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LA
ACTUALIDAD
ESPAÑA
Pedro Moñino y Pedro Sedano

ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas

>>>

CÁDIZ

FLOW RADIO
Ha comenzado a emitir con cobertura
nacional (diciembre 2017). Afirman
hacerlo para las siguientes ciudades
e islas: Vigo, Salamanca, Madrid,
Zamora, Ciudad Real, Jaén, Sevilla,
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote,
Fuerteventura y Bilbao. Próximamente
en otras ciudades. Éstos son sus
datos sociales:
• Web: https://flowradio.es/
• Correo: publicidad@flowradio.es
• Teléfonos: 910 375 262 (M), 822 680
065 (TF) y 957 780 990 (CO)
• FB:
https://www.facebook.com/
flowradio.es/
(Juan C. Pérez y Redacción)

>>>

HISPAHITS RADIO (DATOS SOCIALES)
Éstos son sus datos sociales:
•
•
•
•

Web: http://www.hispahits.com/
Correo: manager@hispahits.com
Teléfonos: 744405765 y 910911971
FB: https://www.facebook.com/pg/
hispahits
• Directo: http://5.135.183.124:8213/
stream/
(Pedro Sedano)

91.00

SHAKE FM, LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN
Esta emisora no se recibe desde
hace días por lo que podría haber
cesado.
(web nowsat.info)

92.00

CADENA JOVEN. LA LÍNEA DE
LA CONCEPCIÓN
Desde hace días ha comenzado a
emitir esta emisora denominada
“Cadena Joven”.
(web nowsat.info)

CÓRDOBA
96.10

NOVAHIT, CÓRDOBA
Esta frecuencia ha dejado de emitir
Mágica FM y ahora emite Novahit.
Anteriormente fue también Oasis FM.
(Jorge Trinado)

102.30 HISPAHITS RADIO, CÓRDOBA
Esta cadena ha comenzado emisiones el 10 de enero en la frecuencia
que hasta ahora ocupaba Gozadera
FM. Sus datos: PI “0345” y PS
“HISPAHIT”.
(Jorge Trinado)

104.90 FLOW RADIO, CÓRDOBA
Ha comenzado emisiones esta
cadena el 10 de enero en el lugar que
hasta ahora ocupaba Nostalgia. Sus
datos: PI “8750” y PS “_FLOW___”.
(Jorge Trinado)
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GRANADA
88.50

RADIO MARCA, GRANADA

104.30 M80 RADIO
ÚBEDA

106.90 MEGAHIT, GRANADA

104.60 HISPAHITS RADIO, LA CAROLINA
Nueva emisora en la provincia de
música en español. Su PS es
“HISPAHIT” y su PI “0345”. En su RT
indica su web “www.hispahits.com”.
(Daniel Miranda)

JAÉN
87.50

FLOW RADIO, LA CAROLINA
Nueva emisora de música urbana. Su
PS es “_FLOW___” y su PI “8750”.
(Daniel Miranda)

93.30

KISS FM, JAÉN

MÁLAGA
94.30

En el fin de semana del 5 al 7 de
enero con el temporal de frío y nieve
la emisión de Kiss FM estuvo saliendo más débil por alguna incidencia.
(Andrés Muñoz)

98.40

99.30

PORTADORA, BAILÉN
Detectada portadora desde Bailén.
Parece tratarse del regreso de la
radio municipal que ya emitió hace
varios años. La señal tiene buena
cobertura,
captándose
desde
Despeñaperros, La Carolina hasta el
límite de la provincia de Jaén con
Granada aunque, eso si, sufre las
barbas de la potente señal de 99.4
RAI, desde la Sierra de Córdoba.
(Daniel Miranda)

99.30

RADIO BAILÉN, BAILÉN
Desde el jueves en portadora y desde
ayer emitiendo en pruebas. Se identifica como “Radio municipal de Bailén”.
El RDS es el de fábrica. PI ‘FFFF’.
PS: ‘*_RDS_*_”.
(Daniel Miranda)

SPORT DIRECT RADIO, MÁLAGA
Nueva emisora en Málaga en esta
frecuencia. Su PS es “Sport___
Direct__ Radio___”, RT “Sport Diret
Radio Todo Deporte” y su twitter @
sportdirectr.
(MHzMálaga)

ONDA CERO, LINARES
Desde el 1 de enero la señal de Onda
Cero Linares es 24h al día del satélite, sin desconexiones de ningún tipo
ni para programación local ni publicidad. A la vez, en el RDS han desaparecido todas las AF.
(Manuel J. Villacañas)

RENACIMIENTO,

Desde el lunes 22 de enero por la
tarde se está emitiendo en pruebas
M80 Radio Renacimiento desde
Úbeda, licencia del último concurso
de la Junta de Andalucía correspondiente a Jódar de Emisiones S.L. De
momento sonido estéreo de buena
calidad, sin desconexiones y sin RDS.
(Manuel J. Villacañas)

Esta emisora parece haber cesado
las emisiones. Lleva varios días en
portadora.
(Germán Arroyo)
Esta emisora de música pop ha
comenzado sus emisiones en
Granada con el PS “MEGAHIT_” en el
lugar que hasta ahora había ocupado
Classic Rock.
(Germán Arroyo)
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107.40 RADIO BENAMOCARRA
Esta emisora municipal ha reiniciado
las emisiones.
(web antenadigital.es)

SEVILLA
88.00

FLOW RADIO, SEVILLA
Esta emisora anuncia su comienzo de
emisiones en Sevilla en esta frecuencia. Recordar que esta frecuencia es
la que ha usado siempre la radio librecultural sevillana Radiópolis, parada
temporalmente.
(Juan M. Silvestre)

Las fuentes habituales de El Dial (fm), aparte
de los colaboradores directos, son las listas
de correo edfm@yahoogroups.com y fmdx@
yahoogroups.com, las web https://www.facebook.com/groups/lalistadelafm/, https://www.
facebook.com/groups/laradioymuchomas/,
http://antenadigital.es, http://fmlist.org y los
foros de http://nowsat.info y http://mundoplus.
tv.
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ra asociada a Cadena Dance
• 91.1 esRadio, Maspalomas, nueva,
PS “ESRADIO_”
• 94.5 Radio Faycán, San Bartolomé,
en portadora
• 101.8 Kiss FM, San Bartlomé, inactiva
• 106.5 Radio Univerdance, Las Palmas, ex Onda Guanche, ex Telde
• 107.3 Radio Primavera, Maspalomas, PS “Aleman__ Radio-__
_Prima__ _Vera___ _107.3__ _
FM_____”
• 107.3 Radio Faro, Santa Lucía, inactiva
• 107.8 Las Palmas FM, Las Palmas,
nueva
(Gerardo Ojeda y web fmlist.org)

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
106.1 Radio Sele, Oviedo
(Nacho Naves)

BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
ISLA DE MALLORCA
>>>

VARIAS (BREVES)
87.6 Fiesta FM, Palma, recupera RDS
(FIESTA__ 87.6____”)
• 91’6 Radio Marca, Palma, recupera
RDS, con PS “R.MARCA_”
• 91.8 Ràdio Murta, Montuïri, sobremodula notablemente
• 96.4 Radio 4G/Fusión FM, Binissalem, acuerdo de colaboración con
Radio Balear desde el 10 de enero
• 101.6 Portadora, Na Burguesa, ligero aumento de potencia
• 107.3 Ràdio Taujana, Santa Eugènia, inactiva
(Miquel Á. Bestard y Redacción)

ISLA DE LANZAROTE
>>>

• 89.1 No Identificada, observada cerca de Arrecife, radiando baladas
• 90.1 Lancelot Radio, Arrecife, ex
90’2
• 94.1 Capital Radio, Arrecife, inactiva
• 95.1 Gecefe Radio, Arrecife, inactiva
• 103.1 Hilo Musical, ?, clásicos del
pop
• 105.6 Hilo Musical, fuerte señal en
Arrecife
• 106.3 COPE, ?, nueva, en paralelo
con 106’1
• 107.4 No Identificada, nueva emisora, señal 4 en Arrecife
(web fmlist.org)

