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LA
ACTUALIDAD
ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas

CÁDIZ
94.90

Desde hace varios días varios
usuarios están reportando una señal
de Canal Fiesta Campo de Gibraltar
que podría estar saliendo de Tarifa o
Algeciras. Desconocemos si se trata
de una nueva señal o es fruto de
alguna espúrea o anomalía, o bien,
alguien que está reemitiendo la señal.
(web nowsat.info)

ALMERÍA
92.70

RADIO MAR, ALHAMILLA
Alhamilla Radio Mar, nueva frecuencia y además incorporación de RDS:
“ALHMILLA” / “RADIOMAR” y RT:
ALHAMILLA RADIO MAR 105.8 (Sí,
el RT lo tienen con la frecuencia
antigua todavía).
(Luis Medina)

95.50

CÓRDOBA
96.10

105.80 LA FRESCA FM, ALMERÍA
laFresca FM Almería, después de
unas semanas emitiendo por el
91.5FM (que ha quedado actualmente en portadora) emiten ahora desde
el 105.8FM para la zona de Almería
capital y aledaños, buena cobertura y
calidad de sonido con RDS: laFRESCA y RT: laFRESCA FM Almeria 105.8
¡Estamos de moda!.
(Luis Medina)

MÁGICA FM
Ha cesado la religiosa Oasis FM y
vuelve a emitir la emisora de cartomancia Mágica FM.
(Jorge Trinado)

CADENA NOSTALGIA, EL EJIDO
Cadena Nostalgia El Ejido, emisora
nueva con mucha potencia, perceptible incluso en zonas de Almería
capital, con RDS: NOSTLGIA y RT
cuyo texto no recuerdo, pero igualito
al de Almería, sustituyendo Almería
por El Ejido y sin frecuencia en él. Por
esta misma frecuencia emitía Brisa
Radio desde Dalías, no sabría decir si
sigue emitiendo o no por que literalmente se la come, es de esperar que
haya cesado.
(Luis Medina)

CANAL FIESTA, TARIFA

GRANADA
93.40

MINDALIA RADIO, MONACHIL
Esta frecuencia ha pasado de emitir
Fórmula Radio a Mindalia Radio, a la
vez que en 107.8.
(Germán Arroyo)

98.80

PLASTIKA FM, GRANADA
Ha comenzado a emitir esta emisora
en la misma frecuencia por la que
había estado emitiendo La Mega FM
hasta hace poco. Su PS es
“PLASTIKA” y de momento sale floja
de potencia.
(Germán Arroyo)

101.70 ENERGY FM, GRANADA
Ha cesado sus emisiones con el inicio
de 101.8 Radio Ogíjares.
(Germán Arroyo)

101.80 RADIO OGÍJARES
Esta municipal vuelve a estar activa y
ya emite en su frecuencia.
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emisora municipal de radio en frecuencia modulada de La Puebla del Río
(Sevilla), otorgada en 1996.
(Carlos Iglesia)

(Germán Arroyo)

JAÉN
95.30

UNID, JAÉN
Esta señal que emitió Libertad FM
ahora está emitiendo música sin
identificativos. El 18 de diciembre
subió un punto posicionándose en
95.4 regresando al día siguiente al
95.3.
(Daniel Miranda)

97.60

RADIO SIERRA, CHICLANA DE
SEGURA
Esta emisora cuenta con un nuevo
repetidor en Chiclana de Segura.
Emite en estéreo y con RDS, al
contrario que sus otros repetidores
que lo hacen en mono sin RDS (101.8
Bienservida, 97.1 Oruña y 107.2 Beas
de Segura). En la AF de 96.4 enlaza
con esta 97.6. La señal se sintoniza
por muchos puntos de la provincia,
por lo que podría salir de una cota alta
como La Muela.
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA

92.50

ARAGÓN
Mariano J. Mingo
HUESCA
91.00

96.90

RENUNCIA
FM
MUNICIPAL
PUEBLA DEL RÍO, SEVILLA
El Consejo de Gobierno de 21 de
noviembre acordó la extinción de la
concesión administrativa de la

LOS 40 HUESCA, BARBASTRO
No dispone de RDS.
(Isidro M. Azor)

96.90

LOS 40 HUESCA, HUESCA
¡Por fin se ha adaptado el RDS al
formato de toda España!. Tiene
alguna variación pero ahora es
“LOS_40__”.
(Carlos Iglesia)

97.60

ÁTICA FM, HUESCA
Ex 91.00 desde la localidad de
Berbegal. Su RDS es “ATICA_FM _
HUESCA_”.
(Isidro M. Azor y Carlos Iglesia)

98.00

LOS 40, BENASQUE
Tiene de nuevo el RDS antiguo
“CUARENTA” “BENASQUE”.
(Isidro M. Azor)

SEVILLA
>>>

ÁTICA FM, BERBEGAL
No emite. En su lugar lo hace desde
Huesca capital en el 97.60.
(Carlos Iglesia y Isidro M. Azor)

104.30 OCTAN FM, MÁLAGA
Desde hace días ha comenzado a
emitir esta emisora con música dance.
(MHzMálaga)

CAPITAL RADIO, LA ALGABA
Esta emisora que emitía Amanecer
Radio emite ahora la programación
de la radio económica Capital Radio.
(Juan M. Silvestre)

103.00 PLAN B FM, ALHAURÍN EL
GRANDE
Desde aproximadamente el 28 de
diciembre está emitiendo esta
emisora. Parece salir desde Alhaurín
El Grande.
(MHzMálaga)

5

98.30

EUROPA FM CASTEJÓN, ¿BARBASTRO?
Nueva emisora que se identificó así
en una desconexión. Parece que
emite desde Barbastro, en estéreo y
con su RDS habitual “EUROPAFM” .

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.

