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LA ACTUALIDAD
ESPAÑA

CÁDIZ
92.40

Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

GOZADERA FM
La radio latina del reguetón, nacida en
2015, está integrada en la actualidad por
algo más de una docena de estaciones
distribuídas por la península (especialmente Andalucía, su cuna) y los dos archipiélagos. Algunos de sus datos sociales
son:
• Teléfonos: 905 455 144 y 619 010 916
(WA)
• Web: https://www.gozadera.es/
• Facebook: https://www.facebook.com/
GozaderaSpain/
• YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCkDguLrsOr-yQ3drt-rOUoQ
• Instragram: https://www.instagram.com/
gozaderafm/
(Redacción)

ANDALUCÍA

Su PS es “CAD-100_ GIBRALAR”
(FB laradioymuchomas)
92.70

SER LA JANDA, ALCALÁ DE LOS
GAZULES
Sintonizada con el PS “__SER___ LA_
JANDA”.
(web fmlist.org)

100.70 RADIO MARÍA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Ha bajado un punto, ex-100.8.
(Fran R.)

CÓRDOBA
89.20

LA FRESCA FM, CÓRDOBA
Ex-100.4.
(Florián F. Vera)

97.00

RITMO FM, CÓRDOBA
Ex-portadora, anteriormente Loca FM.
(Florián F. Vera)

98.10

MELODÍA FM, CÓRDOBA
Ha cesado sus emisiones.
(Redacción)

Manuel J. Villacañas

104.10 ROCK FM, CÓRDOBA

ALMERÍA
89.50

CADENA 100 GIBRALTAR, ALGECIRAS

ESRADIO, ALMERÍA
Comienza emisiones esRadio en esta
frecuencia con el PS “ESRADIO_” y el RT
“Ideas claras”. Ex-Aire Radio.
(Luis Medina)

102.20 ONDA CERO RADIO ALMERÍA, ALMERÍA
Ex-105.2.
(Luis Medina)
105.20 RADIO MAR, ALMERÍA

Vuelve a emitir con normalidad.
(Redacción)
104.90 ESTILO FM, CÓRDOBA
Ha comenzado a emitir por esta frecuencia.
(Florián F. Vera)

GRANADA
92.30

HIT FM, GRANADA
Cesa Hit FM en 92.3 y continúa en 97.4.
(Germán Arroyo)

Ex-102.2.
(Luis Medina)

FUENTES
L ffuentes h
Las
habituales
bi
de El Dial (fm), aparte de los colaboradores directos,
son las listas de correo edfm@yahoogroups.com y fmdx@yahoogroups.com,
los sitios 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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99.20

DYNAMIS RADIO, GRANADA
Tras varios días en portadora, ha cesado
definitivamente.
(Germán Arroyo)

97.40

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Pedro Sedano
91.50

JAÉN

MÁLAGA
96.30

ÉXITO RADIO, MÁLAGA
Tras cesar Melodía y quedar en portadora
unos días ha comenzado Éxito Radio por
este dial.
(FB laradioymuchomas)

96.30

MELODÍA FM, MÁLAGA
Ha cesado sus emisiones.
(Redacción)

97.10

99.30

COPE + MÁLAGA, MIJAS
Ex-Megastar FM, simultánea con 93.4.
(MHzMálaga)
ALPUJATA FM, OJÉN
Sintonizada esta emisora en esta frecuencia.
(Redacción)

107.10 GOZADERA FM, MÁLAGA
Emite para Málaga en esta frecuencia.
(Redacción)

SEVILLA
102.20 ESRADIO, ÉCIJA
Ex-Cadena Dance. Sus datos RDS son:
PS “EsRadio_”, PI “EE87”, RT “Ideas
Claras”.
(Redacción)

OVIEDO/

106.10 LA JUNGLA RADIO, GIJÓN/PICO SAN
MARTÍN
Ex-Radio 4G.
(Redacción)

101.00 ÉXITO RADIO, BAILÉN
Ex-Aire Radio.
(Daniel Miranda)

RADIO INTERECONOMÍA,
MONTE NARANCO
Ex-Capital Radio y sin RDS.
(Nacho Naves)

GOZADERA FM, JAÉN
Ex-Aire Radio.
(Daniel Miranda)

5

BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
>>>

VARIAS (CERRADAS)
• 91.8 Ràdio Murta, Montuïri (Mallorca)
• 97.7 Portadora, Mercadal/El Toro (Menorca)
(Redacción)