CANARIAS
Juan C. Pérez y Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE FUERTEVENTURA
95.70

7.7 RADIO SINTONIA, PUERTO
DEL ROSARIO
Esta emisora tiene RDS con PS
“7.7_____ RADIO___ SINTONIA
FUERTE__ VENTURA_”.
(web fmlist.org)

ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

VARIAS (BREVES)
• 89.0 Radio María, San Bartolomé,
PS “R_Maria_”
• 89.2 Vistamar Radio, Telde, ex Radio Cibelio
• 90.8 Tamarán FM, Las Palmas, aho-

VARIAS (BREVES)

>>>

VARIAS (RDS)
• 91.6 Radio Faycán, Arrecife, tiene
RDS con PS deslizante: “R.FAYCAN_
ARRECIFE_91.6_FM_R.FAYCAN_
TLF_928_707525_”
• 92.8 No identificada, nueva, observada cerca de Arrecife, tiene RDS
con PS “RKM_____”
• 93.3 Monster Radio, Arrecife, PS
“MONSTER_ _RADIO__”
• 93.9 Radio María, Arrecife, PS “R_
MARIA_”
• 94.9 RNE-Radio Clásica, Arredife,
perdió RDS
• 96.2 La Más Latina FM, Arrecife, tiene RDS con PS “_+LATINA”
• 96.9 Kiss FM, sin RDS, en paralelo
con 96’5, señal 4 en Arrecife
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• 99’2 PowerON FM, Arrecife, tiene
RDS con PS deslizante “POWERON.FM”
• 99.9 LA KALLE LATINA, Arrecife,
nueva, tiene RDS con PS deslizante
“_ _ _ _ _ _ _ _LATINA_LA_KALLE_
TU_MUSICA_LATINA”
• 100.2 RNE-RADIO 5, Arrecife, nuevo PS “RNE_5___”
• 100.9 Radio Adventista, Arrecife, tiene RDS con PS “_RADIO__
_ADVEN__ _TISTA__ _LANZA__
_ROTE_”
• 102.5 Radio Europa, San Bartolomé, tiene RDS con PS “RADIO___
EUROPA__ 102.5_FM”
• 104.5 Radio Marca, Tinajo, tiene
RDS con PS deslizante “RADIO_
MARCA_LANZAROTE”
• 106.1 COPE, Arrecife, tiene RDS
con PS mixto “COPE_LAN / COPE_
LANZAROTE_FUERTEVENTURA”
• 106.7 Radio Tinajo, ahora tiene RDS
con PS “_TINAJO_ 106.7_FM”
• 107.1 RMT-Radio Municipal Teguise, ahora tiene RDS con PS “TEGUISE_”
(web fmlist.org)

>>>

• 90’6 San Miguel, ex 7.7 Radio
• 91’7 La Laguna (licencia 7.7 Radio)
dejando libres 89’7 La Laguna y
103’5 Santa Cruz
• 92’1 El Rosario
• 92’2 Los Cristianos
• 95’6 Granadilla de Abona, ex Radio
Tiempo
• 101’0 La Orotava, ex Loca FM
(Juan C. Pérez)

107.40 EUROPA FM TENERIFE, GUIA
DE ISORA
Ex 106’3. Con la particularidad de que
en 101’5 tienen una cuña en bucle
anunciando el cambio.
(web fmlist.org)

CANTABRIA
Pedro Sedano
91.60

• Web: http://www.muchorockradio.
com/
• Correo: info@muchorockradio.com
• Teléfono: 678967627
• FB: https://www.facebook.com/pg/
muchorockradio
• Directos: http://5.135.183.124:8438/
stream
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

VARIAS (BREVES)
• 104.2 Portadora, Alajeró, activada
• 106.5 Onda Tagoror, Valverde, activada
(web fmlist.org)

ISLA DE TENERIFE
FLOW RADIO E HISPAHITS RADIO
Desembarco de estas cadenas del
mismo grupo en la isla tinerfeña, a
través de las siguientes frecuencias:
Flow Radio en 87’5 La Laguna, 87’5
Sur (ex Radio Decibelios), 89’8 (Ex
Gozadera) y 100’6 Santa Cruz (Ex
Cadena Nostalgia) y 101’9 Puerto de
la Cruz (Ex Rumberos FM). PS
“FLOW____” y PI “8750”
Hispahits Radio en 98’3 La Laguna
(nueva) y 107’0 Santa Cruz (ex House
Radio). PS “HISPA___” y PI “345F”
(Varios en FB laradioymuchomas)

MUCHOROCK RADIO, MEDIO
CUDEYO/PEÑA CABARGA
Ex portadora y con reemisión de la
señal de Torrelavega, en 104.8.
Éstos son sus datos sociales:

ISLA DE LA GOMERA

>>>

MARCHA FM
Frecuencias actuales de esta cadena:

SANTA CRUZ DE TENERIFE
>>>

7

96.40

HISPAHITS RADIO, ¿LIÉRGANES/PEÑA CABARGA?
Nueva, de la que se desconoce desde
dónde emite
(Juan C. Pérez y Albert Hernández)

106.30 ESRADIO, MEDIO
PEÑA CABARGA

CUDEYO/

Ex Radio Mix FM, con programación
de esRadio Cantabria, mien tras que
en 93.9 es programación nacional,
ambas desde Peña Cabarga
(Anónimo y Albert Hernández)

8

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) | Febrero 2018

CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez

• 100,7 HIT FM “HIT_FM__”, PI: E2F1
• 101,2 COPE MÁS VALLADOLID
“COPE+”VLL”, PI: EFAB
• 101,5 RADIO MARCA “R.MARCA_”,
PI: B002
• 101,9 MÁXIMA FM “MAXIMAfm”,
PI: E236
• 102,4 MELODÍA FM “MELODIA_”,
PI: E2DA
• 102,8 ESRADIO “EsRadio_”,”Vallad
ol”,”102.8FM_”, PI: E287
• 103,2 ROCK FM “_ROCK_FM”,PI:
E2CF
• 103,9 RADIO SALVACIÓN FM
“R.S._FM_”, PI: 1003
• 104,5 COPE VALLADOLID “__
COPE__”,PI: E2CA
• 105,2 ONDA CERO “ONDACERO”,
PI: E2EE
• 105,5 RADIO LUZ A LAS NACIONES, No tiene RDS y emite en
mono.
• 106,7 SER RADIO VALLADOLID
“__SER___”, PI: E239
Emisoras cerradas definitivamente
por no emitir desde hace meses: 92,6
VALLA FM. 94,1 LA FRESCA FM y
106,3 PEPE RADIO.
(Juan C. Pérez)

SALAMANCA
107.30 ARRIBES FM, VITIGUDINO
Su PI es E0E9.
(web fmlist.org)

VALLADOLID
>>>

EL DIAL ACTUAL Y SUS RDS;
VALLADOLID
• 87,6 LA ESPAÑOLA FM “ESPANOLA”, “87_6_FM_”, PI: E0BE, Emite
en mono.
• 88,2
VAUGHAN
RADIO
“VAUGHAN_”, PI: A4A7
• 88.5 CADENA 100 “CAD-100_”, PI:
E2CE
• 89,8 ÉXITO RADIO, No tiene RDS y
emite en mono.
• 90,2 MORTAL FM “MORTALFM”,
PI: E000
• 90,9 LOS 40 “_Los40__“, PI: E235
• 91,3 LOCA FM “LOCA_FM_”
• 91,9 RADIO ADVENTISTA, No tiene
RDS y emite en mono.
• 92,2 RNE RADIO 3 “Radio_3_”, PI:
E213
• 93,1 RNE RADIO CLÁSICA “RNECLAS”, PI: E212
• 93,7 RADIO SOLIDARIA, “_RADIO__”, ”SOLI____”, ”DARIA___”,
PI: E240 y emite en mono.
• 94,4 EUROPA FM “EUROPAFM”,
PI: E2ED
• 95,1 RNE RADIO 5 “RNE_5-VA”, PI:
EC15
• 95,5 RADIO MARÍA “R_MARIA:”,
PI: E1CC
• 96,4 POWER FM “POWER_FM”,
PI: E544
• 96,7 RADIO 4G FM “RADIO_4G”
PI: E003
• 97,3 RNE RADIO NACIONAL
“RNE_1___”, PI: E211
• 98,1 M80 RADIO “M80RADIO”, PI:
E230
• 99,4 KISS FM “KISS_FM_”, PI:
E2EC
• 99,9 FABULOSA FM “FABULOSA”,
”99_90___”, PI: D035
• 100,4 CADENA DIAL “__DIAL__”,
PI: E237