6

LA ACTUALIDAD
(Isidro M. Azor)

105.40 RADIO MARÍA, HUESCA
Su RDS es “R_Maria_”.
(Carlos Iglesia)

105.70 LOS 40 LITERA, BINÉFAR
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BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
>>>

Hace 35 años nacía Radio Balear
desde Inca. Con el tiempo se extendió
por la isla de Mallorca (Manacor,
Palma, Alcudia) y al resto de las
Baleares (Menorca, Ibiza). Hace unos
años cedió casi todas su red a Radio
Maria y ha estado sobreviviendo en
FM con solo dos emisoras (Mallorca y
Menorca). Desde mediados de
diciembre se queda solo en Menorca
con potencia mediana después de
estar un año con potencia muy reducida.
Radio Maria reactiva Manacor (105’0),
ocupa la segunda frecuencia legal en
Alfabia (101’4) y cierra la no oficial en
dicho emplazamiento (105’2). Tanto
Manacor como Alfabia 2 modifican el
PS de su RDS siguiendo los pasos de
Alfabia 1 y la red en general: “R_
MARIA_”.
(Miquel Nicolau y Redacción)

Ha modificado su RDS, siendo ahora
el habitual “_LOS40__”.
(Isidro M. Azor)

107.10 HITRADIO, HUESCA
Su RDS es “HITRADIO 107.1_FM _
HUESCA_ __HIT___ _RADIO__”.
Tiene tres RT diferentes: 974 22 55
50, La Joven FM Huesca XD y La
unica formula 100% local.
(Carlos Iglesia)

TERUEL
97.00

RADIO CALAMOCHA, CALAMOCHA
El RDS de esta emisora es solamente
“Calamoch”.
(Carlos Iglesia)

ZARAGOZA
89.10

ISLA DE IBIZA
107.00 RADIO ADVENTISTA, IBIZA

LA MEGA, ZARAGOZA

A mediados de diciembre queda
normalizada esta emisora religiosa
tras varias semanas en portadora.
Cabe decir en este punto que es una
de las pocas emisoras de la isla
hermana que pueden sintonizarse
desde los puntos altos de Manacor
durante todo el año incluso sin propagación trosposférica.
(Redacción)

Aunque lo había perdido durante un
tiempo, esta emisora latina de la
capital ha recuperado su RDS habitual
“LA_MEGA_”.
(Carlos Iglesia)

90.60

LATINA FM, ZARAGOZA
Ha cambiado el texto de su RDS. Su
texto es ahora “LATINAFM”.
(Carlos Iglesia)

107.10 RADIO SAN MATEO, SAN MATEO DE GÁLLEGO
Su RDS es “RADIO_SM” (estático) +
“Radio San Mateo comienza nueva
temporada a partir de la segunda
quincena de septiembre Si quieres
participar ponte en contacto con
nosotros” (dinámico). Corresponde a
la licencia municipal de la localidad.
Curioso que no pongan la forma de
contacto.
(Carlos Iglesia)

RADIO MARIA Y RADIO BALEAR

ISLA DE MALLORCA
>>>

DOS MEGA MALLORCA
Durante el mes de diciembre tanto
este redactor como los oyentes de la
Mega Mallorca hemos quedado algo
desconcertados con 2 emisoras distintas emitiendo como “La Mega
Mallorca”, la 102’6 (que hace meses
abandonó los 1016) y la nueva 100’3
(probablemente desde Palma/Na
Burguesa y fuertes interferencias de
100’2 Global Alcudia y 100’4 RNE5
Menorca). La 102’6 cierra el año en
portadora sin estéreo ni RDS, habrá
que ver qué sorpresa nos depara en
Año Nuevo.

LA ACTUALIDAD
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(Redacción)

>>>

aventura de esta emisora en esta isla
ha durado poco más de 10 meses.
(Redacción)

VARIAS (BREVES)
• 98.2 Loca Latino, Palma, recupera
RDS a principios de diciembre
• 107.4 Radio Calvià, ha perdido el
RDS
• (Redacción)

101.60 NUEVA EMISORA EN PRUEBAS,
¿A BURGUESA?
La portadora aparecida en esta
frecuencia (que quedó libre tras la
marcha de La Mega Mallorca a 102’6)
pasó a repetir Club FM Mallorca, pero
a finales de año quedó en portadora
con algo más de potencia, de
momento sin estéreo ni RDS. No está
claro el emplazamiento, pero podría
estar saliendo desde Palma/Na
Burguesa. Habrá que ver si queda
como mero repetidor de la emisora
electrónica o aparece un nuevo
producto radiofónico
(Toni Bermejo y Redacción)

CANARIAS
Juan C. Pérez y Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE FUERTEVENTURA
>>>

RADIO ONE MALLORCA > PORTADORA, EL TORO
El repetidor para la isla de Menorca
de esta emisora mallorquina de habla
inglesa quedó sin emisiones a finales
de noviembre, siendo sustituido por
una portadora monofónica de baja
potencia, que finalmente quedó inactiva a primeros de diciembre. La

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

RADIO SINTONÍA
A través de FMlist nos llegó una
colabortación en el sentido de que
todas las frecuencias de Radio
Sintonía trabajaban ahora para 7.7
Radio. Lo cierto es que la cadena
insular continúa con normalidad en
internet. Esta redacción ha contactado con la emisora, a fin de confirmar
la noticia, y la respuesta ha sido
categórica: el rumor es falso. Radio
Sintonía continúa por FM con total
normalidad y además es quien gestiona las frecuencias de 7.7 Radio en la
isla.
(web fmlist.org y Redacción)

ISLA DE MENORCA
97.70

7

ISLA DE GRAN CANARIA
107.3

RADIO PRIMAVERA, MASPALOMAS
Nueva. Llenando el vacío de Radio
Libertad, cerrada meses antes
(FB laradioymuchomas)

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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RADIO BAMBUSTROMMEL
Nace una nueva emisora de habla
alemana en la isla, desplazando a
Radio Tinamar (93’6). Éstos son sus
datos sociales:
• Web: http://www.bambustrommel.
es/
• Correo-e: info@bambustrommel.es
• Teléfono: ¿+34 928 14 72 56?
• FB:
https://www.facebook.com/
Bambustrommel.es
• Twitter: https://twitter.com/Bambustrommels
• Google+:
https://plus.google.
com/104641817695547910578
(web fmlist.org y Redacción)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto
ALBACETE
102.20 GESTIONA RADIO, ALBACETE
Nueva. Emitiendo desde el 23 de
diciembre. La publicidad que emite es
de clientes de un antiguo programa
de la desaparecida Radio Almenara,
“Españolísimos”, que presentaba
Anastasio García.
(Manuel J. Villacañas y Albert
Hernández)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CIUDAD REAL

ISLA DE LA GOMERA

107.30 RADIO ILUSIÓN, PUERTOLLANO

101.90 ONDA TAGOROR, ALAJERÓ/
PLAYA DE SANTIAGO

Nueva. Emisión semanal los lunes
desde el CEIP Miguel de Cervantes
de Puertollano, con cobertura para
toda
Puertollano y parte de
Argamasilla de Calatrava.
(web nowsat.info)