ISLA DE IBIZA
105.20 VICIOUS RADIO, EIVISSA
Tras haber albergado a Club FM y Loca
Latino, ahora es el turno de esta emisora,
también de música electrónica, ya presente en Mallorca y Valencia [NdR: atrás
queda su momento de máxima expansión, con algo más de media docena de
estaciones, a pesar de que hace mucho
que lo anuncia, no emite en Menorca].
Tiene RDS con PS “VICIOUS_ _RADIO__
_IBIZA__” y RT “www.viciousmagazine.
com”.
(Pedro Sedano, Roi Naldo)
106.10 ONDA LOCAL RADIO, SANT ANTONI
Cambio de frecuencia (ex 100´0) y
pequeño retoque en el RDS de esta
emisora, añadiendo una cuarta página a
su RDS, que queda como sigue: “__
ONDA__ _LOCAL__ _RADIO__ __
CMVB__”; de momento se desconoce el
significado de estas siglas así como sus
datos sociales y sigue operando como hilo
musical salpicado de cuñas “San Antonio,
Onda Local”.

AVISO
La publicación del boletín del mes de
nayo sufrirá un retraso, pues saldrá a
la luz a partir del día 3.

6
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(Roi Naldo)

106.40 OPENLAB FM, EIVISSA
Parece que la vuelta de esta emisora es
inminente, pues desde mediados de
marzo ocupa la frecuencia en portadora.
(Roi Naldo)
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ISLA DE MENORCA
93.60

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión (portadoras):
• 96.4 Fusión FM, Binissalem
• 101.8 Ràdio Rebull, Santa Maria del
Camí
• 105.8 Radio Solidaria, Alfabia
• 106.3 Fusión FM, Santa Eugènia
(Toni Bermejo, Toni Cifre, Redacción)

>>>

VARIOS (RDS)
• 87.6 Fiesta FM (de Mallorca), PI “C080”
y RT “FIESTA FM LA N÷1 EN MALLORCA, ME GUSTA ME ENCANTA”
• 93.1 Bohemia FM, PI “5A56”
• 96.9 Insel Radio, Alcúdia, recupera
RDS
• 100.3 Gozadera FM, PI “EE25”
• 101.6 Éxito Radio, PTY “Educación”
(web fmlist.org, Miquel Nicolau)

88.20

LAS PALMAS
ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

GRUPO COPE, SAN BARTOLOMÉ
Intercambio de frecuencias en el sureste
de la isla, tras el cual: 87´6 Cadena 100
(ex-COPE+) y 102´9 COPE+ (ex-Cadena
100).
(web fmlist.org)

>>>

RADIO EUROPA, SAN BARTOLOMÉ
Nuevo centro emisor de esta cadena de
habla alemana que cuenta con dos
canales: 100´2 Radio Europa y 105´3
Radio Europa Schlager.
(web fmlist.org)

>>>

VARIAS (INACTIVAS), SAN BARTOLOMÉ Y MOGÁN
• 88.2 Radio Marca
• 89.4 Radio Arguineguín
• 94.1 La Voz del Sur Radio
• 97.1 Onda Alameda Radio
• 96.0 Eco Radio Canarias
• 96.7 Radio Horeb
• 96.9 Canarias Radio
• 98.7 Radio Las Medianías
• 107.6 Radio Dunas
(web fmlist.org)

95.90

RADIO TOP 21, MASPALOMAS
Esta emisora ha sido observada de nuevo
activa en febrero de 2019 [NdR: la dimos
por cerrada en 2016, en la web y en
antena solo mencionan la 92´0].
(web fmlist.org)

108.00 TU MÚSICA FM, CALA MILLOR
Coincidiendo con el inicio de la temporada
turística, ha sido reactivado este hilo
musical, que anteriormente habíamos
denominado Banda Lateral, basándonos
en el RDS, toda vez que a pesar de tener
algunas cuñas, en las mismas no se hace
ninguna referencia al nombre de la
emisora. PS “108Mhz__ TU______
MUSICA__ [artist] [title_]”.
(Redacción)

EL

Pedro Moñino

102.60 LA FARRA RADIO, PALMA
Éste es el nombre correcta de esta nueva
latina y no La Parra como afirmamos en el
anterior boletín. Tiene RDS con PI “E0FA”
y PS “LaFARRA_”. Algunos de sus datos
sociales conocidos son:
• Teléfono: 674 075 907
• Correo-e: lafarra102.6@gmail.com
• Web: https://www.lafarraradio.com/
• Twitter: https://twitter.com/lafarraradio?lang=es
(Miquel Nicolau, Redacción)

RADIO,

CANARIAS

RADIO FERIA, PALMA
Como cada año dio comienzo a principios
de marzo sus emisiones temporales el
hilo musical latino que ameniza las tardes
y noches de la capital durante los carnavales, Fira del Ram y Feria de Abril.
(Redacción)