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto
CIUDAD REAL
106.90 COPE, ALMADÉN
Como anécdota COPE Almadén, que
actúa de repetidor de la señal de
COPE Ciudad Real, tiene desconfigurado su RDS. Estos son los datos que
he podido obtener: PS: “££££££££”;
RT: (El símbolo £ repetido 64 veces).
(José M. Pontes en FB lalistadelafm)

TOLEDO
>>>

VARIAS (INACTIVAS), TALAVERA DE LA REINA
En Talavera de la Reina se encuentran inactivas la portadora del 101.8 y
Radio Solidaria en el 104.2.
(Albert Hernández)

90.90

LOCA LATINO, MADRIDEJOS
RDS: “LOCA____ LATINO__ 90.9_
FM_”.

LA ACTUALIDAD
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(Javier Rodriguez)

99.70

CÁLIDA FM, TALAVERA DE LA
REINA
La semana del 25 al 31 de diciembre
de 2017 retomó las emisiones, pero
solo emitieron esa semana. En realidad Cálida FM cerró a finales de 2017
debido a desaveniencias entre los
socios de la emisora.
(Albert Hernández)

que aparece en la web del Ministerio.
(Sergi Huete y Carlos Iglesia en FB
DX Mediterràdio)

TARRAGONA
95.70

TROPIKANA FM, TARRAGONA.
Se encuentra apagada desde mediados de enero.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

CATALUÑA
Daniel Clemente

100.60 RÀDIO ESTEL, TARRAGONA.

BARCELONA

106.00 DIGITAL HITS, MONTCARO.

90.10

La cadena religiosa pierde el RDS a
finales de mes en su dial de Tarragona.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)
Ha perdido potencia últimamente y su
recepción deja de ser buena desde
Tarragona ciudad o alrededores.
(Albert Massons y Raúl Cava en FB
DX Mediterràdio)

PENEDÈS FM, SUBIRATS.
Después de más de un mes en 90.2,
el 23 de enero vuelve a su dial
habitual, 90.1.
(Sergi Huete en FB DX Mediterràdio)

100.60 M80, CATALUNYA CENTRAL.
Ràdio Montserrat desaparece del dial
el día 15 de enero dando paso a M80,
con la peculiaridad que no parece
emitir desde Montserrat, posiblemente haciéndolo desde Manresa o cercanías.
(Sergio Marinas y Varios en FB DX
Mediterràdio)

EXTREMADURA
Juanjo Espi Y Pedro Moñino
BADAJOZ
>>>

VARIAS (BREVES)
• 89.3 Máxima FM, Almendralejo, ex
101’8
• 101.8 Radiolé, Villafranca de los Barros, ex 89’3
• 103.3 Frecuencia reservada en el
nuevo PTN para el Ayuntamiento de
Badajoz
(Manuel J. Villacañas y EspiJJ)

102.30 RÀDIO POLINYÀ, POLINYÀ.
Emite con RDS, cuyo PS es “RADIO_
POLINYA_I_VALLES” (dinámico).
(Elradioescucha Dx en FB DX
Mediterràdio)

103.80 LA UNIÓN ESTÉREO, BARCELONA.
Ex- Loca Latino. Desde el 1 de enero
emite otra emisora de música latinoamericana identificada como “La Unión
Estéreo”, con RDS, cuyo PS es
“LA_103.8”.
(Alex Borromeo y Daniel Clemente en
FB DX Mediterràdio)

104.70 FEMRÀDIO, BARCELONA.
El día 21 de enero a las 13:00 abandona el 89.4 pasando al 104.7.
(FB DX Mediterràdio)

107.70 RÀDIO TARADELL, TARADELL.
A partir del 9 de enero Ràdio Taradell
pasa a emitir por el 107.7 dejando así
el 106.7, adaptándose a la frecuencia

9

CÁCERES
99.30

RNE RADIO 3, MONTÁNCHEZ
(INFO RDS)
Desde finales de diciembre de 2017
tiene PS “RNE_3___”.
(EspiJJ)

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
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LA ACTUALIDAD
>>>

GALICIA
Pedro Sedano
A CORUÑA
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
• 99.2 Fórmula Fun Radio, Mazaricos/
Alto da Ruña: Todo apunta a que
está inactiva
• 99.9 COPE Más Santiago, Santiago de Compostela/Monte Pedroso,
ya no se oye. Quizá la está siendo
reubicada en A Estrada (PO), donde
dice la licencia
• 107.2 Gestiona Radio/Universal Radio, A Coruña
(Víctor Victor, Marcos Pobrense y
Varios)

89.80

RADIO MARÍA,
MONTE NEME

CARBALLO/

Ex 96.5
(Juan C. Pérez)

OURENSE
100.10 RADIO LÍDER OURENSE
Ha dejado de emitir
(Carlos J. González)

LA RIOJA
Borja Ocio
107.50 EXITO RADIO LOGROÑO
Nueva emisora en la capital riojana,
con RDS “EXITO RADIO”, género:
Noticias y su RT “EXITO RADIO”.
Emite en mono.
(Borja Ocio)

MADRID, COMUNIDAD DE
Pedro Sedano
>>>
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VARIAS (INACTIVAS)
• 102.5 Portadora, Madrid/Sur
• 105.0 Radio Manuela Independiente, Madrid/Sureste
• 107.3 Portadora, Alcalá de Henares
(Pedro Sedano e Isaac Ortega)

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
• 87.9 Espy FM, Madrid/Sur, inactiva
• 88.4 Ecuatoriana FM, Madrid/Centro, inactiva
• 88.6 M21 Radio, Madrid/Centro, en
portadora
• 88.7 Éxito Radio, Alcalá de Henares, en portadora
• 89.3 Pepe Radio, Madrid/Norte, en
portadora
• 89.5 Pepe Radio, Madrid/Centro, en
portadora
• 90.5 Fiesta FM, Madrid/Suroeste,
inactiva
• 92.9 Radio Internacional, Torres de
Alameda, en portadora con RDS
• 94.2 Pepe Radio, Coslada, en portadora
• 94.5 Aire Radio, Madrid/Centro, en
portadora
• 96.0 Loca FM Madrid, Alcorcón/Tres
Aguas, en portadora con RDS
• 96.2 Pepe Radio, Madrid/Castellana
21, en portadora
• 96.9 Radio María, Madrid, inactiva
• 97.8 Eres Radio, Madrid/Sureste, en
portadora
• 98.2 Radio Salam, Colmenar Viejo, a veces con un fuerte zumbido
contínuo y sin emisión de programación; otras, en portadora
• 99.3 Radio Impacto Madrid, Madrid,
en portadora
• 100.0 Éxito Radio, Madrid/Centro,
en portadora
• 101.5 Mejora Tu Vida Radio, Madrid,
inactiva
• 101.9 Ecuashyri, Madrid, en portadora
• 102.1 Radio Corazón Tropical, Madrid/Sur, en portadora
• 103.7 Ecuashyri, Madrid, inactiva
• 106.6 Éxito Radio, Madrid/Centro,
en portadora
• 107.1 Éxito Radio, Alcalá de Henares, en portadora
• 107.2 Radio Luz a las Naciones,
Madrid/Suroeste, en portadora con
RDS
• 107.4 Éxito Radio, Madrid/Sur, en
portadora
(Pedro Sedano, Albert Hernández e
Isaac Ortega)

LA ACTUALIDAD
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>>>

VARIAS (RDS)

101.90 KANDELA STÉREO, MADRID/
SUROESTE

• 94.9 Fórmula Hit, Paracuellos de
Jarama: PI “ED2D”
• 96.2 Pepe Radio, Madrid/Cstellana:
PS “__PEPE__”, PTY “Sociedad” y
PI “8930”
• 103.1 SER Henares, Villalbilla, PI
regional “F5A3”
(Manuel J. Villacañas)