Ahora en esta frecuencia, ex 98’5.
(web fmlist.org)

ISLA DE TENERIFE
>>>

VARIAS (BREVES)
• Radio Decibelios, emisoras en portadora
• 89.8 Energy FM, Los Cristianos, inactiva
• 94.0 10 Radio, Adeje, ex esRadio
• 100.3 Canal 4 Radio, Adeje, ex Loca
FM
(Bernardo Egido)

CUENCA
>>>

Nueva. Emite en Villanueva de la Jara
en el 107.9 y en Casasimarro en el
108.0. RDS, al menos en la frecuencia de Casasimarro: “EVLUTION ___
FM___ EMISORA_ CULTURAL”. En
su web, http://www.evolutionfm.es/,
se definen como una asociación cultural dedicada a la realización de talleres de radio y a la difusión de eventos
culturales y sociales.
(Manolo García de H. y Albert
Hernández y Mario Prieto)

CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez
SALAMANCA
101.40 BETHEL RADIO, SALAMANCA
Nueva
religiosa
“BETHEL_R”.
(Miguel De Castro)

con

RDS

VALLADOLID
96.40

POWER FM, VALLADOLID
Desde el día 1/12/2017, Ex Tropican
FM. Web: www.powerfmvalladolid.
com.
Facebook:
https://www.
facebook.com/PowerFmValladolid/.
(Juan C. Pérez)

EVOLUTION FM, CASASIMARRO Y VILLANUEVA DE LA JARA

98.70

QUÉ GUAPA RM RADIO, CASAS
DE BENÍTEZ.
Nueva. RDS en formato scroll:
“CASAS_DE_BENITEZ_98.7FM”.
Las emisiones, según el ayuntamiento de Casas de Benítez, estarán
asociadas a RM Radio por un convenio que al consistorio de la localidad
le ha salido a coste cero.
(Albert Hernández y Manolo García
de H.)
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103.60 POP 10 FM,
PALANCAR

MOTILLA DEL

Nueva. Ex Máxima FM La Manchuela.
Conecta con AB95FM. RDS: “Pop10_
FM”.
(Manuel J. Villacañas y Manolo García
de H.)

CATALUÑA
Daniel Clemente
>>>

ONDA YUNQUERA, YUNQUERA
DE HENARES
Se ha anunciado que el 11 de diciembre la emisora de Yunquera de
Henares, Onda Yunquera, se asociará a La Gramola FM, emisora de
oldies cuya emisora central se
encuentra en la localidad conquense
de Casas de Fernando Alonso.
(FB laradioymuchomas)

TOLEDO
90.90

LOCA LATINO, MADRIDEJOS
Nueva. La gestiona la misma empresa
que lleva Global FM y Loca FM La
Mancha.
(Borja Ocio y FB laradioymuchomas)

99.70

CÁLIDA FM, TALAVERA DE LA
REINA
A lo largo del mes de diciembre Albert
Hernández detectó que Cálida FM no
llegaba como antes a Toledo.
Comprobando el streaming de su web
oficial, lo que se escucha es el sonido
de las interferencias de la radio. Se
concluye con esto que, si no ha
cerrado, su potencia ha caído notablemente.
(Albert Hernández y Mario Prieto)

€

DES

.00
1
E
D

COMUNICADOS
(VARIAS).

OFICIALES

El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de 19 de octubre, publica lo
siguiente:
*ACUERDO GOV/143/2017, de 17 de
octubre, por el que se otorga al
Ayuntamiento de Vila-sacra una
concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de
frecuencia, en 107.0.
Según se puede leer en la página
web http://www.govern.cat/pres_gov/
AppJava/govern/govern/consellexecutiu/acords-govern/notapremsa/302187/acords-govern.
html?mode=static, el Govern de la
Generalitat de Cataluña en su reunión
del 11 de julio, adoptó el siguiente
acuerdo: “Otorgar la concesión definitiva de la emisora de frecuencia
modulada al ayuntamiento de
Barcelona”. La frecuencia de emisión
es 91.0. Este acuerdo se publicó en el
Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña del 13 del mismo mes.
(Carlos Iglesia)

GUADALAJARA
99.30

9

BARCELONA
>>>

VARIAS
(NOVEDADES),
TÚNELES DEL GARRAF.
Como novedad, cabe indicar que
Flaix FM no está emitiendo en los
túneles del Garraf, al contrario que su
hermana FlaixBac, y se confirma que
iCat vuelve a emitir.
(Alex Borromeo en FB DX

¿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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Mediterràdio)

>>>

VARIAS (RDS)
• 90.8 - Radio Luz, Barcelona. RT:
“EMISSIO SENSE ANIM DE LUCRE EMISSIO SENSE ANIM DE
LUCRE” (cinco espacios entre las
repetidas frases).
• 91.7 - Els 40 Catalunya Central,
Manresa. PS: “40_PRALS”
• 96.3 - Muy Buena FM, Barcelona.
RT: “MOLTBONA BARCELONA
96.3 - TEL 685 100 111”
(Redacción y web fmlist.org)

89.60

DIGITAL HITS FM, TERRASSA.
Estuvo en portadora entre el día 23
por la noche y el 24 por la mañana.
(Alex Borromeo en FB DX
Mediterràdio)

90.10

(Tomás Méndez
Mediterràdio)

101.0

Ex- La Mega. Desde principios de
diciembre, y después de unas
semanas en portadora, ha comenzado en 90.3 una nueva emisora llamada
“La 90” en el dial barcelonés. Emite
con RDS, su PS es “LA_90___”.
(Albert Hernández en FB DX
Mediterràdio)

94.45

95.20

LA 95 FM, BARCELONA.
Ex- Premium FM. A lo largo de este
diciembre se comenzó a identificar
como “La 95 FM”. Su PS sigue
estando en blanco.
(Alex Borromeo y Redacción)

96.70

RADIO LUZ A LAS NACIONES,
EL VALLÈS.
Ex- Éxito Radio y Radio Aswat, desde
principios de diciembre. Emite con PS
“R.LUZ___”.
(Elradioescucha Dx en FB DX
Mediterràdio)

99.20

7 DE RÀDIO, BARCELONA.
Emitiendo desde el día 5, después de
unos meses desconectada por la
reparación del transmisor.

PORTADORA, BARCELONA.

