC” y PS

CUOTA
ANUAL
2018
12’00 EUR
Ó
14’00 USD

7

LA MÁS LATINA, ARRECIFE
Detectado su RDS con PS “_
LATINA_”.
(web fmlist.org)

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 cuyo código IBAN
es: ES44 0075 0097 0206 0512 1997 (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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SANTA CRUZ DE TENERIFE

101’2; esta última es la que se oye en
el sur y suroeste de Tenerife. Éstos
son sus datos sociales:

ISLA DE LA GOMERA
92.80

Observada desde el Suroeste de
Tenerife el pasado mes de octubre.
Es evidente que su propietario optó
finalmente por mantener su actividad.
Tiene RDS testamentario: “__
ONDA__ TAGOROR_ [_”more_]”.
(Bernardo Egido)

ISLA DE TENERIFE
>>>

OCEAN RADIO TENERIFE
Nueva emisora para británicos en la
isla. Según su web, emite en 101’0 y

POWER ON FM TENERIFE
Esta emisora, con germen en la isla
de Lanzarote, da el salto a Tenerife en
octubre de 2016, cubriendo la mitad
sur de la isla con programación y
dominios propios y una red de tres
repetidores: 89’5 Sur central (probable Los Cristianos, Ex Loca Latino),
89’8 Sureste (probable San Isidro, ex
RTF) y Suroeste (probable Guia de
Isora).
•
•
•
•

info@poweronfm.com
TF 822 144 641
http://www.poweronfm.com
https://www.facebook.com/poweronfmtenerife/
(Bernardo Egido y Redacción)

>>>

COAST RADIO TENERIFE
Esta emisora, sucesora de Horizon
FM, tiene dos canales: Coast FM y
Coast 2 FM. Primer programa en
102’5 Los Gigantes y 102’8 Los
Cristianos. Segundo en Montaña
Guaza en 105’9 (ex 104’5). Mantiene
el dominio de Horizon, aunque
también ha habilitado uno nuevo de
acuerdo a su nueva denominación.
Alberga planes de expansión, primero
a Gran Canaria y después a la
Península.
Datos sociales de Coast 2 Radio:
• Estudios en CC Coral Mar, local 42,
38630 Costa del Silencio, Arona,
Tenerife
• TF: 922 303 588 y 635 290 788
• Correo-e: studio@coasttwo.com
• Web: http://horizon.fm y http://
coasttwo.com
(Bernardo Egido y Redacción)

>>>

>>>

AXEL 24 RADIO
Esta emisora libre que emite desde el
norte la isla desde marzo de 2016
(94’0) ha aumentado su cobertura al
sur de la misma con repetidores en el
sureste (103’0 probable San Miguel) y
suroeste
(99’2
probable
Los
Cristianos). Según esto, se habría
hecho con el control de las dos
frecuencias de Reef FM, que sin
embargo sigue anunciando en su
web.
Estudios en Calle La Fragata, 4 Piso
Bajo B ed. Brisas del Atlantico, Los
Abrigos, Tenerife. http://axel24.com/.
(Bernardo Egido y Redacción)

>>>

• Web: http://oceanradio.com
• Correo: thestudio@oceanradio.com
• Teléfono: 922 717 494 y 692 818
974
• FB: https://www.facebook.com/
oceanradiotenerife/
• Twitter: https://twitter.com/ocean_
tenerife?lang=es
(Bernardo Egido y Redacción)

ONDA TAGOROR, SAN SEBASTIÁN

PURO SABOR FM
Algunos cambios en sus frecuencias:
91’9 La Orotava (ex 105’9, ex Swing
Latinos), 100’5 Adeje y 102’6 Santa
Cruz (nuevos). No está claro si continúa 89’5 San Isidro.
(Bernardo Egido y Redacción)

>>>

VARIAS (BREVES)
• 94.5 Loca Latino, Los Cristianos,
ex Loca, ex Temperatura FM. PS
“LOCA____ LATINO__”
• 93.3 Los 40 Tenerife Sur, Arona.
Nuevo PS “_Los40_”
• 95.2 Melodía FM, Adeje, PS “MELODIA_”
• 99.5 Portadora, Adeje, ex Radio
Alborada
• 99.8 Radio Tiempo Tenerife, Arona,
en portadora
• 97.9 Swing Latinos FM, La Orotava,
ex 91’9
• 103.3 Xanadú Radio, San Miguel,
PS “_XANADU_”. TF 922 783 932
• 104.2 Radio María, Adeje, PS “R_
MARIA_”
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• 106.0 Energy FM, Adeje, PS “_
ENERGY_”
• 106.8 Radio Europa, Granadilla, PS
“EUROPA__”
(Bernardo Egido)

>>>

VARIAS (CERRADAS)
Medio año después de ser declaradas
inactivas, pasan a cerradas las
siguientes emisoras:
• 97.4 Radio Tejina, Tejina de Isora
• 99.6 Radio 6 Tenerife, Santa Cruz
TF
• 102.4 Positiva FM, La Laguna
• 103.6 Russkoe Radio, San Isidro
• 103.7 Radio Megawelle, La Orotava
• 106.5 Puro Sabor FM, Guía de
Isora
• 107.6 Radio Rambla, San Juan de
la Rambla
(Editor)

>>>

CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez
ÁVILA
99.00

CATALUÑA
Daniel Clemente
BARCELONA
>>>

88.90

• Dirección: Pasaje de Peña nº2 Int
7º, 39008 Santander
• Teléfono: 942 31 95 95
(Pedro Sedano)

€

DES

.00
1
E
D

VAUGHAN RADIO, BARCELONA.
El 7 de noviembre y los días siguientes, Vaughan Radio estuvo desconectada.
(Redacción)

LOS 40 SANTANDER
En la web de la emisora indica los
siguientes datos sociales de la
emisora:

DMD2 RADIO, BARCELONA.
Las tres frecuencias que emiten
DMD2 Radio con PS “XTREMEFM”
(97.4, 103.0 y 103.8) se quedan en
silencio desde el día 9, perdiendo el
RDS. La frecuencia 103.8 pasa a
emitir Loca Latino poco después.
(Redacción)

• 94.7 7.7 Radio, Adeje
• 105.9 Radial Latino, Santa Cruz TF
• 106.3 Europa FM, Guía de Isora
(Bernardo Egido)

90.90

LOCA LATINO, ÁVILA
Según un comentario de un oyente
que he leído en el muro de Loca FM
el 99.0 FM habría pasado a ser LOCA
Latino (Ex Loca FM).
(Carlos J. González)

VARIAS (INACTIVAS)