MALLORCA SUNSHINE
TORO

A mediados de marzo estuvo en portadora, recuperando la normalidad unos días
después, con un notable aumento de
potencia, llegando a predominar en la
frecuencia sobre Hit FM Inca en la zona
de Manacor (cuando antes era al revés).
Seguimos sin observar programas locales.
(Redacción)

ISLA DE MALLORCA
>>>

Abril 2019

97.00

BAKANOS FM, PLAYA DEL INGLÉS
Unos meses después de abandonar su
anterior frecuencia (104´0) reaparece en
un nuevo punto del dial (97´0).
(Juan C. Pérez)

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) | Abril 2019

97.20

KISS KISS RADIO, SAN AGUSTÍN
En esta frecuencia no emite Hit FM ni
tampoco Kiss FM, sino una emisora para
extranjeros residentes en la isla, de la que
se desconocen más detalles.
(web fmlist.org)

98.30

SANTA CRUZ DE TENERIFE
>>>

POWER FM, SAN BARTOLOMÉ

RADIO SOL, MASPALOMAS
Con la puesta en marcha de esta segunda
frecuencia, esta emisora se convierte en
cadena en nuestra base de datos.
(web fmlist.org)

102.00 COAST FM, SAN BARTOLOMÉ/TABAIBAS
Esta emisora anglófona, hasta ahora
circunscrita a la isla de Tenerife, da el
salto y empieza a emitir en el sur de Gran
Canaria, si bien la frecuencia actual será
sustituida por otra próximamente, debido
a las interferencias que reciben de las
emisoras que operan frecuencias vecinas
(101´8 y 102´2); de momento sale en
mono y sin RDS; además está prevista la
activación de otro repetidor en Puerto
Rico.
(web fmlist.org)

ISLA DE EL HIERRO
107.00 RADIO ISORA, ISORA
Conecta a veces con la Cadena SER.
(web fmlist.org)

ISLA DE LA GOMERA
95.60

98.50

• Estudios: Av. de Tirajana 10/401, Edificio Exelcior 1, 35100 Playa del Inglés
(Gran Canaria)
• TF: 637 886 037 y 603 411 217
• Correo-e: doyouremenberradio@gmail.
com
• Web: https://doyourememberradio.com/
• Directo: http://server1.amediastream.
com:8030/stream
• Facebook: https://www.facebook.com/
doyourememberradio/
• Twitter: https://twitter.com/DoYouRememberGC
• (web fmlist.org, Redacción)

ONDA TAGOROR, SAN SEBASTIÁN DE
LA GOMERA
Sintonizada con muy mala calidad de
sonido.
(@fm_madrid)

98.70

RADIO INSULAR DE LA GOMERA, SAN
SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Emite programación asociada a la Cadena
SER.
(web fmlist.org)

105.10 DO YOU REMEMBER RADIO, PLAYA
DEL INGLÉS
Esta emisora toma el relevo de Yumbo FM
en el dial de la FM del sur de la isla, a
cargo de la empresa “AMedia Canarias”,
cuyos datos sociales conocidos son:

KISS FM, HERMIGUA
Activada esta emisora, captada mediante
la aplicación AirsPy (control remoto), tiene
RDS, con PS “KISS_FM_” y PI “E23C”.
(Redacción)

102.80 KISS FM, MOGÁN
Activada la licencia prevista en el PTN. Se
desconocen más detalles.
(web fmlist.org)

CANAL 4 ESRADIO
Desde el 30-3-2019 (dos días antes de lo
previsto) todas las frecuencias de Canal 4
Tenerife están integradas en la cadena de
Federico, con dos canales bien diferenciados:
• EsRadio, programación convencional
(nacional y local): 89´0 Icod de Los
Vinos y 99´5 La Laguna
• Canal 4, programación exclusiva (local
y musical): 94´0 Adeje, 94´8 San Miguel, 94´8 Santiago de Teide, 95´8 Los
Realejos (ex Loca FM), 96´8 Güímar,
98´8 Santa Cruz TF, 100´3 Arico, 105´1
Los Silos (ex Loca FM).
(Bernardo Egido)

Sintonizada este emisora, operando
desde un lugar desconocido, probablemente Tabaibas. Tiene RDS con PS
especial: “Radio Las Tirajanas” (dinámico). Utilizan probablemente la licencia de
esta estación, que obviamente no quiere
transmitir en FM.
(web fmlist.org)
98.80

7

ISLA DE LA PALMA
>>>

CANAL 11 ESRADIO
También este grupo de emisoras está
integrado en la radio de Federico desde el
30-3-2019. Recordamos las frecuencias:
87´9 Santa Cruz LP, 91´4 Los Llanos, 97´5
Fuencaliente, 98´7 Barlovento, 98´8 Breña
Alta y 100´5 Tijarafe.
(Bernardo Egido)