Emite irregularmente este mes;
durante largos ratos o incluso días se
queda en portadora. Su PS ahora es:
“LOCA____ LATINO__”.
(Varios)

GIRONA
>>>

VARIAS (RDS)
• 94.9 Els 40, Ripoll, nuevo PS “_
LOS40__”
• 95.6 Joy FM, Calonge, nuevo PI
“E078”
• 96.3 Els 40, Palamós, nuevo PS
“LOS40___”
(web fmlist.org)

LLEIDA
101.70 CADENA DANCE, SORT.
Ya no incluyen este dial en los listados de frecuencias de la emisora.
Pudiera ser que anduviera desconectada. Se anuncia sin frecuencia como
próximamente.
(Albert Hernández en FB DX
Mediterràdio)

NON STOP, ESPLUGUES.
Ex- 94.40 desde el 14 de diciembre.
(Jordi Brunet y Redacción en FB DX
Mediterràdio)

DX

103.80 LOCA LATINO, BARCELONA.

PENEDÈS FM, SUBIRATS.

LA 90, BARCELONA.

FB

Está en silencio desde hace un
tiempo, ya no emite pitido o ruido.
(Pedro Elonda)

Ex- 90.2 desde el 6 de diciembre.
(Sergi Huete)

90.30

en

TARRAGONA
101.80 FLAIX FM, TARRAGONA.
Desconectada entre las nueve y las
once de la mañana del 21 de diciembre.
(Albert Massons y Raúl Cava en FB
DX Mediterràdio)

EXTREMADURA
Juanjo Espi
>>>

VARIAS (BREVES)
• 99.8 Radio Frontera, Valencia de Alcántara, vuelve a su denominación
de origen, ex COPE Radio Interior
• 104.3 COPE, Alcántara, inactiva
• 107.5 Radio Ciudad del Granito,
Quintana de la Serena, nuevo PS
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“AA35”
(web fmlist.org)

GALICIA
Pedro Sedano
>>>

EUROPA FM (DATOS SOCIALES)
95.0 Ferrol
• Dirección: C/ Marcial de Adalid 8, 1º
piso - 15005 A Coruña
• Teléfono: 981126988
95.0 La Coruña-A Coruña
• Dirección: C/ Marcial de Adalid 8, 1º
piso - 15005 A Coruña
• Teléfono: 981126988
93.3 Lugo
• Dirección: Plaza Santo Domingo 3,
3º C - 27001 Lugo
• Teléfono: 982284590
93.3 Ourense
• Dirección: C/ Valle Inclán 9, 2º Der. 32004 Ourense
• Teléfono: 988253337
101.5 Santiago de Compostela
• Dirección: C/ Salgueiriños de Arriba
44, Bajo - 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
• Teléfono: 981575500
88.7 Vigo
• Dirección: Avda. García Barbón 28,
Entlo - 36201 Vigo (Pontevedra)
• Teléfono: 986441044

11

(Pedro Sedano)

A CORUÑA
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
• 90.6 Metro FM Ferrol, Ares/Montefaro
(Víctor Victor)

89.70

ÉXITO RADIO, A CORUÑA
Nueva
(Carlos J. González y Edmundo
Fraga)

91.70

KYOTO FM, FERROL
Nueva con música del recuerdo
(Marcos Pobrense)

94.30

NO IDENTIFICADA, SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Inactiva
(Marcos Pobrense)

100.70 LOCA FM, CULLEREDO/MONTE
A ZAPATEIRA
Ex portadora. Antes estaba en 99.6
que ha quedado inactivo, con el
curioso “LOCA_FM_ PALENCIA”
(Víctor Victor y Iván Pereira)

LUGO
93.40

SI RADIO DE GALICIA, QUIROGA
Activada la licencia de SiRadio de

12

LA ACTUALIDAD
Galicia en la comarca de Quiroga,
que está conectada a la de Lugo y
tiene activado su RDS: con PS “SI_
RADIO” y tres RT: “SI RADIO DE
GALICIA”, “De 7 a 10, Galicia DIA A
DIA” y “www.siradio.info”
(Carlos J. González)

97.50
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107.20 RADIO NOVA, A LAMA
La emisora parece emitir desde su
sede y tiene los siguientes datos
sociales según su perfil en FB:
• Web: radionova.gal, aunque no parece funcionar
• Correo: radionova@radionova.gal
• Teléfono: 633655233
• FB: https://www.facebook.com/pg/
radionova.gal/
• Dirección: Avenida do Concello 3,
1º, 36830 La Lama, Pontevedra
• Directo: http://91.117.203.241:8000/
Radio_Nova
(Pedro Sedano y Edmundo Fraga)

COPE LUGO-SARRIÁ, SARRIÁ
Parece que COPE ha trasladado su
emisora del 97.5 FM de Lugo a Sarria,
lugar donde está concedida la licencia, quedando en la ciudad únicamente el 88.9 de COPE Más Lugo. En la
web de COPE la frecuencia figura
como “Lugo - Sarria”.
(NdR: En el PTN figuran las coordenadas N 42°45’55” O 7°24’11”, zona A
Costa, a una cota de 512m, con una
antena de 15m y una potencia de tan
solo 0,5 kW)
(Carlos J. González)

107.40 RADIO FOZ, FOZ

MADRID, COMUNIDAD DE
Pedro Sedano
>>>

Reactivada (José M. Bustelo)
Aunque se estimaba que esta emisora
estaba en el monte de O Mondigo, en
Ribadeo, lo más probable es que su
emplazamiento sea en la zona de
Castro, en el propio Foz (Edmundo
Fraga)

87.7 Alcalá
• Dirección: C/ Libreros, 38 portal 2,
piso 1º 28001 Alacalá de Henares
Madrid
• Teléfono: 918803011
91.0 Madrid
• Dirección: C/ Fuerteventura, 12
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
• Teléfono: 914366400
(Pedro Sedano)

107.90 PORTADORA, LUGO
Nueva emisión donde estaba Radio
Amistad que ha estado inactiva un
tiempo
(Carlos J. González)

PONTEVEDRA
91.00

PTV RADIO, POIO/MONTE CASTROVE
Nueva emisora en Pontevedra que,
tras empezar en 103.4, se pasó al
91.0. Tiene estos datos sociales:
• Web: http://www.ptvradio.com/
• FB:
https://www.facebook.com/
PTV-RADIO-121668525186735
• Directo: blob:http://www.streaminggalicia.com/7384a0c4-e184-495cae27-f434a80fe672
• Dirección: http://www.ptvradio.com/
contacto
(Serxio Vilanova y Carlos J. González)