CANTABRIA
Pedro Sedano

9

90.30

LA MEGA, BARCELONA.
A mediados de mes se queda en
silencio frecuentemente, y a finales se
queda en portadora, perdiendo
algunos días el RDS.
(Redacción)

¿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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96.30
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MUY BUENA, BARCELONA.
Emitiendo en este punto del dial,
desde el 8 de noviembre, la emisora
valenciana “Muy Buena”, incorporando RDS hacia el día 13, con PS
“MOLTBONA”.
(Daniel Clemente y Tomás Méndez en
FB DX Mediterràdio)

TARRAGONA
95.30

Emitiendo sin RDS desde el día 27.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

106.20 ÉXITO RADIO, TARRAGONA.
Emitiendo gran parte del mes sin
RDS. El último PS visto fue “TAROT_
FM”.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

103.80 LOCA LATINO, BARCELONA.
El 11 de noviembre comienza en
pruebas el canal latino de Loca FM
‘Loca Latino’ en Barcelona. Pocos
días después incorpora RDS, cuyo
PS es “__LOCA__ _LATINO_”, todo
ello en portadora, no comenzando a
emitir con normalidad hasta el día 27.
(Alex Borromeo y Daniel Clemente en
FB DX Mediterràdio)

104.70 ACTIVA FM, VALLÈS.
Sintonizada emisora que transmite
‘oldies’ con jingles en catalán “Activa
FM al 104.7. Emissió en proves”.
(Redacción)

107.10 RÀDIO EL VENDRELL, EL VENDRELL.
Ràdio El Vendrell estuvo en portadora
el día 19 y parte del 20.
(Manuel Sánchez en FB DX
Mediterràdio)

107.90 RÀDIO
L’HOSPITALET
L’INFANT, L’HOSPITALET
L’INFANT.

105.50 ONDA 80, BELLVITGE.
La emisora de música de los 80 que
emite los fines de semana desde
Bellvitge (L’Hospitalet) cambia de
nuevo de dial, moviéndose al 105.5.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)

107.50 NON STOP, BARCELONA.
El viernes 17 estuvo en silencio,
recuperando la emisión normal al día
siguiente.
(Redacción)

LLEIDA
>>>

EMISORAS CCMA
TORNAFORT.

(VARIAS),

Desde el 29 de noviembre, y desde el
nuevo emisor en Tornafort, la
Corporació Catalana de Mitjans de
Comunicació (CCMA) abre cuatro
nuevas frecuencias: Catalunya Ràdio
(92.4), Catalunya Informació (98.5),
iCat (104.9) y Catalunya Música
(100.8).
(Albert Massons en FB DX
Mediterràdio)

DE
DE

Emite con RDS, con PS dinámico:
“RADIO_L’HOSPITALET_
DE_L’INFANT_LA_MAR_DE_
MUSICA________”
(deslizante)
“107.9_FM” (estático).
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

105.30 RADIO FRANCE INTERNATIONAL, BARCELONA.
Su PI es “E0C1”.
(web fmlist.org)

ONDA CERO, TARRAGONA.

GALICIA
Pedro Sedano
>>>

LOS 40
En la web de Los 40 pone buena
parte de los datos sociales de sus
emisoras en la comunidad que no
conocíamos:
A Coruña
90.6 Los 40 Santiago (Santiago de
Compostela)
- Dirección: C/ San Pedro de Mezonzo,
nº 3, 1º A, 15701 Santiago de
Compostela
- Teléfono: 981-59 46 00 / 04
91.0 Los 40 Coruña (A Coruña)
- Dirección: Plaza de Orense, nº 3, 1º,
15004 A Coruña
- Teléfono: 981-22 13 45
95.4 Los 40 Nordés
- Dirección: Avda. Vázquez de Parga,
10, entreplanta, 15100 Carballo
- Teléfono: 981-70 41 35
Lugo
91.8 Los 40 Lugo (Lugo)
- Dirección: Plaza de Santo Domingo,
nº 3 – 5º, 27001 Lugo
- Teléfono: 982-25 45 05
- Correo electrónico: los40@radiolu-

LA ACTUALIDAD
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go.info
94.8 Los 40 Mariña (Mondoñedo)
- Dirección: C/ Nicolás Cora
Montenegro, 50, entresuelo A, 27850
Viveiro (aunque en la web está
erróneo pues pone que está en
Mondoñedo)
- Teléfono: 982-55 16 70
Ourense
87.6 Los 40 Ourense (Orense)
- Dirección: Rua do Paseo, nº 30 –
entreplanta, 32003 Ourense
- Teléfono: 988-22 12 63
Pontevedra
89.1 Los 40 Pontevedra (Pontevedra)
- Dirección: C/ Castelao, 3 B, 1º,
36001 Pontevedra
- Teléfono: 986-10 03 00
99.4 Los 40 Vigo (Vigo)
- Dirección: C/ Arenal, 6-8, 6ª, 36201
Vigo
- Teléfono: 986-43 87 00
(Pedro Sedano)

>>>

• 93.3 Palas de Rei/Serra do Careón
(Lugo): activada licencia
• 101.3 Lalín (Pontevedra): activada
licencia
• 103.8 Muros/Monte A Forcada(A
Coruña): ex COPE
(Albert Hernández)

>>>

VARIAS (INACTIVAS)
• 104.4 Radio Galega, Lalín (Pontevedra): no existe desde hace años
• 105.2 Radio Galega, Cubelas
(Lugo)
• 107.0 Eco FM, Ourense/Sabadelle
(Ourense)
• 107.2 5FM Radio, Ponto do Son (A
Coruña)
• 107.3 Radio Verin, Castrelo do
Val/Pena Nofre (Ourense): nunca
funcionó
• 107.9 Radio Valadouro, Valadouro
(Lugo)
(Edmundo Fraga)

91.90

106.7 y que se supuso en Santiago
de Compostela (A Coruña). Además,
ya no es Oldies FM, sino Kyoto FM
(Edmundo Fraga)

A CORUÑA
88.80

KYOTO FM, CUNTIS
La emisora detectada en el mes de
junio de 2017 en esta frecuencia, en
realidad se trataba de un cambio de
freuencia de la emisora de Cuntis/
Monte Xesteiras (Pontevedra) en el

RADIO VOZ BARBANZA RIVEIRA
Desde hace tiempo tiene dos postes
emisores: Noia/Monte San Lois
(supuestamente con la licencia de
Porto Son, cerca de Noia) y Riveira
(con poca potencia y supuestamente
en Monte Curota). Además, en paralelo sigue en 107.5 desde A Pobra do
Caramiñal
(Edmundo Fraga)