88.00

102.90 RADIO MARCA, ¿MADRID SUR?
Desde hace tiempo hay una emisión
de Radio Marca en esta frecuencia,
en paralelo con la oficial de 103.5,
que podría ser un desajuste del
emisor. Se oye por el sur y el sureste
de la capital
(@fm_madrid)

107.00 PTN

HISPAHITS RADIO, ALCORCÓN
Apareció primero como Mágica FM,
con RDS; luego cambió a HispaHits,
sin RDS y posiblemente ubicada en el
polígono Urtinsa. Al tiempo, surgió
una potente portadora y pura en la
misma frecuencia, que se estima
puede estar en alguna parte de la
zona sur de la capital, y que silencia a
Hispahits en algunas zonas
(Pedro Sedano, Óscar Sur y Ernesto
Pumuki)

94.50

Ex Ecuashyri, sin RDS, en paralelo
con 88.8
(Jorge Ramirez)

GANSTA FM, ALCORCÓN/TRES
AGUAS
Ex 89.2
(Albert Hernández)

91.20

AIRE RADIO, MADRID/CENTRO

Nueva emisora prevista para
Majadahonda con coordenadas
003W5227 y 40N2820, a una cota de
740 msnm y una potencia de 0.075
kW
(Manuel J. Villacañas)

107.10 ÉXITO RADIO,
HENARES

MAMBO RADIO, MADRID
Ex Dynamis Radio, que sólo ha
durado un mes. Probablemente sea
una emisión de relleno
(Pedro Sedano)

97.80

ERES
ESTE

RADIO,

MADRID/SUR-

Ex 91.2
(@fm_madrid y Pedro Sedano)

98.20

RADIO
VIEJO

SALAM,

COLMENAR

Primero redujo potencia; luego, se
quedó inactiva, para violber a reaparecer unas semanas después con
escasa potencia
(Albert Hernández y Pedro Sedano)

ALCALÁ

DE

Ex Mágica Radio
(Albert Hernández)

107.90 ¿RADIO SOTO?, ¿SOTO DEL
REAL?

Parece que se ha frustrado el proyecto de expansión de Mágica FM, ya
que Mágica ha estado emitiendo unos
meses en esta frecuencia, pero con el
RDS de Aire (PS “__AIRE__”, PI
“5004”). Pero, ahora la programación
e identificación son las de Aire Radio,
no de Mágica
(Pedro Sedano)

95.40
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Oída en pruebas unos días, sin identifación, aunque parece que lleva
tiempo emitiendo esta municipal. Sus
datos sociales son:
• Web: http://radiosoto.es/
• Directo: http://108.178.57.196:8000/
live
• (Ernesto Pumuki y Juan C. Pérez,
Pedro Sedano)

MURCIA, REGIÓN DE
Pedro Moñino
>>>

VARIAS (BREVES)
• 88.9 Radio Mara/Solo Radio, Mur-

12
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(Benidorm). Con PS provisional “*_
RDS_*_”, igual que ocurre en la
frecuencia para La Safor (Valencia)
en 103.5. Éstos son sus datos sociales:

cia, recupera su RDS (R._MARCA)
• 90.3 La Mega, Carrascoy, normalizada
• 90.7 Radio Intereconomía, Carrascoy, inactiva
• 91.6 Máxima FM, Murcia, mejora
cobertura
• 94.8 NovaHit Radio, Murcia, normalizada
(Miguel Á. Valera y Antonio Gómez)

• Web: https://www.apuntmedia.es/
• https://www.instagram.com/apunt_
media/
• FB:
https://www.facebook.com/
apuntmedia/
• Twitter: https://twitter.com/apunt_
media
(Varios en FB laradioymuchomas y
Pedro Elonda)

NAVARRA, COM. FORAL DE
Borja Ocio
100.60 FORMULA HIT RADIO TUDELA

>>>

Nueva emisora (ex Gozadera), su
RDS es: FORMULA_ __HIT___
RADIO___
(Borja Ocio)

El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana en enero de 2018 ha
publicado diversas resoluciones del
pasado mes de octubre, 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, a favor de los ayuntamientos
que más abajo se especifican.
• 102.7 Alaquàs (Valencia), 29-1-2018
• 107.2 Petrer (Alicante), 25-1-2018
• 107.3 Benicarló (Castelló), 25-12018
• 107.3 Novelda (Alicante), 26-1-2018
• 107.9 Cocentaina (Alicante), 25-12018
(Carlos Iglesia)

107.50 LA MEGA ESTELLA
Nuevo repetidor para la zona de
Estella y comarcas, no tiene RDS.
(Borja Ocio)

PAÍS VASCO
Killo Gómez
>>>

VARIAS, CONCESIONES
El Boletín Oficial del País Vasco, del
pasado dia 31 de enero, publica y
declara la extinción de la concesión
de servicio público radiofónico de
ámbito local otorgada al ayuntamiento
de Trucíos, por renuncia de su titular.
(Killo Gomez y Carlos Iglesia)

BIZKAIA
105.00 FÓRMULA HIT, BILBAO

ALICANTE/ALACANT
>>>

>>>

À PUNT RÀDIO
Nuevas frecuencias para la nueva
emisora autonómica: 93’5 Marina Alta
(Benitatxell) y 101’2 Marina Baixa

VARIAS (BREVES)
• 96.2 Cadena Dance, Hoya de Castalla, nueva
• 104.6 Portadora monofónica, Elx
• 105.1 Radio Vida, Elx, inactiva
• 105.5 Activa FM, Alicante, PI “1691”
(FB laradioymuchomas y Miquel
Nicolau y web elchetv.gatovolador.
net)

Fórmula Hit, que venía emitiendo en
el 105.0 desde Bilbao, pasa a emitir
también por el 97.3. Ésta última
frecuencia, estaba ocupada por
Éxtasis Radio.
(Killo Gomez y Garikoitz Alejo)

VALENCIANA, COMUNITAT
Daniel Clemente

VARIAS (ADJUDICACIONES)

>>>

VARIAS, LA MARINA ALTA.
Intercambio de frecuencias entre
Esencia FM y Muy Buena en Marina
Alta. Esencia FM pasa al 95.3 y Muy
Buena al 100.6.
(Jorge Martín en FB laradioymuchomas)
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VALENCIA/VALÈNCIA
>>>

ron cortadas por alguna incidencia el
8 de enero, 621 Radio Nacional y
1413 Radio 5.
(Poniente)

VARIAS (REAJUSTE DE FRECUENCIAS), GANDIA
• 92.2 Qué Suena FM (nueva)
• 93.9 Melancolía FM, ex 92’2
• 105.0 Activa FM, ex 93’9, desalojando a Vicious Radio
(Iván N. Morant)

103.60 TORITO FM, VALÈNCIA

TDT
BALEARS, ILLES
>>>

Esta nueva emisora musical ocupa
ahora la frecuencia abandonada por
Radio Solidaria.
(Juan C. Pérez)

ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas
JAÉN
RNE, JAÉN
Las señales de Onda Media de RNE
en Jaén desde Las Lagunillas estuvie-

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

@fm_madrid
Albert Hernández
Alejandro Bitri
Alex Borromeo
Andrés Muñoz
Antonio Gómez
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Carlos J. González
Daniel Clemente
Daniel Miranda
Elradioescucha Dx
Ernesto Pumuki
EspiJJ
FB DX Mediterràdio
FB laradioymuchoma
Garikoitz Alejo
Germán Arroyo
Isaac Ortega
Iván N. Morant
Javier Rodriguez
Jorge Martín

RTVE ILLES BALEARS (NUEVOS ESTUDIOS)
A finales de enero de 2018 ha concluído el cambio de estudios de TVE
desde los iniciales de la Calle General
Riera hasta los de la Calle Aragón,
donde ya se encontraban los de RNE.
El material documental y videográfico
se trasladará a los estudios centrales
de Madrid, dejando en Palma la
versión digitalizada. Los sindicatos se
quejan de falta de espacio en el piso
de la calle Aragón y preveen problemas con los vecinos de la finca.
(Noticias de Prensa)
(Pedro Elonda)