106.70 FUTURE FM, CUNTIS/MONTE
XESTEIRAS
Ex Kyoto FM y portadora
(Marcos Pobrense)

EUROPA FM (DATOS SOCIALES)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS)
• 87.5 Dynamis Radio, Madrid/Centro,
en portadora
• 87.7 Radio Amistad, Madrid/Centro,
inactiva
• 91.2 Eres Radio, Madrid/Sureste,
inactiva
• 93.7 Máster FM Madrid Sur, Móstoles, en portadsora
• 94.2 No identificada, Coslada, tras
dejar de emitir 4G se pasó a portadora y regresó solo con música y los
anuncios del cambio de 4G
• 95.4 Radio Salam, Madrid/Sur, inactiva lo que permite oir SER desde
Collado Villalba
• 98.2 Radio Salam, Colmenar Viejo,
en portadora y con escasa potencia
• 100.0 Éxito Radio, Madrid/Centro,
sufre cortes de emisión, dejándola
en portadora
• 100.4 Vaughan Radio, Madrid, en
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portadora
• 101.9 Ecuashyri, Madrid/Aguacate,
en Portadora
• 102.4 Factory FM, Madrid/Sur, en
portadora con RDS
• 105.7 Capital Radio, Alcorcón, en
portadora con RDS
• 106.6 Éxito Radio, Madrid/Centro,
sufre cortes de emisión, dejándola
en portadora
• 107.2 Radio Luz a las Naciones,
Madrid/Suroeste, en portadora con
RDS
• 107.4 Éxito Radio, Madrid/Sur, vuelve a portadora
• 107.8 Radio Centro TV, Madrid/Centro, en portadora
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

>>>

100 KW que parece que tiene a los
50 kW estipulados
(Manuel J. Villacañas y Pedro Sedano)

>>>

VARIAS (RDS)
• 90.5 Fiesta FM, Madrid/Suroes, ha
modificado su RDS con un PS “FIESTAFM ME_GUSTA ME______ ENCANTA_”, un PI “E0F5” y un PTY
“Other” diferentes
• 107.2 Radio Luz a las Naciones,
Madrid, PS “R.LUZ___ emisora_
sin_____ animo___ de______ lucro__”
• (Pedro Sedano y Albert Hernández)

89.20

VARIAS (PTN)
El PTN ha introducido algunos
cambios en emisoras que ya se ha
comprobado cómo les ha afectado a
su recepción:
• 91.0 Europa FM, Madrid/Torrespaña: su potencia se fija en 49,43 kW
(aunque algunas fuentes decían
que era ni más ni menos que de 100
kW)
• 91.7 Cadena Dial, Madrid/Torrespaña: su potencia se fija en 49,43
kW (aunque también se especulaba
que era de 100 kW)
• 93.9 Los 40, Madrid/Torrespaña: su
potencia se fija en 49,43 kW (también ex 100 kW)
• 94.8 COPE Más Madrid, Alcorcón/
Ventorro del Cano: pasa de 1 kW a
2 kW y se fija su emplazamiento en
el P.I. del Ventorro del Cano
• 98.4 Melodía FM, Pozuelo de Alarcón/Somosaguas Norte (aunque en
el PTN pone Majadahonda): pasa
de los 2 kW que parece que tenía
a 1 kW
• 100.7 MegaStar FM, Alcorcón/Ventorro del Cano: aumenta su cota de
699 a 735 m, donde llevaba varios
meses y su potencia a 2 kW (ex
1kW u 87 kW según fuentes generalmente bien informadas)
• 102.7 Kiss FM, Madrid/Torrespaña:
pasaría de los 100 KW que parece
que tiene a los 50 kW marcados
• 105.4 SER Radio Madrid, Madrid/
Torrespaña: pasaría también de los
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GANSTA FM, ALCORCÓN/TRES
AGUAS
Ex 88.0, sin RDS y a veces se queda
inactiva
• (Albert Hernández)

91.20

ERES
ESTE

RADIO,

MADRID/SUR-

Éstos son sus primeros datos sociales:
• Web: eresradio.com pero no funciona, pese a que la anuncian
• FB: https://www.facebook.com/pg/
eresradio/
• Dirección: Calle San Bernardo, 23;
Madrid
• Directo: http://s2.prositel.net:9525/
directo
(Pedro Sedano)

94.20

PEPE RADIO, COSLADA
Ex Radio 4G.
(Ndr: Con el RDS clásico de la cadena:
PS “__PEPE__”, PI “8930” y PTY
“Magazin”)
(Luis Sánchez)

94.50

REVOLUTION FM, ALCALÁ DE
HENARES
Ex 94.4, con RDS “-RVL_FM-”, según
informa la propia emisora
(Jorge Martín)

95.40

DYNAMIS RADIO, MADRID
Desapareció Salam Radio, dejando
paso a Mambo Radio, la emisora de
música electrónica ibicenca y sin
RDS, cuyos dados sociales son:

14
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• Web: http://cafemamboibiza.com/
radio/
• Directo:
http://streamer.radio.co/
sd7b28e5f3/listen
• Facebook: https://www.facebook.
com/mamboradioibiza
• Correo:
radio@cafemamboibiza.
com
Pero, luego pasó a ser Dynamir Radio,
sin RDS, sumándose así a los otros
diales que tiene en la comunidad
(87.5 Madrid y 92.6 Alcalá de Henares)
(Pedro Sedano)

97.80

TROPICAL
HENARES

FM, ALCALÁ

DE

Esta emisora ha abandonado el
107.3, que se ha quedado en portadora, por el 97.8, donde estaba
Kandela Stereo
(Jorge Martín y Isaac Ortega)

99.30

RADIO IMPACTO, MADRID
Ex Olimpika Madrid y con el RDS
activado: PS “RIMPACTO”, RT
“RADIO IMPACTO MADRID”, PI
“E2E1” y PTY “Pop”. Recordemos sus
datos sociales:
• Web: http://www.radioimpactomadrid.com
• Teléfonos: 660521709 y 680674740
• FB: https://www.facebook.com/radioimpactomadrid
(Pedro Sedano)

99.90

CASI 100 FM, GALAPAGAR
Éstos son los primeros datos sociales
de esta escolar:
• Web: http://ies.infantaelena.galapagar.educa.madrid.org/radio
• Correo: casi100fm@gmail.com
• Teléfono: 918587730 (colegio)
• Fax: 918585712 (colegio)
• FB: https://www.facebook.com/pg/
Casi100FM
• Dirección: Radio del IES Infanta Elena; ctra. de Guadarrama, 85; Galapagar
(Pedro Sedano)