91.90

KYOTO FM, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nueva de la que se desconoce dónde
está su centro de emisión
(Marcos Pobrense)

RADIO MARÍA
Radio María anuncia tres nuevas
frecuencias para Galicia, propiedad
de Editorial Compostela SA, que
estaban en la órbita de Radio
Obradoiro:

11

92.50

RADIO GALEGA, SANTIAGO DE
COMPOSTELA
No es cierto, como publicamos hace
unas semanas, que haya una emisora
en esta frecuencia emitiendo desde
Santiago o alrededores; en realidad
se trata del emisor de A Pobra do
Caramiñal ubicado en el monte A
Curota
(Edmundo Fraga)

106.10 RADIO RONCUDO, PORTO DE
CORME
La dirección de la emisora es: Rúa
Real, 6 15114 Porto de Corme
(Concello de Ponteceso)
(Edmundo Fraga)

106.70 KYOTO FM, CUNTIS
Ex 91.9.
(Marcos Pobrense)

107.90 A KALIMERA, SANTIAGO DE
COMPOSTELA
La dirección postal es: Calle de Curros
Enríquez, 28, 15702 Santiago de
Compostela
(Edmundo Fraga)

OURENSE
93.20

SI RADIO, VIANA DO BOLO
Activada la licencia de Iniciativa
Galega de Comunicacion SL. Se

12
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identifica como “Ourense Si Radio
106.1 FM” y su RDS es “SI_RADIO”
con PTY “Varios”
(José A. López)

dora con RDS
• 96.2 Pepe Radio, Madrid/Norte: en
portadora con RDS
• 97.0 No identificada con rap, Alcorcón: en portadora
• 99.3 Olimpika Madrid, Madrid: en
portadora
• 99.3 Kandelka Stereo, Villabilla: en
portadora
• 100.0 Éxito Radio, Madrid/Centro:
en portadora
• 102.4 Factory FM, Madrid: inactiva
• 104.1 Radio Solidaria, Madrid: vuelve a ser inaudible, probablemente
es que de nuevo se vea interferida
por una portadora
• 106.6 Éxito Radio, Madrid/Centro:
en portadora
• 107.0 Libertad FM, Madrid/Centro:
en silencio o sea portadora con
zumbido
• 107.2 Radio Luz a las Naciones,
Madrid: en portadora intermitentemente
• 107.4 Éxito Radio, Madrid: de nueo
en portadora
• 107.8 Radio Centro TV, Madrid: en
portadora
• 107.9 Onda Verde, Madrid Sureste:
en portadora
(Pedro Sedano y Albert Hernández)

LA RIOJA
Borja Ocio
97.70

ACTUAL FM LOGROÑO
Ex Cálida FM, su RDS es: “ActualFM”,
su género es: Música POP y su RT:
Actual FM. Musica de ahora. Musica
de Siempre.
(Borja Ocio)

MADRID, COMUNIDAD DE
Pedro Sedano
>>>

LOS 40
En la web de Los 40 pone buena
parte de los datos sociales de sus
emisoras en la comunidad:
93.9 Los 40 Madrid (Madrid)
- Dirección: Gran Vía 32, 28013
Madrid
- Teléfono: 91-347 78 46
- Correo electrónico: clorente@prisaradio.com
- Web: www.los40.com
97.7 Los 40 Madrid Sur (Parla)
- Dirección: Francisco Javier Sauquillo,
33, 1º F, 28944 Fuenlabrada
- Teléfono: 91-697 71 86
- Correo electrónico: correo@
los40madridsur.com / carlos.rodriguez@radioestudio.com
92.1 Los 40 Sierra (Collado de
Villalba)
- Dirección: C/ La Venta, 1, bajo,
28400Collado Villalba
- Teléfono: 91-850 32 79
- Correo electrónico: monica40sierra@yahoo.es / monica40sierra@
los40.co
(Pedro Sedano)

>>>

>>>

• 95.3 Inactiva
• 100.8 Nueva, audible gracias a la
bajada de potencia de 100.7 MegaStar
• 102.5 Nueva, audible gracias a la
inactividad de la 102.4 Factory
(Pedro Sedano)

>>>

VARIAS (RDS)
• 100.2 La Mega Estación, Madrid
Suroeste: ha activado su RDS: PS
“”LA_MEGA_”, PI “E12B” y PTY
“Pop”
• 105.7 Capital Radio, Alcorcón:
ha varido su PS “CAPITAL_ RADIO___” y su PI “127B”
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

VARIAS (INCIDENCIAS)
• 87.7 Radio Amistad, Madrid/Centro:
en portadora
• 89.3 Pepe Radio, Madrid/Norte: en
portadora con RDS
• 89.5 Pepe Radio, Madrid/Centro: en
portadora con RDS
• 90.7 Radio María, Madrid: tras
estar inactiva, pasó a portadora de
baja potencia
• 92.2 Swing FM, Madrid: en porta-

VARIAS (PORTADORAS), ¿MADRID SUR?

88.00

GANSTA FM, ALCORCÓN/CC
TRES AGUAS
Tras unos meses emitiendo sin identificación en 97.0, activaron su RDS:
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RT “IMPACTO_”, PTY “Pop” y PI:
“E2E1”. Más tarde, pasó a ser Eres
Radio
(Pedro Sedano y Ernesto Pumuki)

PS “GANSTAFM” y PI “ED4D”, y
luego pasaron a 88.0. A veces se
queda en portadora.
Veamos sus primeros datos sociales:
• Web: http://www.gansta.es/ con
audio en directo
• FB: https://www.facebook.com/
Gansta-fm-739411329603375/
• Teléfono: 640357502
• Correo: pichiriki69@hotmail.com
• Directo: http://s2.prositel.net:9007/
prueba
(Pedro Sedano y Albert Hernández)

88.00

91.20

LOCA LATINO, ALCORCÓN

• Web: http://www.radioimpactomadrid.com
• Facebook: https://www.facebook.
com/radioimpactomadrid
• Teléfonos: 660521709 y
680674740)
(Pedro Sedano)

ERES RADIO/RADIO CRISTAL/
RADIO IMPACTO, MADRID SURESTE
Durante unas horas, desapareció
Radio Impacto y en su lugar apareció
Radio Cristal, en estéreo con RDS
activo: Durante PS “RCRISTAL”, RT
“RADIO CRISTAL”, PTY “Pop” y PI
“E2E1”. Pero, luego cambió el RDS:
PS “_RADIO__ IMPACTO_ __91.2__”,