OM

>>>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorge Ramirez
Jorge Trinado
José M. Pontes
Juan C. Pérez
Juan M. Silvestre
Killo Gomez
Marcos Pobrense
Manuel J. Villacañas
MHzMálaga
Miguel Á. Valera y
Miquel Á. Bestard
Miquel Nicolau
Nacho Naves
Óscar Sur
Pedro Elonda
Pedro Sedano
Poniente
Raúl Cava
Sergi Huete
Sergio Marinas
Víctor Victor
web antenadigital.es
web elchetv.gatovolador.net
web fmlist.org
web nowsat.info
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OTRAS
NOTICIAS
AND-CA: RADIO POPULAR CUMPLE 50 AÑOS

Manuel Moure JEREZ, 28 Enero, 2018 02:04h
Radio Popular de Jerez cumple medio siglo de
vida. Y lo hace con un amplio programa de
actos con los que pretende “devolver a Jerez
todo lo que nos ha dado a lo largo de estos
años”. Radio Popular, hoy en día más popularmente conocida como COPE, tuvo sus inicios
allá donde Cruz Vieja tuvo un día el nombre de
Ramón de Cala, en una planta enorme donde
se dieron cita muchos de los más recordados
profesionales de la radiofonía que ha dado
Jerez.
No hay nadie mejor para hablar de esta
emisora que quien fuera su primer director,
Andrés Luis Cañadas, Don Andrés por siempre,
un profesional que andaba por Vigo recién
casado con una encantadora jerezana cuando
le llegó la llamada que le avisaba, más bien le
advertía, que se iba a abrir una emisora en
Jerez y él era el encargado de ponerla en
marcha. Cañadas se vino, hizo de Jerez su
tierra y empezó a darle vueltas a la cabeza
para intentar colocar a Radio Popular en el
panorama local. “Jamás de olvidará la fecha
de la primera emisión. Fue el 5 de mayo de
1968. Por entonces Más que COPE éramos
Radio Popular, de la Cadena de Ondas
Populares Españolas. Lo primero que pensé
fue que la emisora, ante todo, debía responder
a la sociedad y a sus inquietudes”, relata
Cañadas. “Arraigarnos a la ciudad a través de
las manifestaciones culturales fue lo que consideré más correcto y adecuado. Y funcionó”. Se
refiere exactamente a dar cobertura, tratamiento y análisis a eventos tales como la
Semana Santa, el Rocío, el deporte... Todas
estas áreas tienen programas de referencia
inscritos a fuego en la piel de esta ciudad.
Tales son los casos, por ejemplo, de ‘Carrera
Oficial’ (que también cumplirá 50 años esta
Cuaresma) o Fútbol Amateur, dirigido por
Antonio Moure, padre de quien esto escribe, “y
que fue capaz de tener pendientes de la radio
a personas de esta provincia y de las aledañas
para enterarse de los resultados de la jornada
y lo que sucedía en las categorías más modestas del fútbol aficionado”.
En 1968, año del ‘nacimiento’, el Jerez

Industrial militaba por encima del Xerez CDLa
emisora llegó a sacar hasta libros basados en
los consejos que aportaban los jerezanos
Como anécdota deportiva valga destacar que
el nacimiento de Radio Popular de Jerez le
vino estupendamente, es un decir, al Jerez
Industrial, pues en dicho año militó en Segunda
División por encima de su histórico rival en
Xerez CD. “Ese mismo año, tras una temporada desastrosa, descendió”, recuerda Andrés
Luis Cañadas.
Otras gran faceta en la que Radio Popular
estuvo muy pendiente fue la Navidad. No en
vano ya en 1968 creó el concurso de nacimiento que estuvo vigente hasta hace apenas unos
años y consiguió despertar aún más el amor
de esta tierra por el arte de plasmar sobre una
mesa el nacimiento del Niño Jesús.
La carrera profesional de Andrés Luis Cañadas
es especialmente destacada. No en vano llegó
a ejercer como director general de la COPE
así como director regional. Reconoce que a
esta tierra siempre la tuvo en mente, sabiendo
que retornaría a ella. No en vano hasta en los
contratos de alta dirección que firmaba lograba
hacer un hueco para que esa vuelta a casa
estuviera garantizada. (...)
En todos estos años Radio Popular de Jerez
ha pasado de sus instalaciones de la Cruz
Vieja a las de la calle San Agustín, para llegar
finalmente a la céntrica calle Larga donde
tiene su sede en la actualidad. (...)
(Diario de Jerez, 2018-01-28 09:45:57)

E: RADIO MARÍA CELEBRA ESTE
MIÉRCOLES SUS 19 AÑOS DE
PRESENCIA EN LAS ONDAS
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Radio María celebrará este miércoles 24 de
enero sus 19 años de presencia en las ondas,
con la retransmisión de la Santa Misa (10.00
horas) y un programación especial para
conmemorar casi dos décadas desde que
realizó sus primeras emisiones en España en
1999.
(...)
“Somos conscientes de que todo ello es
desproporcionado a los medios de que disponemos, que vienen a ser como el agua de
Caná que el Señor convierte en el vino de la
alegría sobrenatural. Por todo esto, damos
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gracias a Dios y a las personas que siguen
poniendo su oración, entrega personal y
donativos, haciendo posibles estos 19 años
llenos de gracia”, ha recalcado.
Por otra parte, la emisora ha apuntado que en
2018 está desarrollando la segunda etapa de
la campaña ‘Vuelve a Casa, vuelve a la
Iglesia’, bajo el lema ‘Pide’, con el objetivo de
fomentar en los oyentes la vida de oración.
En este sentido, ha señalado que, en enero, la
campaña se desarrolla en las diócesis de
Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Cuenca,
Toledo, Guadalajara y Ciudad Real; mientras
que en febrero se realizará en Valencia,
Segorbe-Castellón, Plasencia, Mérida-Badajoz
y Coria-Cáceres.
(La Vanguardia, 2018-01-23 09:34:50)

E: M80 RADIO EMITE ESTE JUEVES UNA PROGRAMACIÓN ESPECIAL POR SU 25 ANIVERSARIO
El programa despertador dirigido por Jorge
Sánchez, ‘Wake UP!’, recordará espacios de la
cadena famosos como ‘Arús con Leche’ o
‘Gomaespuma’, con conductores como Alfonso
Arús, Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, Pablo
Motos o José Antonio Ponseti, entre otros.
La emisora ofrecerá durante el día fragmentos
destacados de conciertos, eventos, programas
inolvidables de la emisora como ‘No Somos
Nadie’, ‘Vuelo 605’, ‘La Gramola’ y
‘Gomaespuma’, junto a las entrevistas de los
artistas más relevantes que han pasado
durante estos años por los micrófonos de M80
Radio. También se podrá escuchar a artistas
del pop-rock nacional que no han querido
perderse este cumpleaños y que han enviado
sus mensajes de felicitación en los que recuerdan los mejores momentos vividos en esta
radio y en los que ponen de relieve el papel
inspirador que cumple la música que suena en
la cadena.(...)
Esta programación especial iniciará un año
cargado de actividades para recordar este
cuarto de siglo en las ondas de M80. La
cadena de radiofórmula propiedad del grupo
Prisa nació en 1981 como Radio 80, de la
mano de Editorial Católica) y con Luis Ángel
de la Viuda como primer director. En 1984 la
compró Antena 3 Radio y pasaria a llamarse
Radio 80 Serie Oro. El 18 de enero de 1993,
tras la compra de Antena 3 por Prisa, Radio 80
Serie Oro se fusiona con Radio Minuto y da
origen a M80 Serie Oro.
(EcoDiario, 2018-01-18 10:09:08)