MURCIA, REGIÓN DE
Pedro Moñino
>>>

VARIAS (BREVES)
• 90.3 La Mega, Carrascoy, reactiva-

da
• 92.6 Qué Radio, Carrascoy, inactiva
• 93.3 Sensación FM, ¿Carrascoy?,
excelente señal en Cartagena
• 106.6 Fabulosa FM, Murcia, ex Capital Radio
(Antonio Gómez y José Diabolix en
FB laradioymuchomas)

NAVARRA, COM. FORAL DE
Borja Ocio
90.90

FORMULA HIT RADIO LOGROÑO
Nueva emisora en Logroño, ex
Gozadera FM, tiene RDS y está en
estéreo.
(Borja Ocio)

VALENCIANA, COMUNITAT
Daniel Clemente
>>>

À PUNT RÀDIO, VARIAS.
Emitiendo oficialmente desde el 11 de
diciembre, con PS “A_PUNT__”, en
Alcoy 98.7, Alicante 96.5, Castellón
103.7, Gandía 103.5, Játiva 101.5,
Valencia 102.2 y Vinaroz 92.0. La de
Valencia cambió el PS a “_A_PUNT_”.
(Varios)

>>>

COMUNICADO GENERALITAT
VALENCIANA (VARIAS).
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de hoy, 15 de diciembre,
publica lo siguiente:
• Resolución de 23 de octubre de
2017, de la Secretaría Autonómica de Comunicación, por la que se
otorga la habilitación definitiva para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, de
ámbito local, de referencia DGA9335782, a favor del Ayuntamiento
de Monóvar. * La frecuencia de emisión es 107.9 MHz.
• Resolución de 23 de octubre de
2017, de la Secretaría Autonómica de Comunicación, por la que se
otorga la habilitación definitiva para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, de
ámbito local, de referencia DGA-
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9335784, a favor del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas. * La frecuencia de emisión es 107.4 MHz.
• Resolución de 25 de octubre de
2017, de la Secretaría Autonómica de Comunicación, por la que se
otorga la habilitación definitiva para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, de
ámbito local, de referencia DGA9335781, a favor del ayuntamiento
de L’Alfàs del Pi. * La frecuencia de
emisión es 107.9 MHz.
(Carlos Iglesia)

ALICANTE/ALACANT

local, de referencia DGV-0800276 a
favor del Ayuntamiento de Marines.
* La frecuencia de emisión es 107.0
MHz.
• Resolución de 23 de octubre de
2017, de la Secretaria Autonómica de Comunicación, por la que se
otorga la habilitación definitiva para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, de
ámbito local, de referencia DGV9336499, a favor del Ayuntamiento
de Albal. * La frecuencia de emisión
es 93.7 MHz.

>>>

100.70 GOLD FM, BENIDORM.
A lo largo del mes de diciembre el
100.7 pasó de ser EsRadio a Gold
Fm. A finales de mes no se recibe
nada en 100.7, pero surge un hilo
musical “oldie” en 100.6.
(Andres Herrero en FB laradioymuchomas)

88.00

Se observa desconectada desde
finales de diciembre.
(Andres Herrero en FB laradioymuchomas)

88.40

92.60

95.80

REMEMBER THE MUSIC, ?
Observada este verano desde Europa,
en paralelo con los 96’6. No hay más
indicios de este repetidor de emplazamiento desconocido. El colaborador
señala la provincia de Valencia, pero
se da el caso de que tanto en Valencia
como en Gandía el 95’7 está ocupado
por sendas emisoras.
(web fmlist.org y Redacción)

COMUNICADO GENERALITAT
VALENCIANA (VARIAS)
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de ayer, 12 de diciembre,
publicó lo siguiente:
• Resolución de 2 de octubre de 2017,
de la Secretaria Autonómica de Comunicación, por la que se otorga la
habilitación definitiva para la prestación del servicio de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de ámbito

VICIOUS RADIO, VALENCIA
Ex- Megastar desde este mes de
diciembre. Vicious abandona el 90.7,
así como también abandona el 105.0
de Monduver.
(Varios en FB laradioymuchomas)

VALENCIA/VALÈNCIA
>>>>

ONDA MUSICAL RADIO, VALENCIA.
Ex- 87.9 desde principios de diciembre.
(Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas)

REMEMBER THE MUSIC FM,
CASTELLÓN.
Ex- Éxito Radio, desde el 9 de diciembre. Emite con RDS; su PS es
“REMEMBER __THE___ MUSIC_
FM”.
(David Ripollés y Juan C. Pérez)

VARIAS (BREVES)
• 98.7 Radio Marca, Valencia, en noviembre ha bajado notablemente la
potencia
• 98.8 Cadena 100, Gandía, ha introducido cuñas locales
(FB laradioymuchomas)

104.10 GESTIONA RADIO, BENIDORM.

CASTELLÓN/CASTELLÓ

15

97.90

CADENA DIAL, GANDÍA.
Ex- 107.0, desde mediados de diciembre. El PS continúa reflejando “__
DIAL__”.
(FB laradioymuchomas)

101.90 MUY BUENA FM, GANDÍA.
Ex- 102.3 desde este mes de diciem-
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del 18 de julio publicó lo siguiente: *
Resolución de 27/06/2017, de la
Dirección
General
de
Telecomunicaciones
y
Nuevas
Tecnologías, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20/06/2017 del
Consejo de Gobierno, por el que se
acepta la renuncia de la licencia para
la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo de
ámbito autonómico otorgada a La
Regional de Castilla-La Mancha, SA.
(Carlos Iglesia)

bre.
(FB laradioymuchomas)

106.80 GALAXY STATION, GANDÍA.
Con PS “_GALAXY_”, mejora la
recepción de su señal desde que
Cadena Dial abandonó el 107.0. Se
solía observar en portadora, ahora
emite música variada.
(FB laradioymuchomas)

OM
CATALUÑA
Daniel Clemente

VALENCIANA, COMUNITAT

BARCELONA
540.00 ONDA CERO, BARCELONA.
Observada con baja modulación.
(Jordi Brunet en FB DX Mediterràdio)

>>>

828.00 HIT FM, TERRASSA.
Desconectada de nuevo desde al
menos el día 7 de diciembre hasta el
17.
(Elradioescucha Dx en FB DX
Mediterràdio)

TDT
CASTILLA-LA MANCHA
>>>

RENUNCIA TDT-AUTONÓMICA
LA REGIONAL
El Diario Oficial de Castilla La Mancha

COLABORADORES
• Albert Hernández
• Albert Massons y Raúl Cava
en FB DX Mediterràdio
• Alex Borromeo
• Andres Herrero
• Antonio Gómez y José Diabolix en FB laradioymuchomas
• Bernardo Egido
• Borja Ocio
• Borja Ocio
• Carlos Iglesia
• Carlos Iglesia y Isidro M. Azor
• Carlos J. González
• Daniel Miranda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Ripollés
Edmundo Fraga
Elradioescucha Dx
FB laradioymuchomas
Germán Arroyo
Isaac Ortega
Isidro M. Azor
Iván Pereira
Jordi Brunet
Jorge Martín
Jorge Trinado
José M. Bustelo
Juan C. Pérez
Juan M. Silvestre
Luis Medina
Luis Sánchez
Manolo García de H.