RADIO IMPACTO MADRID, MADRID SURESTE
Tras estar inactiva, reaparecer como
una no identificada, ha regresado
algo más débil, en mono y sin RDS.
(Los datos sociales de que se disponen son los siguientes:

Inactiva
(Ernesto Pumuki)

91.20

13

94.20

NO IDENTIFICADA, COSLADA
Ex Radio 4G, sin RDS y con música
continua salvo anuncios del cambio
de la emisora al 103.2
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

14
94.40
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REVOLUTION FM, ALCALÁ DE
HENARES
Nueva emisora que empezó en 88.0,
se pasó al 94.3 y luego terminó en
94.4,
con
RDS
“REVO____
LUTION__”, y los siguientes datos
sociales:
• FB: https://www.facebook.com/revolutionfm
• Web: http://www.revolutionfm.es/
• Correo: info@revolutionfm.es
(Juan C. Pérez y Albert Hernández)

96.20

KANDELA STEREO, VILLALBILLA

RADIO
VIEJO

SALAM,

COLMENAR

Ex Mágica FM, con momentos de
inactividad
(Albert Hernández)

98.60

103.20 RADIO 4G, MADRID
Ex Capital Radio, durante unos días
fue Dynamis Radio con RDS: PS
“DYNAMIS_”, PI “7878” y PTY
“Religion” y finalmente Radio 4G con
RDS activado: PS “Radio_4G”, PI
“9420” y PTY “Cultura”
(Pedro Sedano y Albert Hernández)

104.00 ACTIVA FM, ALCOBENDAS

Ex 99.3 y en mono
(Ernesto Pumuki)

98.20

Ex Capital Radio, con RDS: PS
“DYNAMIS_”, PI “7878” y PTY
“Religion”
(Pedro Sedano)

PEPE RADIO, MADRID
Ex Radio 4G y sin RDS
(Albert Hernández)

97.80

103.20 DYNAMIS RADIO, MADRID

BOOM FM, MADRID

Ex Éxito Radio
(Jorge Martín)

107.30 TROPICAL
HENARES

MURCIA, REGIÓN DE
Pedro Moñino
>>>

MADRID

Desapareció de este punto del dial
para dejar paso a una no identificada,
luego se quedó inactiva y ahora de
nuevo en este punto. Tras algunos
ajustes, ya está emitiendop en estéreo
y con RDS activado: PS “OLIMPIKA”,
RT “OLIMPIKA MAD”, PI “E2E1” y
PTY “Pop”
(Pedro Sedano)

102.50 PORTADORA, MADRID
En el sur de la capital se puede sintonizar una nueva portadora, algo débil,
en estéreo
(Pedro Sedano)

VARIAS (BREVES)
• 90.3 La Mega, Carrascoy, inactiva
• 90.7 Radio Inter, Carrascoy, reactivada
• 94.8 NovaHit Radio, Carrascoy,
bajada de potencia
• 99.6 Radio Luz, Cartagena, inactiva
• 101.5 Thader Radio, Cartagena,
inactiva
• 105.6 Radio Sensación, Carrascoy,
reactivada
(Antonio Gómez)

• FB: https://www.facebook.com/
boomfmmadrid/
• Twitter: https://twitter.com/boomfmmadrid
Ha cambiado el PI de su RDS a
“5000”
(Albert Hernández)

OLIMPIKA MADRID,
SUROESTE

DE

Ex Swing FM
(Jorge Martín)

Más datos sociales:

99.30

FM, ALCALÁ

>>>

VARIAS (SATURACION), CARTAGENA
Durante la primera quincena de
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noviembre han desfilado por el 88’6
varias emisoras: Únika FM, Mágica
FM y Fiesta FM, pero la frecuencia
permanece en portadora desde
mediados de mes. A parte de eso, se
supone que en 88’5 continúa emitiendo Radio 4G, aunque en la práctica
es casi imposible sintonizarla.
(Antonio Gómez)

VALENCIANA, COMUNITAT
Pedro Moñino
ALICANTE/ALACANT
>>>

Borja Ocio
RADIO NETWORK PAMPLONA
Nueva emisora en la capital navarra
en estéreo y sin RDS.
(Borja Ocio)

96.90

MUNDO DANCE FM HUARTE
Después de un tiempo inactiva, vuelve
a emitir. Su RDS es: “_MUNDO__
DANCEFM_ LOVESTHE ___90___”
(Borja Ocio)

PAÍS VASCO
Killo Gómez
ARABA/ÁLAVA
99.90

RADIO MARCA, VITORIA
El pasado lunes 27 de noviembre, se
pone en marcha en Vitoria, Radio
Marca Vitoria emitiendo en el 99.9
con el RDS “R.MARCA”.
(Killo Gomez y Kevin Ibañez)

VARIAS (BREVES), BENIDORM
• 91.9 Portadora sin RDS, ex 91’8
Total FM
• 93.4 Overseas FM, inactiva
• 99.5 La Flamenca FM, ex 99’2
• 101.2 A Punt Ràdio, próxima apertura
• 102.7 Portadora, ex Fiesta FM
• 105.7 Hot FM, inactiva (pasó a
96’2)
• 106.0 Galaxy FM, ex 106’8, ex Star
Radio
• 106.8 Esencia FM, ex Galaxy FM
(Andres Herrero)

NAVARRA, COM. FORAL DE

95.40

15

>>>

VARIAS (RDS), BENIDORM
• 94.3 Pure Gold FM, ex Info Pro FM,
con RDS (PS “PUREGOLD”)
• 96.2 Hot FM, ex Kandela Stereo,
con RDS (PS “HOT_FM_BENIDORM_96.2”)
• 104.1 Gestiona Radio, ex Planet
Radio, con RDS (PS “GESTIONA”)
• 104.4 Fiesta FM, ex La Mega, con
RDS (PS “fiestaFM”)
• 104.6 Bikini FM, ex Peque Radio,
con RDS (PS “bikiniFM”)
• 105.0 Radio Vida, nueva, sin RDS
• 107.3 La Mega, ex Bikini FM, con
RDS (PS “lamegaFM”)
(Andres Herrero)

107.20 ACTIVA FM, ELX
Esta emisora tiene RDS con PS
dinámico “ActivaFM [title_] [artist]”

LA ACTUALIDAD
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Institucionales, por la que se aprueba
el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación
de servicios de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de
ámbito local en la Comunidad Foral
de Navarra. –Múltiple local de EstellaLizarra (canal 24): dos canales disponibles. –Múltiplex local de Sangüesa
(canal 45): dos canales disponibles.
–Múltiplex local de Tafalla (canal 31):
un canal disponible. –Múltiplex local
de Tudela (canal 39): dos canales.
(Carlos Iglesia)