ISLA DE TENERIFE
103.00 SER/RADIO CLUB
CRISTIANOS

TENERIFE,

LOS

Nuevo repetidor para el sur de la isla
[NdR: no hay datos exactos de su ubicación, a nuestros efectos lo ubicamos en
Los Cristianos). Tiene RDS con PS

8
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fuera porque la local más parecida está en
el 89.4 y es Joven FM de El Pedernoso
(Cuenca). En Facebook están como
https://www.facebook.com/EnergiaEstereo-La-Mancha-893Fm-1103403986498485
(FB laradioymuchomas)

“RCLUBTFE”, PI “E239” y RT “RADIO
CLUB TENERIFE SER, escuchanos
tambien en el 95.9”.
(web fmlist.org)

CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez

96.10

LOS 40 CLASSIC, SEGOVIA
Sintonizado en diferentes lugares en 89.9
Los 40 Classic y se ha confirmado que
emite desde Segovia.
(Víctor Víctor, Jesús Gálvez, Albert
Hernández)

VALLADOLID
91.10

99.70

CIUDAD REAL
>>>

VARIAS (CERRADAS)

LA JUNGLA RADIO, ÍSCAR

Se estima que la siguiente emisora está
cerrada:

Nueva emisora de esta cadena en Íscar.
Facebook: https://www.facebook.com/
lajunglaradioiscar/.
(Juan C. Pérez)

• 107.8 Radio Centenario, Moral de Calatrava
(Mario Prieto)

LA JUNGLA RADIO, VALLADOLID
Nueva emisora de esta cadena desde el
día 21 de marzo. Su RDS es dinámico
“LA_JUNGLA_RADIO”, PTY: Variedad,
RT: “RADIOTEXT_00. Facebook: https://
www.facebook.com/
LaJunglaRadioValladolid/.
(Juan C. Pérez)

100.70 HIT FM, VALLADOLID
Ha sido apagada y puede ser definitivamente desde finales de marzo.
(Juan C. Pérez, Víctor Víctor, José L.
Rico)

ZAMORA
101.40 RADIO ADVENTISTA, ZAMORA
Nueva al menos para mí o si existió hace
años estuvo apagada. Emite en mono y
sin RDS.
(Juan C. Pérez)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto
ALBACETE
89.30

BOOM FM/LA JUNGLA RADIO, VILLARROBLEDO
Nueva. Es la segunda novedad de emisora
en esta zona en menos de una semana
tras tenerse constancia de la aparición ya
mencionada de Energía Estéreo La
Mancha en el 89.3.
(Juan C. Pérez, FB laradioymuchomas)

SEGOVIA
89.90

Abril 2019

ENERGÍA ESTÉREO LA MANCHA, VILLARROBLEDO
Nueva. Emite en esta frecuencia, y según
Ricardo Maza, podrían estar usando sin
permiso una marca ajena y estar interfiriendo a una emisora municipal... si no

CUENCA
87.70

MUSICAL FM, CUENCA

Ha empezado a emitir una portadora en
esta frecuencia. Por el sitio de detección y
la potencia, se sospecha que lo que emite
por ahí sea Musical FM, que aunque está
en portadora desde finales de 2018 probablemente por vagancia pura, la potencia
es exactamente la misma que en el 107.0
donde emitía este playlist de oldies.
(Mario Prieto)
102.50 RADIO FONTANA MIX, CUENCA/
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Este pasado mes de febrero, la emisora
de la Facultad de Bellas Artes de la
UCLM, de Cuenca, ha retomado su
programación, en los siguientes horarios:
los lunes, miércoles y jueves de 16 a 20;
los martes de 18 a 20; y los viernes de
9:30 a 14. Además, se adjuntan los datos
sociales de la emisora:
• Instagram: https://www.instagram.com/
radiofontanamix/
• Emisión en directo (operativo únicamente cuando hay programación): giss.
tv:8000/radiofontanamix.ogg
(Mario Prieto)

TOLEDO
107.40 TAJO FM, TALAVERA DE LA REINA
RDS: “_TAJOFM_”.
(web nowsat.info)

LA ACTUALIDAD
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CATALUÑA

LLEIDA
>>>

CCMA (VARIAS), SOLSONA.
La Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals intercambia las frecuencias
de Catalunya Ràdio e Icat, emitiendo
ahora en 96.1 y 93.1 respectivamente.
(web fmlist.org)

Daniel Clemente
BARCELONA
89.50

DIGITAL HITS FM, TERRASSA.
En portadora los días 7 y 8 de marzo, y
desde entonces con fluctuaciones de
potencia.
(Varios en FB DX Mediterràdio)