AND-SE: LA EMISORA DE RADIO
RADIÓPOLIS, CERCA DE PODER
EMITIR DE NUEVO EN FM
Nico Salas 16/01/2018 19:14
La emisora de radio comunitaria y social
Radiópolis se acerca a poder volver emitir de
nuevo a través de la FM.
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Desde el pasado mes de junio y por una avería
en su antena, Radiópolis solo puede emitir en
streaming, algo que choca frontalmente con su
filosofía y con sus derechos legales.
Por estas razones, desde la dirección de la
emisora se lanzó una campaña de recaudación de fondos, a través de la plataforma
Goteo.org.
La campaña, que finaliza el próximo sábado,
20 de enero, está teniendo un relativo éxito,
superando ya el mínimo necesario para poder
acometer el cambio de antena. La campaña se
mueve entre unos parámetros que van desde
los 3.000 euros como mínimo imprescindible y
un máximo optimo que llegaría a los 6.380
euros. A la hora de redactar este articulo eran
concretamente 4.469 euros los conseguidos, a
falta de 4 días para la finalización de la
campaña.
Pero no solo es la antena el problema que
acucia a Radiópolis, la falta de la subvención
que el Ayuntamiento sevillano debería abonarles anualmente del presupuesto participativo,
y que si se hacía efectiva en los primeros años
de vida de la emisora, dejo de ser una realidad
hace mas de 6 años.
En los últimos tiempos se han recibido dos
subvenciones procedentes del Consistorio, de
6.000 euros cada una, pero destinadas a
proyectos concretos que nada tienen que ver
con los gastos que ocasionan contratar personal fijo, coordinación, técnicos y mantenimiento de infraestructuras.
Desde la emisora se asegura que “el objetivo
de este proyecto es la renovación de toda
nuestra instalación de emisión a través de la
FM. Por falta de financiación no es imposible
actualmente emitir por ese canal”.(...)
Entre los objetivos de esta campaña se
encuentran el garantizar la correcta emisión a
través de la FM de nuevo. Renovar la infraestructura de la instalación de radio. Remunerar
al equipo técnico por llevar a cabo los trabajos
y seguir abanderando, junto al resto de los
medios comunitarios, la lucha por el derecho a
la comunicación a través de la emisión por FM.
Las motivaciones y a quien va dirigido este
proyecto quedan claros en palabras de los
responsables de Radiópolis: “Nuestra motivación es exigir a los medios comerciales y públicos que cumplan con el derecho de acceso y
eso solo podemos trabajarlo en las mismas
condiciones de emisiones que ellos, y haciendo partícipes a colectivos, asociaciones, y
ciudadanía para que puedan construir un
relato colectivo propio vinculado a la comunidad local. Es el único medio para que se
produzca ese empoderamiento necesario en
una democracia real. Recuperar nuestra voz a
través de un medio como es la radio que
garantiza la interacción física entre la comunidad que comunica, y se transforma socialmente. Y sin por ello dejar de atender a la comunidad virtual como venimos haciendo. Radiópolis
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es un espacio de encuentro a través de las
ondas ertzianas , y sin ellas no podemos
dirigirnos a esos oyentes que sintonizan la FM
en busca de otras historias locales con las que
se identifican, disfrutan y adquieren conocimientos de lo que pasa en los barrios de su
ciudad. El proyecto va dirigido a todas esas
personas de Sevilla, y fuera de ella, que
quieren escuchar sobre temáticas de igualdad,
de ecología, de patrimonio, de derechos
humanos, de memoria histórica o de movilidad
y accesibilidad, y quieren profundizar en esas
temáticas a través de formatos pausados, y
que con el tiempo suficiente garanticen una
información que ahonde y profundice”.
Todavía están a tiempo todas aquellas personas que estén interesadas en la continuidad
de este modelo radiofónico y esta emisora
sevillana aportando económicamente a esta
campaña en el siguiente enlace https://www.
goteo.org/project/sintonizate-a-radiopolis
(Andalucía Información, 2018-01-17 10:34:07)

INT-F: RADIO FRANCE DECIDIDA
A EMITIR EN DAB+ LO MÁS PRONTO POSIBLE; LOS OPERADORES
PÚBLICOS, SIGUEN REACIOS A
LA TRANSICIÓN DIGITAL
Justo después de la Navidad, el regulador
francés, el CSA, anunció su plan para la aceleración de los despliegues de DAB+ en Francia.
Jean-Marc Dubreuil, Country Manager Francia
en el WorldDAB, ha adelantado los puntos
más sobresalientes de este plan que apuesta,
definitivamente, por la implantación de la
tecnología digital en la radio francesa, a partir
de la norma DAB+.
La nueva estrategia se ha bautizado como
“Nodos y arcos”. La cobertura metropolitana
constituirá los nodos de la estrategia, mientras
que las carreteras conformarán los arcos. El
plan se elaboró a lo largo de 2017, reuniendo
opiniones de la industria, y en la pasada
Asamblea de WorldDAB, en noviembre de
2017 en París, se adelantaron algunos de sus
puntos.
¿Qué puede esperar Francia de este ambicioso plan? Para 2020, por ejemplo, las 47 zonas
más pobladas de Francia (que abarcan el 70
por ciento de la población) estarán cubiertas
por un múltiplex DAB+ regional y el 47 por
ciento por un múltiplex local. Si la respuesta
nacional encuentra un buen eco, las autopistas y las carreteras principales continuarán
con la expansión de la cobertura de DAB+ de
norte a sur y de este a oeste.
Está previsto que, en el horizonte del año
2021, la DAB+ en Francia suponga una mejora
significativa de la industria de la radio, y le
permita afrontar con mayor seguridad la transición hacia le era digital.
El regulador francés se dio cuenta del ritmo
excesivamente lento que se había impuesto
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en la implantación de la DAB+ con su anterior
plan estratégico. Hasta hoy, el despliegue
digital se circunscribía puntualmente a los
núcleos urbanos, con una tabla de tiempos de
transición muy lenta, y se extendía hasta 2023.
A pesar del ritmo pausado impuesto hasta
ahora, ya se han completado cuatro convocatorias de solicitudes que conducen a servicios
(París, Niza y Marsella en 2014) o en proceso
de finalización (Lille, Lyon, Estrasburgo,
Nantes, Burdeos, Toulouse).(...)
A mediados de 2017, el regulador, CSA,
decidió consultar a la industria su posición en
torno al despliegue de la DAB+ en Francia.
Entre otros resultados, se obtuvieron estas
conclusiones:
1.- Hubo 47 respuestas de 50 empresas,
incluidas 37 emisoras. El despliegue de DAB+,
ya sea a nivel local, regional o nacional (para
cubrir carreteras principales), cuenta con el
respaldo de una gran mayoría de actores.
2.- El gran operador público (Radio France)
está interesado en transmitir todos sus servicios en DAB+, si se cumplen ciertas condiciones, lo más pronto posible; mientras que la
radio comercial sigue mostrándose reacia a
pasar a DAB+.
3.- Los fabricantes de receptores expresaron
la necesidad de publicitar los avances de la
cobertura de DAB+ de la población francesa,
para coordinar sus campañas.
4.- La mayoría insistió en la necesidad de
acelerar la cobertura del 80 por ciento de la
población en el horizonte de 2020.
5.- Un factor de éxito crítico, más allá de la
cobertura de la población, es el requisito para
una campaña de marketing dirigida a los
oyentes.
6.- La cobertura de la población no debe ser el
único objetivo, las autopistas y carreteras
principales deben considerarse también prioritaria.
7.- El costo podría reducirse mediante una
implementación más rápida y compartiendo
infraestructura a través de los múltiplex colectivos (que integran a varios operadores).
Los avances de Italia y Grecia
Europa avanza a diferentes velocidades en la
implementación de la DAB+. La Unión Europea
deja, a cada país, autonomía absoluta para
que establezca su propio calendario de llegada
de la radio digital terrestre en norma DAB (la
tecnología aceptada para todo el viejo continente).
Estudio digital de la RAI
En Italia, el horizonte para la cuenta atrás del
apagón analógico de la FM se sitúa en 2020. A
partir de este año, todos los receptores de
radio comercializados en el país, deberán
incluir el interfaz, o conmutador, para poder
sintonizar las emisiones en DAB+. Se trata de
una enmienda que introdujo el Gobierno italiano en el Senado el pasado mes de noviembre.
Hasta entonces, el ejecutivo italiano prevé una
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moratoria para la coexistencia de receptores
que solo reciban señales de OM y FM. A partir
del 1 de enero de 2020 será obligatorio.
La radio pública griega
Grecia, por su parte, ha iniciado 2018 con
importantes novedades en el campo de la
digitalización de la radio terrestre. El pasado 5
de enero lanzó el primer múltiplex en DAB+.
La promotora fue la ERT (la emisora pública
griega, que se cerró en 2013, por los problemas económicos del país heleno y se reabrió
en 2015). El múltiplex se ha puesto en marcha
tan solo un mes después de la publicación de
la ley de transmisión digital. Ahora mismo se
están emitiendo (desde el múltiplex del canal
12C (frecuencia 227.36) el primer, segundo y
tercer programa, Kosmos, ERA Sports y Voice
of Greece, así como un programa llamado
EPA7, que transmite las sesiones desde el
Parlamento griego.
(Gorka Zumeta, 2018-01-14 16:52:52)