(web elchetv.gatovolador.net)

CASTELLÓN/CASTELLÓ
98.30

ACTIVA FM, CASTELLÓN.
Ex- 98.6 desde el 8 de octubre. Emite
con RDS, su PS es dinámico:
“ActivaFM” y añade nombre de la
canción y artista.
(David Ripollés en FB DX Mediterràdio)

VALENCIA/VALÈNCIA
92.90

MDT RADIO, VALENCIA.
Ex- Tropicalísima FM. MDT Radio
comienza a emitir en su nuevo dial,
92.9, el 4 de octubre.
(Varios en FB laradioymuchomas)

VALENCIANA, COMUNITAT
>>>

Las emisiones en pruebas de À Punt
Radio ya pueden ser sintonizadas por
la TDT a través del mux autonómico
valenciano y por el slot que en su
momento ocupó la desaparecida
autonómica Sí Radio. Las frecuencias
FM de Castellón, Valencia y Alicante
también se encuentran activas, en
pruebas.
(Varios en FB DX Mediterràdio y FB
laradioymuchomas)

TDT
NAVARRA, COM. FORAL DE
>>>

CONCURSO
TDT-L

DE

LICENCIAS

ORDEN FORAL 46/2017, de 14 de
noviembre de 2017, de la Consejera
de Relaciones Ciudadanas e

COLABORADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Hernández
Albert Massons
Alex Borromeo
Alex Borromeo
Andres Herrero
Antonio Gómez
Bernardo Egido
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Carlos J. González
Daniel Clemente
David Ripollés
Edmundo Fraga
Ernesto Pumuki
FB DX Mediterràdio
FB laradioymuchomas

Canales RSS
¡Sígue nuestras novedades!
General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM: http://aer-dx.org/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.org/podcast.php

À PUNT RADIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Germán Arroyo
Jorge Martín
Jorge Trinado
José A. López
Juan C. Pérez
Kevin Ibañez
Killo Gomez
Manuel J. Villacañas
Manuel Sánchez
Marcos Pobrense
MHzMálaga
Miquel Nicolau
Pedro Sedano
Raúl Cava
Tomás Méndez
web elchetv.gatovolador.net
web fmlist.org
web nowsat.info

Twitter
¡Síguenos!
Nuestro perfil es:

https://twitter.com/aer_dx
@aer_dx
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OTRAS
NOTICIAS
NAV: LICENCIAS FM NAVARRA:
ANULADA LA CONVOCATORIA
EN PAMPLONA
29.11.17 | 01:46. Archivado en Noticias,
Licencias radio FM
El pasado miércoles 22 de noviembre de 2017
el Gobierno de Navarra ha suspendido parcialmente el concurso de licencias de radio FM en
Pamplona. Esta anulación comporta la exclusión de todos los candidatos que habían
presentado solicitudes para la frecuencia de
Pamplona. ¿La razón? Que el Gobierno de
Navarra carece de competencias para realizar
una reserva a favor de emisoras sin ánimo de
lucro en la planificación del espectro. De esta
forma se estimaba un recurso de alzada interpuesto por Eusko Media S.L. Inmediatamente,
el Gobierno Foral ha acordado solicitar formalmente al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital la habilitación de espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios
de comunicación audiovisual radiofónicos
comunitarios sin ánimo de lucro en la
Comunidad de Navarra. Tal y como ha informado la Comunidad Autónoma se ha decidido
atendiendo al informe jurídico elaborado por
los letrados del Departamento de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, unidad competente en materia de servicios de comunicación
audiovisual. Tras el análisis del recurso, se ha
atendido la solicitud de exclusión del vigente
concurso de radios de la emisora de Pamplona.
Los letrados públicos han estimado la falta de
competencia del Gobierno de Navarra para
realizar una reserva para radios sin ánimo de
lucro en la planificación del espectro radioeléctrico asignado por el Ministerio de Energía a
Navarra (data de 2006). Y ello debido a que el
Gobierno Central no ha realizado previamente
una asignación específica de frecuencias para
este tipo de emisoras comunitarias, como
establece la normativa básica de aplicación, la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual.
(...) Al concurso habían participado 7 entidades sin ánimo de lucro (Eguzki Irratia,
Fundación Kantxa Pelotazale, Asociación
Cultural Radio Adventista, Fundación amigos
de Radio María, Asociación Cultural Omega,
Asociación Comunicaciones y Eventos Dance,

y Atica), que han sido excluidas por la suspensión acordada. Por el alto número de concurrencia, el Gobierno Foral ha solicitado formalmente al Estado espectro radiofónico para las
radios comunitarias, tanto en la capital navarra
como en el resto del territorio foral.
Por su parte, está previsto que la Mesa de
Valoración del concurso de radios se constituya este próximo mes de diciembre e inicie sus
trabajos de admisión y valoración de los
proyectos radiofónicos que se han presentado
para las 2 licencias de radio FM ubicadas en
Auritz / Burguete, no afectadas por la suspensión parcial que ha acordado el Gobierno de
Navarra.
(Periodista Digital, 2017-11-29 13:30:12)

AND-SE: NUEVO ESPACIO PARA
LAS MAÑANAS DE AMSC ONDA
JOVEN SEVILLA “EL CUARTILLO”
A partir del lunes 4 de diciembre de 2017
comienza la primera temporada de un espacio
radiofónico “magazine” llamado “El Cuartillo.
Un programa de radio con 120 minutos de
duración con diversos contenidos enfocados al
entretenimiento y a la cultura.
Dicho programa será presentado por el periodista Manuel Becerra, desde los estudios de
AMSC - Onda Joven Sevilla y emitido de lunes
a viernes desde las seis hasta las ocho de la
tarde, hora peninsular.
Ya existen varias emisoras interesadas en
difundir este programa en diferentes puntos de
la geografía española y de América Latina. Las
emisoras que estuviesen dispuestas a adherirse o quieran ampliar información, pueden
enviar un email a info@ondajovensevilla.com,
y si no está dentro de la zona de cobertura de
otra emisora ya adherida se le dará autorización para poder emitir “El Cuartillo”.
AMSC-Onda Joven Sevilla, se puede escuchar
desde su propia APP para Android y Iphone,
desde las principales plataformas de radio
online y en Sevilla desde el 95.4 FM.
(AMSC, 2017-11-24 09:45:40)