91.80

TARRAGONA
>>>

VARIAS (BREVES)
• 92.1 - Olímpica Estéreo FM, Tarragona: Ex- Universal Radio. Emitiendo sin
RDS.
• 94.9 - Ona Pau, Tarragona: Ex- La
Mega. Emitiendo con PS: “ONA_PAU_”.
• 106.2 - Éxito Radio, Tarragona: Desconectada este mes de marzo.
(Raúl Cava en FB DX Mediterràdio)

LOCA LATINO, BARCELONA.
Ex-portadora. Desde el 1 de marzo
emitiendo Loca Latino, en paralelo a
103.0, con idéntico PS “LOCA_FM”.
(Redacción)

96.70

METRO FM/BCN CITY FM, VALLÉS.
Captadas Metro FM y Barcelona City FM,
emisoras que comparten emisor en 107.3
de Barcelona, ahora desde el Vallés a
través de 96.7, sin RDS.
(Elradioescucha Dx en FB DX Mediterràdio)

98.30

ÉXITO RADIO, BARCELONA.

EXTREMADURA
Pedro Moñino
>>>

DECRETO AUDIVISUAL
El Diario Oficial de Extremadura de 11 de
marzo de 2019 publica el Decreto 13/2019,
de 6 de marzo, por el que se modifica el
Decreto 134/2013, de 30 de julio, de
Comunicación Audiovisual
de
la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
(Carlos Iglesia)

Acaba el mes de marzo en portadora,
emitiendo tan solo en 104.8.
(Redacción)
103.90 MUSICBOX, L´HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Esta emisora de música electrónica
solamente emite exporádicamente.
(Alex Borromeo, Daniel Clemente en FB
DX Mediterràdio)

BADAJOZ
>>>

VARIAS (INACTIVAS)
• 104.4 Radio Vida, Mérida, desde diciembre de 2018
• 108.0 Radio Giner, Mérida, desde primavera de 2018
(EspiJJ)

GIRONA
101.00 IRÀDIO QUART, QUART.
Su página web es www.hot101fm.cat
(web fmlist.org)
107.70 PUNT 7 RÀDIO, SANT CELONI.
Emitiendo con PI “E0A0”.
(web fmlist.org)

9

95.50

COPE, FREGENAL DE LA SIERRA
La emisora pertenece a la cadena episcopal desde febrero de 2018 (ex Onda
Cero).

¡SUSCRÍBETE!
h t t p : / / a e r. o r g . e s / e l - d i a l - f m / s u s c r i p c i o n
Recibirás puntualmente cada mes un correo electrónico
informándote de la disponibilidad de El Dial (fm) en formato PDF
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(EspiJJ)

• 104.7 Gozadera FM, Paracuellos de
Jarama: PS “GOZADERA”
• 106.8 Melodía FM Madrid Centro,
Alcalá de Henares: RT “MELODIA FM
Madrid 106.8, 94.6, 104.6 y 98.4”
• 107.4 Éxito Radio, Madrid/Sur: PI
“A433” y PTY “Opinion”
(Pedro Sedano, Pedro Elonda, Jesús
Gálvez)

CÁCERES
92.80

COPE NORTE DE EXTREMADURA, CORIA
La que empezara como Radio Interior es
ahora COPE (ex Onda Cero).
(Juan C. Pérez)

GALICIA

87.70

A CORUÑA
90.50

Lleva días con problemas técnicos,
repitiendo en bucle y su RDS es “_HIT_
FM_”.
(Xosé R. Novoa)

•
•
•
•

Web: http://www.radiocentrotv.com/
Teléfonos: 91 028 92 69 y 652 366 97
Dirección: Calle Montera 24, Madrid
Directo: http://37.187.79.153:6140/;stream.mp3
• Facebook: https://www.facebook.com/
RadioCentroTV/
(Pedro Sedano)

Pedro Sedano
VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 91.9 Inka Stereo, Madrid/Aguacate:
inactiva
• 94.9 Gansta FM, Paracuellos de Jarama: microcortes de emisión
• 94.5 Aire Radio, Madrid/IntraM30: en
portadora
• 96.7 Radio Impacto Madrid, Madrid/
Aguacate: en portadora con RDS
• 98.6 Boom FM, Madrid/IntraM30: en
portadora con RDS
• 108.0 Plus Radio, Pozuelo de Alarcón/
Arrollo de los Pozos: en portadora con
RDS
(Pedro Sedano, Albert Hernández)
>>>