LICENCIAS TDT-L MUNICIPALES
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana del pasado 29 de noviembre
publicó
lo
siguiente:
*RESOLUCIÓN de 10 de noviembre
de 2017, del secretario autonómico
de Comunicación, por la que se
adjudica provisionalmente la prestación del servicio publico de televisión
digital terrestre local a los ayuntamientos de la demarcación de Alzira
(canal múltiple 44). NOTA: Los adjudicatarios han sido:los ayuntamientos
de Sueca y Algemesí.
(Carlos Iglesia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel J. Villacañas
Marcos Pobrense
Mario Prieto
MHzMálaga
Miguel De Castro
Miquel Nicolau
Pedro Elonda
Pedro Sedano
Sergi Huete
Serxio Vilanova
Tomás Méndez
Toni Bermejo
Víctor Victor
web fmlist.org
web nowsat.info
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OTRAS NOTICIAS
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OTRAS
NOTICIAS
BAL: IBIZA GLOBAL RADIO ATERRIZA EN MALLORCA
Los amantes de la música electrónica en
Mallorca están de enhorabuena. Ibiza Global
Radio, la radio líder de música electrónica, ya
se puede escuchar en Mallorca afianzando así
su voluntad de expansión nacional e internacional.
Los radiooyentes de Mallorca de la radio líder
de música electrónica podrán sintonizar las
siguientes emisoras para disfrutar a lo grande:
98.8 Palma / 99.2 Capdepera / 100.2 Alcudia /
100.6 Inca / 105.6 Manacor.
También puedes escuchar la mejor música de
Ibiza Global Radio en http://www.ibizaglobalradio.com/player/
(Periódico de Ibiza y Formentera, 2017-12-23
09:47:49)

técnica de modulación inventada en 1933 por
Edwin Armstrong y que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia entre los espectros de 87,5 y
108 MHz. Muy probablemente Suiza, Inglaterra
y Dinamarca seguirán el ejemplo.
Fue el 11 de enero de este año cuando las
autoridades de Oslo comenzaron el plan de
cierre de las señales FM: la primera fue la
ciudad y municipio de Bodø al norte del país
escandinavo, para luego continuar con otras
localidades. Esta semana ha concluido el
calendario cuando las principales emisoras de
la capital han dejado de operar a través de
esta tecnología análoga. La transición concierne únicamente las radios nacionales: la
mayoría de las emisoras locales siguen transmitiendo en FM.
Conforme al calendario previsto, las regiones
más septentrionales del país y el territorio de
Svalbard en el Ártico, pasaron al mediodía del
miércoles a la radio digital, tal y como ha
anunciado Digitalradio Norge (DNR), la reagrupación de radios públicas y comerciales digitales. Las razones para el cambio, según Oslo,
es que la radio digital permite una mejor
calidad de sonido, aumentar el número de
cadenas y enriquecer las funcionalidades a un
costo de difusión 8 veces menos elevado
(ABC, 2017-12-16 10:50:03)

VAL: LA RADIO DE À PUNT COMENZARÁ A EMITIR EL 11 DE DICIEMBRE

INT-NOR: NORUEGA APAGA LA
RADIO FM
José Pablo Jofre, Berlín, 15/12/2017 18:39h
Noruega ha concluido este miércoles el
proceso de transición hacia la radio digital
terrestre poniendo fin a las transmisiones de
sus emisiones nacionales en frecuencia
modulada (FM): el país nórdico se transforma
así en el primero del mundo en dar de baja la

Maria Bonillo 05.12.2017 | 12:50
Àpunt comenzará sus emisiones primero a
través de la radio, a partir del próximo lunes 11
de diciembre, en una fase inicial en la que no
incluirá servicios informativos, pero sí el
magacín presentado por Jessica Crespo
dedicado a cuestiones de cultura, sociedad,
medio ambiente, tradiciones...
La intención es que el espacio salga al exterior
de los estudios una vez por semana y recorra
el territorio valenciano.
Así lo ha anunciado la directora general de la
Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació, Empar Marco, en la presentación de la programación.
(...)
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(Levante EVM, 2017-12-08 12:34:09)

CAL-LE: LA EMISORA FM BIERZO
CELEBRA SUS 20 AÑOS DE VIDA
CON UNA GALA...
La emisora de radio FM Bierzo celebró este
viernes la gala del vigésimo aniversario desde
el inicio de su actividad, en el año 1997. Una
celebración que también sirvió para instaurar
unos premios que nacen con vocación de
mantenerse en el tiempo, para reconocer la
labor de diferentes personas y colectivos en
las diferentes categorías.
La gala, que contó con la presencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, Juan Carlos Suárez
Quiñones, se inició con una teatralización para
poner de relieve el paso del tiempo y los
cambios en la sociedad en general. Conducida
por Héctor Keudell y con la presentación de
los premios por cuenta de Nicanor García
Ordiz -que, como se puso de manifiesto en el
acto, fue uno de los principales impulsores de
los mismos-, la gala no pasó por alto la proyección de imágenes y vídeos de diferentes
momentos y componentes de la emisora a lo
largo de estos 20 años.
El director de la emisora, Jesús González, fue
uno de los intervinientes que, a modo de entrevista, explicó los detalles y el modelo de
trabajo que han permitido mantener activa
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esta radio después de dos décadas. Por su
parte, en los respectivos discursos, el alcalde,
José Manuel Otero, destacó la importancia
para Bembibre que la iniciativa privada hiciera
esta apuesta por un medio informativo con
sede en la capital del Bierzo Alto, con el
impulso inicial del Ayuntamiento; por su parte,
el consejero, que aludió al componente histórico de la radio como el medio para acercar
siempre las noticias de última hora, puso de
relieve el hecho de que en Castilla y León hay
50 concesiones municipales, con la importancia de FM Bierzo para hacerse un hueco en la
demarcación.
(...)
(bembibredigital.com, 2017-12-06 17:41:01)