BAL: PRIMER ENCUENTRO DE
RADIOS MUNICIPALES
Peguera acogió ayer (14-11-2017) el Primer
Encuentro de Radios Municipales de Baleares,
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con motivo del 30 aniversario de Ràdio Calvià.
El acto se enmarcó dentro de las Primeras
Jornadas de Comunicación desde las
Administraciones Públicas. En el encuentro
participaron las emisoras de Alcúdia, Algaida,
Artà, Calvià, Capdepera, Es Castell, Felanitx,
Formentera, Marratxí, Pollença y Porreres. La
directora de IB3-Ràdio, Mar Cerezález, condujo
un coloquio que se inició con un emotivo
recuerdo de la periodista Joana Maria de
Roque, fallecida recientemente.
(Diario Ultima Hora (Palma), 2017-11-23
21:14:36)

CAT-B: ARRANCA “FORMULA J”
EL NUEVO ESPACIO DE “ONDAMAR80” Y “GRANVÍARADIO”
Como bien hemos dicho estas dos emisoras
hermanas pertenecientes al grupo AMSC.com.
es arrancan este próximo lunes día 27 de
noviembre de 11:00 a 13:00 horas con el
espacio musical “Formula J” este nuevo
programa presentado por Julián Santofimia,
profesional del medio con más de veinte años
en el sector radiofónico nos presenta cada
lunes y miércoles una amplia selección musical
con todos los números 1 del momento entre
otras muchas novedades más en su espacio.
OndaMar80 y GranVíaRadio continúa luchando por no desfallecer y hacerse un hueco en el
mercado radiofónico, así lo demuestra con la
nueva incorporación a su parrilla del programa
“Formula J” y su director Julián Santofimia.
“OndaMar80” y “GranVíaRadio” se pueden
sintonizar en más de 75 reproductores de
radio online, desde la APP de granviaradio.
com para Android i IPhone y en Barcelona
desde el 91.2 FM. AMSC.com.es es una
entidad sin ánimo de lucro compuesta por
diversas emisoras y si lo deseas puedes
ayudarnos a colaborar realizando cualquier
aportación voluntaria para mantener este
proyecto en marcha mediante la cuenta bancaria. ES8114910001293000076820.
(OndaMar80 y GranVíaRadio, 2017-11-21
19:46:16)

CAT-B: RADIO BARCELONA CELEBRA ANIVERSARIO A LA ESPERA DE ENTREGAR LOS ONDAS
EN SEVILLA
14-11-2017 / 17:37
Este 14 de noviembre no es un día cualquiera
en Radio Barcelona (en sus inicios nombrada
como EAJ1). Y es que la emisora de la Cadena
SER en la ciudad condal, decana en emisiones regulares en España, celebra este martes
sus 93 años de historia en medio de uno de los
momentos más críticos de la historia de
Cataluña. El desafío soberanista catalán ha
convertido a esta comunidad autónoma en el
centro informativo y mediático de los últimos
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meses y a tenor del desarrollo de los acontecimientos parece que la situación va a alargarse
aún en el tiempo.
Radio Barcelona es considerada como la
pionera dentro de las ondas en nuestro país y
su prestigio se ha mantenido intacto a lo largo
de sus 93 años de historia. Con motivo de sus
nueve décadas de vida la emisora de la
Cadena SER celebró a lo largo de todo 2014
una serie de eventos que tuvieron su colofón
con la grabación de un programa especial
grabado en directo en el Palau de la Música y
conducido por Iñaki Gabilondo.
(...)
Radio Barcelona es además la emisora que
dio vida a los famosos Premios Ondas, unos
galardones que se entregan anualmente en la
ciudad condal desde 1954 y que buscan
reconocer a los profesionales, empresas y
trabajos nacionales e internacionales más
destacados en el ámbito de la radio, la publicidad radiofónica, la televisión y la música. Sin
embargo, la inestable situación política que
vive Cataluña en 2017 los Ondas se entregarán por primera vez fuera de Barcelona y lo
harán en Sevilla el próximo 12 de diciembre
como os contamos la pasada semana.
(PRnoticias, 2017-11-15 17:33:47)

VAL: À PUNT RADIO EMPIEZA
SUS EMISIONES PROVISIONALES CON MÚSICA EN VALENCIANO
3/11/2017 VALÈNCIA.
Cuando se presentó la marca de À Punt, la
directora general de la Corporacio Valenciana
de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar
Marco, aseguró que la radio comenzaría a
emitir en el último trimestre de 2017.
Y así ha sido. Este lunes, la empresa pública
anunciaba en sus redes sociales en qué diales
se pueden escuchar ya las emisiones en
pruebas. La radio de À Punt se puede sintonizar en Castellón en la frecuencia 103.7; en
València en la 102.2, y en Alicante en la 96.5.
“Somos la radio pública de los valencianos y
valencianas. Somos À Punt radio” se escucha
entre canción y canción en valenciano. Grupos
característicos de la escena como Zoo han
sido los primeros protagonistas en las ondas
de À Punt. La tele, en el primer trimestre de
2018
“La radio empezará sus emisiones con un
magazine cultural y programación musical, y la
web, con contenido infantil”, señaló Marco en
la presentación, celebrada en el Botànic de
València.
(...)
(Valencia Plaza, 2017-11-13 13:11:04)