91.20

FLOW FM, MADRID/SUR
Apareció primero una nueva emisora de la
cadena Flow Radio, en mono y cuando
estaba en portadora enmudeció a Gansta
FM. Pero, más tarde, pasó a ser De la
Calle FM aunque tiene activado el RDS y
difiere con el nombre, pues PS es
“MADRIDFM”, PI “5355”, RT “RADIOTEXT
00” y PTY “Varios”. A continuación pasó a
Flow Radio, pore lo que se llega a la
conclusión de que es un mero relleno a
espera de ser alquilada. A veces se queda
en portadora.
Por su parte, 91.2 Gansta FM que salía
desde Madrid/Secoya, parece que se ha
movido a Alcorcón, probablemente a Tres
Aguas.
(Pedro Sedano)

VARIAS (RDS)
• 91.9 Inka Stereo, Madrid/Aguacate: ha
simplificado su RT “INKA”
• 96.7 Radio Impacto Madrid, Madrid/
Aguacate: PS “_M_M_M__”
• 92.2 Swing FM, Madrid/Aguacate: PS
“SWING___”, PI “E91E”, PTY “Noticias”
• 98.4 Melodía FM Madrid Centro, Pozuelo de Alarcón/Somosaguas Norte:
RT “MELODIA FM Madrid 106.8, 94.6,
104.6 y 98.4”
• 104.6 Melodía FM Madrid Sur, Leganés/R-5 Polvaranca: RT “MELODIA FM
Madrid 106.8, 94.6, 104.6 y 98.4”

RADIO CENTRO TV, MADRID/SUR
Tras estar unos días inactiva, pasó a
portadora y luego a emitir Radio Centro
TV, en mono y sin RDS; por tanto, El
Parche Radio ha desaparecido.
Los datos sociales son:

MADRID, COMUNIDAD DE
>>>

RADIO AMISTAD, MADRID/INTRAM30
En la guerra que esta religiosa mantiene
con XY Radio, en Madrid/Secoya, por
mantenerse en ese punto del dial, parece
que no tira la toalla, está más tiempo
apagada que emitiendo. Puede que se
trate de una estrategia de presión.
(Pedro Sedano)

Pedro Sedano
103.00 HIT FM, CULLEREDO/MONTE A ZAPATEIRA

Abril 2019

95.40

NO IDENTIFICADA, MADRID/AGUACATE-INTRAM30
Veamos lo que ha ocurrido en esta
frecuencia:
• Había una emisora no identificada que
emitía desde Madrid/IntraM30 y se quedó inactiva
• Desde Carabanchel comienza a emitirse solo música latina sin identificar
• Varios días emite testimonios religiosos
en los que se hace referencia al Centro

LA ACTUALIDAD
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de Ayuda Cristiano, pero sin identificación alguna
• Luego vuelve a emitir música latina sin
identificarse
• Reemite el canal francés Latina Bachata
• Obviamente, se da por cerrada la que
emitía dentro de la M30 que previamente ocupó 97.8, tras abandonarla
temporalmente Swing Latinos FM
desde Alcorcón/Tres Aguas, para luego
pasarse a 95.4.
(Redacción)
97.80

FOREVER GOLD RADIO, ALCORCÓN/
TRES AGUAS
Tras unas semanas emitiendo Swing
Latinos FM, se quedó varias veces inactiva; incluso, entre medias apareció en esa
frecuencia
otra
emisora
desde
Carabanchel; luego pasó a ser una
emisora latina musical sin cuñas ni identificaciones. Actualmente, se identifica
como Forever Gold Radio, probablemente
un relleno, pues en su día ya se usó como
tal.
(Albert Hernández, Pedro Sedano)

98.20

GANSTA FM, MADRID/ESTE

• 93.7 Lorca, en portadora un par de semanas, quedando después apagada
• 102.4 Murcia, en portadora
(Antonio Gómez, Elchemania)
>>>

• 90´0 La portadora que dejó Radio Luz
en esta frecuencia ha sido reemplazada
por la radio musical, con una emisión
de prueba distinta de la 93´9
• 93´8 Tras las pruebas realizadas con
éxito en la 90´0, la 93´9 es apagada,
apareciendo al poco en la nueva frecuencia.
(Antonio Gómez)

Nueva emisora de la que se desconoce
ubicación y que emite en paralelo con
91.2 Alcorcón y 94.9 Paracuellos del
Jarama. A veces se queda en portadora o
inactiva.
(LM David, Albert Hernández)
107.20 SUENA FM, MADRID/SUROESTE
Tras quedarse Fiesta FM un tiempo en
portadora, pasó a emitir música sin identificaciones, cuñas o publicidad. Más tarde,
se identificó como Suena FM, cuya web
es http://www.suenafm.com
(Pedro Sedano, Albert Hernández)