CNR-LPM-GC: 213 ANTENAS EN
SUELO RÚSTICO DE TELEFONÍA
MÓVIL, RADIO Y TELEVISIÓN
05/01/2018 Jesús Quesada Las Palmas de
Gran Canaria
Caracterizadas por la espontaneidad y la falta
de una mínima planificación conjunta en su
implantación por parte de los diferentes operadores, las antenas de emisión y/o recepción de
telecomunicaciones en suelo rústico no dejan
de proliferar en Gran Canaria. Las susceptibles de incluir impactos ambientales inventariadas en la modificación del Plan Territorial
Especial de Ordenación de las Infraestructuras
e Instalaciones de Telecomunicaciones
(PTE-33) que el Cabildo somete a información
pública son ya 213, contando únicamente las
de telefonía móvil, televisión y radio, cuando
en el avance de este mismo documento
aprobado en 2008 se contaban 198.(...)
El documento apuesta por la redistribución
geográfica de estas instalaciones a partir de
una red insular y por su tratamiento ambiental,
incluyendo la supresión de las antenas sobrantes y la restitución paisajística de los entornos
afectados.(...)
El estudio concluye también que hay «ausencia de solicitudes de Calificaciones Territoriales»
en el área de Política Territorial del Cabildo y,
por tanto, de informes de impacto medioambientales y de adopción de medidas correctoras. Además, existen «localizaciones en
lugares ambientalmente inadecuados»,
susceptibles de relocalizarse en otros más
adecuados.
Al analizar los servicios que prestan, el plan
cuenta hasta 105 emplazamientos en las
instalaciones de telefonía móvil, 57 en las de
televisión, 65 en las de radiodifusión y 128 en
las antenas que prestan otros, sobre todo de
radioenlace. (...)
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En las antenas de televisión el grado de
concentración es mayor, destacando las áreas
de Los Pechos-Pico de La Gorra-Pozo de Las
Nieves, Cazadores, Montaña de Agüimes y
Mogán.
En cuanto a las de radiodifusión, la mayoría
son de FM, tanto de emisoras con título habilitante (licencia) como del «elevado número de
emisoras ilegales existente». Las hay que
tienen su propia red (emplazamiento con torre,
casetas y sistemas radiantes), con emplazamientos gestionados por operadores/instaladores privados o por sí mismas, y las que
aprovechan o comparten ubicación e instalaciones. Las de AM son más aparatosas.
(Canrias7, 2018-01-07 17:37:50)

AND-GR: SE CUMPLEN 30 AÑOS
DESDE QUE COMENZÓ A EMITIR
RADIO SALOBREÑA
Hoy se cumplen exactamente 30 años desde
que, un 2 de enero de 1988, comenzó a emitir
Radio Salobreña. Tres décadas lleva ya esta
emisora junto a todos los vecinos de la Villa y
del resto de la Costa Tropical con música,
información, entrevistas, tertulias y todo tipo
de contenidos que han acompañado y siguen
acompañando a sus oyentes.
Con motivo de este aniversario, esta mañana
han pasado por los micrófonos del magazín La
Costa en vivo varios trabajadores que han
marcado la historia de la radio y también
antiguos directores, quienes han hecho un
repaso de lo que significa para Salobreña,
manteniéndose durante años como único
medio de comunicación exclusivamente
salobreñero, llevando información, actualidad
y entretenimiento a los vecinos a través de las
ondas.
Uno de los tantos motivos para festejar es que
durante todo este tiempo la radio haya podido
mantenerse pese a las muchas vicisitudes
sufridas, especialmente en los últimos años en
que la crisis ha afectado a todos los ámbitos
de la sociedad, pero especialmente a todo el
medio radiofónico, y esta emisora no ha
estado exenta.
Hoy se celebra un aniversario cuya felicitación
no corresponde ni a los trabajadores actuales
ni a los presentes, sino especialmente a los
oyentes, que son quienes han hecho posible
que esta emisora se haya mantenido durante
todos estos años, y que lo siga haciendo día a
día ofreciendo los más diversos contenidos,
todo desde el esfuerzo de su escaso personal,
que trabaja día a día dando lo mejor de sí, a
veces con recursos muy limitados. Lo que hoy
se inicia es un año de celebración que se
prolongará durante todo 2018, y próximamente iremos informando de los eventos especiales que se organizarán para conmemorar este
cumpleaños.
(Radio Salobreña , 2018-01-03 18:47:20)
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Roi Naldo, 2018-01-31 10:26:12

VAL-V: VALENCIA (DATOS RDS)
Os paso un listado de cómo está el dial de FM
en Valencia en base a escuchas realizadas
entre el 15-01-2018 y el 18-01-2018 desde la
céntrica zona de la plaza del Ayuntamiento de
la capital:
Pongo los datos por este orden:
Dial Nombre PS del RDS RT
• 87.60 SPEKTRA FM Valencia “SPEKTRA /
VALENCIA” La Musica de tu Vida
• 87.90 Onda Musical Radio Valencia “__
ONDA__ / MUSICAL_ / 87.9_FM_” ONDA
MUSICAL
• 88.20 RNE 5 - Radio 5 Todo Noticias
(Picayo)”RNE_5-V_” (RT dinámico con la
programación de RNE en cada instante)
• 88.50Aire Latino 88.5 Valencia “__AIRE__ /
_LATINO_” AIRE LATINO
• 88.80 Mislata Radio “MISLATA_ / _RADIO__
/ _88.8MHZ” RADIO MISLATA 92.4 DE TU
DIAL
• 89.00 Melodía FM Valencia “MELODIA_”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 89.20 Muy Buena Valencia “MuyBuena”
MuyBuena Valencia 89.2 - Tel 685 100 111
• 89.50 ExitoRadio (Emisión en simultáneo
por 89.5 y 96.4) No mostraba RDS en el
momento de la escucha No mostraba RT en
el momento de la escucha
• 89.80 RNE 1 - Radio Nacional (Picayo)
“RNE_1___” (RT dinámico con la programación de RNE en cada instante)
• 90.10 Pequeradio TV Valencia “ANTENITA /
PEQUE_R.” LA PRIMERA RADIO INFANTIL
• 90.50 ESRADIO VALENCIA “esRadio_ /
Valencia / __90,5__” FEENVENUE SUR
RADIO VILLEDOMER 87.5 MHZ 24/24 FM
MUSIQUE ROCK
• 90.70 Remember The Music FM Valencia
(Emisión en simultáneo por 90.7 y 96.6)
“REMEMBER / __THE___ / _MUSIC__ /
__96,6__” No mostraba RT en el momento
de la escucha
• 90.90 Melodía FM Valencia “MELODIA_”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 91.40 Radio Esport Valencia “R.ESPORT /
_RADIO__ / _ESPORT / _91.4_FM”
SISTEMA RDS OMB
• 91.80 La Super FM Valencia “SUPER_FM /
VALENCIA” No mostraba RT en el momento
de la escucha
• 92.00 COPE Más Valencia “COPE+VLC”
Cope MAS Valencia 92.0 Estar Informado :)
Y mas COPE en 93.4
• 92.30 Código FM Radio Valencia
“CODIGOFM” CODIGOFM