E: ‘ESPAÑA A LAS OCHO’, 50
AÑOS DE RADIO
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Hoy lunes 6 de noviembre cumple 50 años de
vida España a las ocho, el informativo decano
de la radio española. Victoriano Fernández
Asís y José Manuel Fernández Gaitán fueron
los encargados de poner en marcha un informativo que en sus inicios (en plena dictadura)
sorprendió a los oyentes con el “múltiplex” de
corresponsales extranjeros en directo, convertido de la noche a la mañana en una de las
grandes referencias de la radio informativa.
Para entender el impacto de aquel España a
las ocho hay que situar su arranque en un
tiempo en el que el sonido de las noticias en la
radio se identificaba con voces muy cuidadas
que leían con solemnidad “el parte”, previamente supervisado por la censura, y que se
escuchaba en todos los transistores, puesto
que la ley imponía la conexión obligatoria a
Radio Nacional de España del resto de emisoras de radio.
Aquella cadencia sonora tan impoluta se transfiguró un 6 de noviembre de 1967 en otra cosa
radicalmente distinta. Aparecieron las primeras conexiones con las emisoras provinciales y
se pudieron escuchar las voces de periodistas
como Paco Ojeda, Agustín Farré, Rafael Chico,
Eduardo Sotillos, Cirilo Rodríguez, Ángel
Roselló, José Luis Balbín o Rafael Campos de
España.
Con toda certeza, Tarradellas, Tarancón y
Tierno sintonizaron España a las ocho el 24 de
febrero de 1981 para comprobar que el golpe
de Estado de Milans y Tejero agonizaba en el
hemiciclo del Congreso
El punto de inflexión de España a las ocho,
que acaba con aquella configuración tradicional del relato de las noticias del día, se produjo
en octubre de 1974 cuando asume su dirección, con apenas 24 años, Lalo Azcona, un
jovencísimo periodista asturiano que modifica
absolutamente el estilo de presentación y el
ritmo narrativo del informativo. Las noticias,
que siguen siendo entonces un monopolio de
RNE y que siguen sometidas a la censura
previa, cobran otra dimensión y es muy notable
el aumento progresivo de sus techos informativos.
En julio de 1979 España a las ocho pasa a ser
responsabilidad de Manuel Antonio Rico. Las
emisoras comerciales llevan dos años haciéndole la competencia informativa a Radio
Nacional de España, tras la aprobación en
octubre de 1977 del Real Decreto sobre libertad de información general por las emisoras de
radiodifusión. Y sin embargo, con Rico, España
a las ocho no solo consolida su liderazgo sino
que lo refuerza hasta convertirse en la referencia informativa imprescindible al comienzo del
día.
Manuel Vázquez Montalbán, en una de sus
mejores novelas protagonizadas por el detective Carvalho (Asesinato en el Comité Central,
1981), escribe: “Le despertó la voluntad de
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despertarse. Conectó la radio en plena sintonía de España a las ocho...” Del golpe de
teléfono de aquel España a las ocho de
Manuel Antonio Rico quedan en el recuerdo
impresiones como las del entonces President
de la recuperada Generalitat Josep Tarradellas,
que bien podrían servir para cualquiera de
estos días que ahora vivimos: “en estos
momentos de inquietud en los que el sectarismo está cada vez más presente en nuestra
vida política, vuestra voz por las mañanas en
nuestros hogares representa un oasis que nos
sirve de meditación”; también las palabras del
cardenal Vicente Enrique y Tarancón: “ya sé
que es imposible la objetividad completa pero
la profesionalidad (de los que hacen España a
las ocho) es una gran ayuda (...) porque la
información siempre orienta la opinión” o, en
fin, las del alcalde de Madrid Enrique Tierno
Galván: “es el programa que escucho todas
las mañanas y me permite informarme con
eficacia de lo que ha ocurrido el día anterior”.
(...)
Entretanto, desde 2013, en Radio Nacional de
España vuelve a sonar el indicativo de España
a las ocho, sonido de radio informativa bien
diferenciada de la opinión y que ahora defiende Alfredo Menéndez. Mañana, quién sabe lo
que ocurrirá. De momento, mientras otros
opinan, en España a las ocho, en Radio
Nacional de España, nosotros contamos
noticias.
(El País, 2017-11-07 18:04:30)

E: GESTIONA RADIO SIGUE LA
ESTELA DEL GRUPO Y SE DECLARA EN CONCURSO DE ACREEDORES
El pasado mes junio las empresas Qué Papel
Velázquez y Dixi Press, la editora de la revista
Capital, se declaró formalmente en concurso
para, entre otras posibilidades, poder negociar
con sus acreedores un nuevo calendario de
pagos o plantear una quita de su deuda.
Ahora le ha tocado el turno a Gestiona Radio,
la sociedad que da cobijo a la emisora económica, después de que este lunes el Boletín
Oficial del Estado (BOE) informara de su
entrada en situación concursal. De esta forma,
los responsables del grupo dejan a todas sus
sociedades en el alambre tras haber intentado
tomar oxígeno con una ampliación de capital
fallida. Y es que, además de las mencionadas
anteriormente, Gestiona Capital Fórum y
Titanium Gourmet, editora de Qué.es, se
encuentran en una situación similar desde
antes de verano. De hecho, el procedimiento
concursal de esta última provocó el fundido en
negro del digital durante varios días.
(...)
Según la última información depositada en el
Registro Mercantil, Gestiona Radio concluyó el
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2015 con unas pérdidas de 447.000 euros; y
Qué Papel Velázquez se dejó 9.473 euros. En
cambio, Titanium registró un beneficio exiguo
de 40.015 euros, Dixi Press de 6.638 euros y
Gestiona Capital Fórum de 200.000 euros.
Ninguna de estas empresas ha presentado
todavía sus informes económicos del 2016.
(DirConfidencial, 2017-11-07 18:02:33)

ARA-HU: RADIO SABIÑÁNIGO 25
AÑOS
Este viernes 26 la emisora local, Radio
Sabiñánigo, ha cumplido 25 años en el 89.1,
cuando inició sus emisiones entonces con el
indicativo Radio Minuto. El 27 de abril del año
pasado con el programa nacional “Hoy por
Hoy”de Gemma Nierga, que se realizó en
directo desde el Auditorio La Colina, comenzaba la cuenta atrás, hasta llegar a la fecha del
aniversario. En junio se unió “Ser Aventureros”
con José Antonio Ponseti con la
Quebrantahuesos, que fue con las elecciones
municipales de 1.991, los primeros retos de la
recién abierta emisora local.
A esto se han unido una serie de programas
provinciales que han recogido la voz de diversos sectores y colectivos de la localidad y el
Alto Gállego, como la industria, el turismo,
Protección Civil, ferias y de la propia marcha
cicloturista.
A esto se ha unido especialmente La Caja de
Música de Sabiñánigo que ha querido hacer
una versión de la sintonía de la Cadena Ser,
para felicitar a la primera emisora de la ciudad
serrablesa. Es la conocida obra del pianista
catalán Frederic Mompou (Barcelona
1893-1987), la “Sinfonía Azul”, en la que se
incluyen los compases que desde los años 40
el siglo XX han sido el distintivo musical de
esta cadena.
(...)
Durante las vacaciones de navidad han realizado las sesiones de ensayo y grabación,
dirigida por Carlos Álvarez en el Conservatorio
de Sabiñánigo. El resultado de este proyecto
es una grabación de la Sintonía que presentan
ahora a Radio Sabiñánigo como regalo de
cumpleaños: en ella, los violines y el piano se
mezclan con el tic tac de un reloj que marca el
paso del tiempo.
Además de la versión completa de la Sintonía,
también han editado unos jingles breves
adecuados para el uso diario en la emisora.
Dominguez ha precisado que con este proyecto se ha pretendido acercar el mundo de la
radio y la grabación de sonidos a los jóvenes
intérpretes de la pieza. En esta actividad han
participado once violinistas, en su mayoría
estudiantes de secundaria y bachillerato.
(...)
Los participantes en este proyecto musical han
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sido los violinistas: Lucía Garrido, Pablo
Domínguez, Marina Blázquez, Lucía
Domínguez, Puri Escudero, Isabel Meseguer,
Patricia Izquierdo, Marta López, Lucía
Martínez, Auda Lera y David Izquierdo.
Teclados: Beatriz Serrano. Violín Y Dirección:
Martín Domínguez. Grabación de Audio,
Mezclas y Masterización: Carlos Álvarez, la
grabación fue realizada en el Conservatorio
Profesional de Música de Sabiñánigo en
diciembre de 2015
(Radio Huesca, 2017-11-04 19:47:29)