>>>

Nueva emisora latina, sin RDS, que interfiere gravemente a Radio Fanática desde
dentro de la M30. Por ahora, emite música,
sin cuñas, ni identificaciones, ni comerciales. A veces se queda en portadora o
inactiva.
(Jorge Ramirez)

• Correo-e: radiomoratalla95.5@gmail.
com
• Web: http://www.radiomoratalla.com/
(José Martínez, Redacción)
>>>

ESRADIO
Ésta es la situación que presenta las
frecuencias de esta cadena en esta región:
• 90.7 Murcia (Carrascoy), emisor principal emitiendo con normalidad
• 93.2 Cartagena, apagada

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión el mes de
marzo: 87´5 Onda Cartagena, 89´1 La
Jungla Radio, 90´3 La Mega, 92´4 Loca
FM, 92´6 Metrópolis FM, 97´1 OM Radio,
99´0 Fabulosa FM, 106.3 Spectrum FM y
los 4 canales de RNE en Cartagena.
(Antonio Gómez)

Pedro Moñino
>>>

RADIO MORATALLA
Esta municipal opera en dos frecuencias:
95´5 (que es la oficial y reconocida en su
web) y 99´9, probablemente la primera
sea desde el Pico del Buitre y la segunda
desde la localidad que da nombre al
municipio. Algunos de sus pocos datos
sociales conocidos:

107.60 NO IDENTIFICADA, MADRID/¿SUR?

MURCIA, REGIÓN DE

MUY BUENA FM

>>>

VARIAS (RDS)
• 93.3 Radio Sensación, Murcia, PI
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“E0E8” (ex E3E4)
• 107.3 Antena Ciudad, Fuente Álamo,
PS “ANTENA__ CIUDAD__ F.ALAMO_
107.3___”, PI “1073”
(web fmlist.org)

88.50

WIFON FM, MURCIA
Deja el 88´5 y pasa a esta frecuencia, en
estéreo y con RDS (PS “WIFON_FM” y
RT “WIFON FM RADIO DJS” emitiendo
música dance-remember de los 90. No sé
si sigue emitiendo con baja potencia en el
89´5 FM y ahora parece que tiene más
potencia en el 97´5. Hay un jingle que dice
“ Estás escuchando Wifon FM en el 89´5
de tu dial”. Algunos datos sociales conocidos:
•
•
•
•

Teléfono: 660 892 474
Correo-e: wifonfm@gmail.com
Web: http://wifonfm.es/ (en costrucción)
Facebook: https://www.facebook.com/
wifonfm/
(Jony Lozano, Redacción)

Tras el desembarco de esRadio en la 90´7
desde Carrascoy, Interconomía recala en
107´6 desplazando a Radio Solidaria que
no desaparece del todo, así cuando está
en servicio llega a tapar a la emisora
económica.
(Antonio Gómez)

NAVARRA, COM. FORAL DE
Borja Ocio
95.40

PAÍS VASCO
Killo Gómez y Juan C. Pérez
ARABA/ÁLAVA
98.80

104.10 RADIO MARÍA, PUERTO DE MAZARRÓN
99.10

HIT FM, VITORIA
Está apagada desde hace dos meses.
(Victor Lopez)

BIZKAIA
>>>

ÉXITO RADIO, BILBAO
Éxito Radio amplía sus diales en Bilbao.
Aparte de su dial de siempre, en el 101.0,
emiten también por el 91.4 y 102.3.
En el momento de redactar esta noticia,
se desconoce si serán definitivas estas
dos nuevas frecuencias.
(Garikoitz Alejo)

La emisora local que estaba asociada a
Radio 4G (y antes a la COPE) se ha
pasado a la nueva radio de Abellán,
siguiendo el camino de tantas otras.
(Juan C. Pérez)
106.60 A ILEÓN RADIO, MURCIA
Nueva emisora en la capital, en la frecuencia hasta ahora ocupada por La Mega-Real
Murcia Radio. Algunos de sus datos sociales:
• Web: http://www.aileonradio.com/ (en
construcción)
• Twitter: https://twitter.com/aileonradio?lang=es
(Juan C. Pérez, Redacción)

SER RADIO LLODIO, LLODIO
Radio Llodio cambia se RDS con el fín de
reflejar el cambio que se produjo el pasado
dia 18 de febrero, cuando dejaron de ser
Los 40 Classic y pasaron a dar la programación habitual de la Cadena SER. Dicho
RDS queda de la siguiente manera: “_
RADIO__ _LLODIO_ __SER___”.
(Kevin Ibañez)

Relevo de emisoras en este punto del dial
cartagenero.
(Antonio Gómez)