E: LA RADIO, ESCÉPTICA EN SU
MIGRACIÓN DIGITAL, AHORA
HACE UNA APUESTA DECIDIDA
La radio en general, y en particular, la española, ha reaccionado “de manera recelosa y
escéptica” a su migración al ámbito digital, si
bien “ahora hay apuestas decididas” en las
distintas emisoras, asegura el catedrático de la
Universidad Pontificia de Salamanca Luis
Miguel Pedrero.
La transición de la radio a la era digital centrará¡ esta tarde el 15º foro de la Asociación
Innovación Audiovisual que se celebra en
Madrid tras el acuerdo de colaboración alcanzado con la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) para promover la formación, el
debate y la investigación de nuevos medios de
comunicación.
En declaraciones a EFE, Pedrero, que será el
moderador del debate, ha analizado la transformación que está afrontando la radio para
adaptarse al mundo digital y ha considerado
que “la transición ha sido más bien lenta”
debido a que el cambio de modelo de negocio
“es muy importante” para este medio.
Se trata de abandonar la recepción de distribución por ondas para alcanzar un modelo digital
en el que “no sólo están las radios de siempre,
sino que también compiten las radios online”.
No obstante, ha precisado, en las dos últimas
temporadas se han observado “apuestas
decididas” de las grandes cadenas para
hacerse presentes en el “smartphone”.
(...)
Otra de las apuestas de las emisoras es la
radio bajo demanda a través de los “podcast”,
que ofrecen la posibilidad de que todas las
radios “mantengan la oferta tradicional” y al
mismo tiempo permiten que “cada uno personalice su consumo”.
Según Pedrero, las grandes radios están
preparadas para integrar estas propuestas y
tienen a su favor el reconocimiento de la
marca, si bien tienen que “repensar sus
lÃ³gicas de funcionamiento” y concebir mÃ¡s

El Dial (fm) | Enero 2018

productos que se puedan escuchar no sÃ³lo
en directo, sino que sean susceptibles de una
escucha parcial.
En el debate participarán el director de programación de la Cadena Cope, Javier Visers, la
directora y fundadora de la plataforma de
“podcast” Cuonda, Ana Ormaechea, y el director de la agencia especializada en contenidos
de radio Know Media, Raúl Domingo.
(eldiario.es, 2017-12-04 18:24:08)

E: LUIS DEL OLMO, 50 AÑOS DE
UN LOCO POR LA RADIO
04/12/2017 a las 01:25
«Levantarse de madrugada durante cincuenta
años solo se concibe cuando estás loco por lo
que haces, y yo estoy loco por la radio». Así
arranca «Luis del Olmo. Protagonista», el
documental de «Imprescindibles» con el que
La 2 homenajea hoy (22.50) a esta figura de la
radio y al mismo medio, que creció con él. Luis
del Olmo es el «culpable» de una forma de
hacer radio que convirtió el magacín en el
paradigma de la radio convencional. De
manera sencilla, esta producción dirigida por
Elena Sánchez Caballero y Juanma Jiménez
cuenta, a través de la voz y las imágenes de
su protagonista, cómo un adolescente de la
Ponferrada de posguerra convirtió su afición
en un oficio donde más tarde se convirtió en
un referente.
Rodado en los escenarios de vida y profesión
de Luis del Olmo (El Bierzo, Madrid, Barcelona
y Roda de Bará), el documental mezcla imágenes familiares inéditas y el fondo documental
de RTVE con los testimonios de aquellos que
mejor le conocen. «Es el creador indiscutible
de la radio, imbatible en el criterio de saber
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escoger a los protagonistas de la información,
trabajo sólido de documentación y su gran
olfato. Un “prêt-à-porter” que ha vestido a
todos los oídos de España con efectividad»,
afirma Carlos Herrera.
(...)
A lo largo de estos 50 años, nuestro protagonista abrió con sus «Buenos días España, les
habla Luis del Olmo» una ventana por la que
desfiló la historia de España con sus momentos buenos y los malos. Radiocadena Española,
Radio Penínsular, RNE, Cope, Onda Cero,
Punto Radio son algunas de las cadenas que
han tenido el honor –entre 1962 y 2013– de
contar con su presencia. «De todas me he
marchado dejando más que compañeros,
amigos. En todas he trabajado con una libertad increíble», subraya Del Olmo.
Respecto a su paso por diferentes cadenas,
Lorenzo Díaz asegura que Luis es como el
flautista de Hamelín: «se llevaba los oyentes
allá donde iba». Para el humorista Juan Carlos
Ortega, «Del Olmo es el Beethoven de la
radio». Destaca especialmente secciones de
su «Protagonistas» como las satíricas «El
debate del estado de la nación» y «El jardín de
los bonsáis», esa cita irrepetible con algunos
de los grandes del humor de este país como
Mingote, Chummy Chumez, Gila, Tip, Coll,
Summers, Ussía... «No se ha vuelto a escuchar
nada igual».
En «Luis del Olmo. Protagonista» se habla de
radio y de la historia de España, pero también
hay lugar para el ocio y la comida: el famoso
Botillo berciano, el chorizo, la cecina, el vino y
por supuesto de sus dos museos –uno en
Ponferrada y otro en Roda de Bará– aparecen
también en el homenaje.

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

65,00$

Europa

69,00€ / 74,82$

80,00€ / 85,63$

América Latina

78,00$

92,00$

Europa

63,00€ / 65,45$

71,00€ / 73,18$

América Latina

70,00$

80,00$

Se puede hacer el seguimiento del pedido
Dado la falta de garantías postales y/o que no funcionan las compañías logísticas, no se pueden
hacer envios a Rusia o Cuba.
Días hábiles: menos sábados, domingos y festivos
Excepcionalmente son envíos postales preferentes (para Europa) o kourier (para América Latina).

No existe fecha tope para la recepción de solicitudes ya que se irán gestionando en el momento en que
se evidencie su correspondiente pago.
Muy importante: dado los problemas logísticos, no se hacen envíos a Rusia o Cuba
Todas las personas solicitantes recibirán su pedido por correo o empresa de mensajería en la dirección
que hayan indicado.
Formas de pago y más detalles en el apartado de Servicios de la sección NOSOTROS.