VAL: LA RADIO DE À PUNT EMPEZARÁ A EMITIR EN DICIEMBRE
CON UN MAGACÍN CULTURAL
31/10/2017 VALÈNCIA
La radio de À Punt comenzará a emitir en
diciembre con un magacín cultural y social,
que saldrá una vez por semana de los estudios
de Burjassot y será conducido por la periodista
Jèssica Crespo, que se incorpora al equipo
que está trabajando para poner en marcha la
cadena y será la “primera voz” del medio.
Crespo será co-directora del programa, con
título aún por decidir, y trabajará “codo a codo”
con la productora que se hará cargo del
espacio, bajo la supervisión del departamento
de contenidos y programas, según ha informado la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació en un comunicado.
En la primera fase, no tendrá servicios informativos, según la CVMC, que ha precisado
que no los habrá hasta que no se incorporan
trabajadores a À Punt Media, un proceso de
incorporación de profesionales que está siendo
“lento” porque hay “muchas personas inscritas
en las bolsas de trabajo y el sistema es muy
garantista”, según asegura.
(...)
Además de la radio, À Punt abrirá una web
que contendrá básicamente series y programas infantiles, tanto en valenciano como en
inglés, y se fijarán en los rodajes que se inicien
para la programación de la televisión. En este
caso, se darán a conocer las caras y voces “en
los próximos meses”.
(Valencia Plaza, 2017-11-01 11:58:23)

Espacios DX
¡Nuestros informes mensuales!
• Antena DX: 1er sábado
• El Mundo en Nuestra Antena: 1er lunes
• En Contacto: 3er domingo
• Frecuencia al Día: 4º viernes
• Mundo Radio: viernes de la 1ª semana par
• Tras las Ondas: 1er y 3er domingo
Más info en: http://radio.aer.org.es
Podcast: http://aer-dx.es/podcast.php
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Paco Criado, 2017-11-10 19:05:48

INT-UK: LONDRES
Estuve en Londres desde el 1/11/2017 hasta el
5/11/2017. Hice un barrido con la radio de mi
móvil BQ Aquaris U Lite con Android y esto es
lo que oí.
• Frecuencia/Emisora
• 88.0 Pulse FM
• 88.4 No identificada
• 88.6 B2B
• 88.8 BBC R2
• 89.1 BBC R2
• 90.2 PBFM
• 90.8 No identificada
• 91.0 BBC R3
• 91.3 BBC R3
• 93.2 BBC R4
• 93.5 BBC R4
• 94.9 BBC London
• 95.8 Capital
• 96.9 No identificada
• 97.1 No identificada
• 97.3 LBC

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

Sorteo de Navidad 2016

La AER celebra las fiestas de fin de año con un
regalo y ¡qué mejor que regalar un Manual
Mundial de Radio y Televisión 2018 (WRTH 2018)!
BASES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

1. Habrá un sorteo de un Manual Mundial de
Radio y Televisión (WRTH 2018) coincidiendo con el sorteo público de la Lotería
Nacional de España de Navidad del
22.12.2017
2. Los participantes de los sorteos serán:
• Todas aquellas personas que renueven
su cuota (NORMAL o AMERICANA)
dentro del periodo de promoción,
independientemente de cuándo finalice
la misma
• Aquellas personas nuevas que abonen
la cuota (NORMAL o AMERICANA)
durante de el periodo de promoción
3. El periodo de promoción durante el cual se
debe abonar o renovar la cuota (NORMAL o
AMERICANA) es del 15.10.2017 al
21.12.2017
4. A quienes participen se les asignará una
papeleta con un número que irá ascendiendo consecutivamente del 00 hasta el 99,
para lo que se abrirá un pedido con todos los
datos, incluido el de la propia papeleta, que
podrá ser consultado en la página web
miPedido de la zona de compras del sitio
web de AER
5. En el sorteo entrarán quienes hayan pagado
la cuota hasta el día anterior a la fecha de

6.
7.

8.
9.
10.

11.

98.5
98.8
99.3
99.5
100.0
100.6
100.9
102.2
102.4
103.3
104.1
104.4
104.9
105.4
105.6
105.8
106.2
106.6
106.8
107.3
107.8

Radio 1
Radio 1
Select R.
Venture FM
Kiss
Classic
Classic
Smooth
No identificada
London Greek R.
Omega FM
Res104.4
Radio X
Magic
Playback
Absolute
Heart
New Life
Rinse FM
Repreznt
No identificada

celebración del mismo y el premio será para
quien tenga la papeleta cuyo número coincida con los dos últimos dígitos (decenasunidades) del premio Gordo (el primer
premio) del Sorteo de Navidad; en caso de
no existir, se concederá por este orden a las
siguientes combinaciones: centenas –
decenas, unidades de millar – centenas o
decenas de millares – unidades de millar y si
aún así no aparece papeleta alguna premiada, se seguirá el mismo procedimiento pero
con los siguientes números premiados en el
sorteo, es decir con el segundo, con el
tercero, con los dos cuartos (de menor a
mayor) y con los seis quintos (de menor a
mayor)
El sorteo no podrá declararse desierto
Una vez la Lotería Nacional haya realizado
el sorteo, se le comunicará a la persona que
ha resultado agraciada y se realizará el
envío del WRTH 2018 de forma totalmente
gratuita y, si fuera el caso, se le comunicará
los datos de expedición
No cabe apelación ni impugnación del
sorteo, dado que es público
Una persona no podrá tener más de una
papeleta
La lista de participantes, su nº de papeleta y
la fecha y hora de participación serán publicados
en
esta
página
web
http://sorteo.aer.org.es
En el hipotético caso de que la persona
agraciada haya realizado pedido del WRTH
2018 a través de la AER, se le devolverá el
importe del WRTH 2018 comprado.

Oferta Libros 2018
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 2018 (WRTH-2018)
• The ARRL 2018 Handbook for Radio Communications (Softcover) (ARRL Hb 2018)
• 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.org.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 2018****

ARRL Hb 2018
ARRL Antenna

*
**
***
****
•
•
•
•

DESTINO**

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.