• 92.60 Vicious Radio Valencia (Emisión en
simultáneo por 92.6 y 103.9) No mostraba
RDS en el momento de la escucha
• No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 93.10 Rock FM Valencia “ROCK-FM_” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 93.40 COPE VALENCIA “__COPE__” Cope
Valencia 93.4 Estar Informado :) Y mas
COPE en 92.0
• 93.80 Burjassot Radio 93.8 “BURJASOT /
_RADIO__ / __93.8__” BURJASSOT
RADIO
• 94.00 Radio Paterna FM 94.0 No mostraba
RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 94.20 LOS 40 Valencia “_LOS40__” LOS40
VALENCIA 94.2
• 94.50 CVRadio Valencia “CV_RADIO_ /
__94.5__” ESTE
• 94.70 Ràdio l’Om de Picassent “Escoltes /
_Radio__ / __l’Om__ / _94,7_fm_ / Emissora
/ local_de / _Pica-__ / _-sent__ / Contacta /
__www,__ / radiolom / __,es___” Escoltes
Radio L’Om, emissora municipal de Picasent
• 94.90 Radio El Camino No mostraba RDS
en el momento de la escucha No mostraba
RT en el momento de la escucha
• 95.10 RNE 3 - Radio 3 (Picayo) “Radio_3_”
(RT dinámico con la programación de RNE
en cada instante)
• 95.40 Radio 7 Valencia “RADIO_7_ / www.
radiosiete. com para el mundo (dinámico) /
__95.4__ / valencia / __93.9__ / resto_de /
la_pro- / _vincia_” 96 134 16 14
• 95.70 Máxima FM Valencia “MAXIMAFM”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 96.10 M80 Radio Valencia “M80RADIO” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 96.40 ExitoRadio (Emisión en simultáneo
por 89.5 y 96.4) No mostraba RDS en el
momento de la escucha No mostraba RT en
el momento de la escucha
• 96.60 Remember The Music FM Valencia
(Emisión en simultáneo por 90.7 y 96.6)
“REMEMBER / __THE___ / _MUSIC__ /
__96,6__” No mostraba RT en el momento
de la escucha
• 96.90 Kiss FM Valencia “KISS_FM_” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 97.20 Radio María Valencia “R_MARIA_”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 97.40 RNE 1 - Radio Nacional (Monduber)
“RNE_1___” (RT dinámico con la programación de RNE en cada instante)
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• 97.70 97.7 Radio Levante Valencia “La_
Radio / __97.7__” 97.7 LA RADIO EMISORA
LÍDER EN LA C. VALENCIANA
• 98.10 Radio Solidaria Valencia “_RADIO__
/ __SOLI__ / _DARIA__” No mostraba RT
en el momento de la escucha
• 98.40 Cadena Dial Valencia “__DIAL__” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 98.70 Radio Marca Valencia “R.MARCA_”
RADIO MARCA VALENCIA 98.7 FM
• 99.00 Cadena 100 Valencia “CAD-100_” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 99.30 RNE 2 - Radio Clásica (Monduber)
“RNE-CLAS” (RT dinámico con la programación de RNE en cada instante)
• 99.50 Rumbera Fm Valencia No mostraba
RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 99.90 99.9 Valencia Radio “__99,9__ / _
RADIO__ / VALENCIA” Valencia Radio
Visita nuestra web: WWW,LA999,ES
• 100.10 RNE 3 - Radio 3 (Monduber)
“Radio_3_” (RT dinámico con la programación de RNE en cada instante)
• 100.40 Radio Valencia cadena SER “__
SER___” No mostraba RT en el momento
de la escucha
• 100.70 Capital Radio Comunidad Valenciana
Valencia No mostraba RDS en el momento
de la escucha No mostraba RT en el
momento de la escucha
• 100.90 Radio4G Valencia No mostraba
RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 101.20 Onda Cero Valencia “ONDACERO”
(Cuando emite programación local el PS
indica: “OND-CERO”) No mostraba RT en
el momento de la escucha
• 101.50Remember
FM
Valencia
“REMEMBER / ___FM___ / 101.5_fm” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 101.70 Hit FM Valencia “_HIT_FM_” HIT
FM
• 101.90 (Portadora) No mostraba RDS en el
momento de la escucha No mostraba RT en
el momento de la escucha
• 102.20 À Punt Ràdio Valencia “_a_Punt_” a
Punt
• 102.50 UPV Radio “UPVRADIO” No mostraba RT en el momento de la escucha
• 102.70 Energía Estéreo Valencia “ENERGIA
/ 102.7Mhz” No mostraba RT en el momento
de la escucha
• 102.90 FactoriaFm Oficial Valencia
“FACTORIA / 102.9FM_ / VALENCIA”
FACTORIA FM 102.9 MHz VALENCIA
• 103.20 Europa FM Valencia “EUROPAFM”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 103.60 Torito FM Valencia No mostraba
RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 103.90 Vicious Radio Valencia (Emisión en
simultáneo por 92.6 y 103.9) No mostraba
RDS en el momento de la escucha
• No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 104.10 News FM Valencia “NEWS_FM_”
No mostraba RT en el momento de la
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escucha
• 104.40 Radio Klara Valencia “_RADIO__/ _
KLARA__ / VALENCIA / _104.4__” - Radio
text test message - Radio Text 64 characters of text • 104.70 Vaughan radio Valencia “VAUGHAN”
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 105.00 MDT RADIO - La Emisora Del
Remember Valencia “MDTRADIO” - La
Emisora del Remember - Valencia 105.5
FM - Teruel 95.0 FM • 105.30 Radio Estrella Valencia No mostraba RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 105.50 Radio Intereconomía Valencia No
mostraba RDS en el momento de la escucha
No mostraba RT en el momento de la
escucha
• 105.70 Ràdio Manises 105.7 “MANISES_ /
_RADIO__ / _R.M.M._ / 105.7_FM” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 105.90 La Maxi Radio Valencia “LA_MAXI_”
La Maxiradio 105.9 fm www.lamaxiradio .es
• 106.10 Qué Radio Valencia “__Qué!__ / _
Radio__” Qué! Radio Valencia
• 106.30 Activa Fm Valencia “ActivaFM”
ActivaFM Valencia 106.3 - Tel 685 100 111
106.60
• RNE 2 – Radio Clásica (Picayo) “RNE-CLAS”
(RT dinámico con la programación de RNE
en cada instante)
• 106.90 Loca Fm Valencia No mostraba
RDS en el momento de la escucha No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 107.10 Gestiona Radio Valencia “GESTIONA
/ _RADIO__” GESTIONA RADIO VALENCIA
• 107.40 Bikini FM Valencia “BikiniFM”
BikiniFM Valencia 107.4 - Tel 685 100 111
• 107.70 Play Radio Valencia “__PLAY__ / _
RADIO__ / VALENCIA / _107.7__” No
mostraba RT en el momento de la escucha
• 107.90 Latinosfm Valencia “LATINOS_” No
mostraba RT en el momento de la escucha
En esta ocasión NO he encontrado en el dial
de la ciudad de Valencia estas emisoras, por lo
que desconozco si han desaparecido de la FM
(a pesar de ello, algunas de ellas continúan
teniendo actividad en sus redes sociales):
• MediteRadio Fm (estuvo pasando por varios
diales, ahora no la encuentro)
• Pepe Radio (antes estaba en 89.2 y ahora
por ese dial suena Muy Buena)
• Tropicalisima.f m (antes estaba en 92.9 y
ahora ese dial parece estar apagado)
• F Radio Valencia (antes estaba en 98.2,
pero ahora ese dial podría estar apagado
pues se capta Radio Solidaria en el cercano
98.1)
• Mejora Tu Vida Radio (antes estaba en
102.1, quizá se marchó al encender la
Generalitat À Punt en el cercano 102.2)
• El Regreso (creo que se llamaba así esta
emisora que sonaba por 102.3 y que
tampoco localicé estos días, quizá también
se haya marchado al encender la Generalitat
À Punt en el cercano 102.2)
Cualquier cosa comentamos.
Un saludo a todos.

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.