105.00 LA JUNGLA RADIO / ANTENA JOVEN,
JUMILLA

RADIO CASSETTE REMEMBER PAMPLONA
Nueva emisora en Pamplona, tiene poca
potencia y su RDS es “RADIO___”
“CASSETTE” “REMEMBER”.
(Borja Ocio)

101.50 KANDELA STEREO > RADIO LA MARINERA, CARTAGENA

Ex Bay Radio. Tiene RDS con los datos
típicos de la cadena. [NdR: Así pues, no
existe ninguna religiosa en Águilas
ocupando esta frecuencia]
(Juan C. Pérez, Redacción)

Abril 2019

107.60 RADIO INTERECONOMÍA, CARTAGENA

ACTUALITY ORO FM / Q RADIO, ÁGUILAS
Tras el final de Qué!Radio, la emisora
local cambia de denominación y pasa a
conectar con una radiofórmula musical.
(Juan C. Pérez)

97.50

El Dial (fm) |

>>>

VARIAS (FUSIÓN EMISORAS)
Bizkaia Irratia y Bilbo Herri Irratia-Radio
Popular de Bilbao comienzan juntas una
nueva etapa. Las emisoras tienen desde
el pasado 1 de marzo una dirección
compartida, formada por el director Javi
Onaindia y el gerente Manu Agirre.
Con el fin de mejorar el trabajo conjunto,
ambas emisoras compartirán las instala-

LA ACTUALIDAD
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ciones que ocupa hoy en día Herri Irratia
– Radio Popular en la calle Alameda
Mazarredo de Bilbao. Esta integración
facilitará la coordinación, el trabajo conjunto y las sinergias entre las dos emisoras,
manteniendo cada una su identidad y su
emisión.
(Edvard Alzolayev)

• 105.5 A Punt Música (portadora), inactiva
(Elchemania)
88.00

100.70 ÉXITO RADIO, IRÚN

CASTELLÓN/CASTELLÓ
>>>

VALENCIANA, COMUNITAT
RADIO TELE TAXI
La emisora de Justo Molinero vuelve a
esta comunidad por tres frecuencias en
dos capitales. Según lo observado en las
desconexiones, no emite publicidad:
• Alacant: 101´8 (Ex-Sintonía FM y La
Que Te Gusta FM) y 104´0 (ex La Flamenca FM)
• València: 106´1 (ex Qué!Radio)
(FB laradioymuchomas)

>>>

VALENCIA/VALÈNCIA
>>>

88.2 Radio Canal 37, Benidorm
93.4 esRadio, Benidorm
98.3 Castillo FM, Sax
100.3 Activa FM, Alacant
106.7 Mercury FM Vega Baja, La Algorfa
(Redacción)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:

VARIAS (RDS), VALÈNCIA
• 87.5 Parce FM, PS “PARCE_FM”, RT
“PARCE_FM”
• 90.7 Remember the Music, ex XtraHits,
PS idéntico al de la frecuencia principal
(96´6): “REMEMBER __THE___ _MUSIC__ __96.6__”
• 101.5 XtraHits, RT “VALENCIA 101.5
XtraHits.es @xtrahitsES”
(Roi Naldo)

VARIAS (CERRADAS)
•
•
•
•
•

VARIAS (INACTIVAS)
• 88.1 Onda Vida, Vinarós
(Sergio Aragón)

ALICANTE/ALACANT
>>>

VARIAS (CERRADAS)
• 90.0 Sky Radio, Benicarló
• 92.3 Estación Miliwatios, Benicarló
• 94.0 Geek FM, Vila-Real
• 97.4 COPE/Radio Comarcas, Morella
• 100.0 Onda Cero/Radio Nueva, Vinarós
• 107.8 Vox Uji Radio, Castelló
(Redacción)

Pedro Moñino
>>>

PORTADORA > VAUGHAN RADIO, ALACANT
Después de un año ocupando la frecuencia una portadora (tras el desalojo por
Radio Mindalia), ahora da paso a la radio
de los cursos de inglés.
(Elchemania)

GIPUZKOA
El 100.7 ha cesado las emisiones y continúan solo desde Irún en el 103.0.
(Ibon Laborde)

13

92.90

FLASH 90 FM, VALÈNCIA
Nueva radiofórmula especializada en
música de la década de los 90. Correo-e
flash90@cremabox.com. Se desconocen
más detalles.
(web aer-dx.es)

14
94.30

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) |

Abril 2019

ESRADIO LA CANAL, NAVARRÉS
Deja el 104´3 y pasa al 94´3, desplazando
a CV Radio.
(Juan C. Pérez)

107.90 RÀDIO BUNYOL (RESOLUCIÓN)
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 4 de marzo de 2019 publica
la RESOLUCIÓN de 20 de febrero de
2019, 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
DGV-9335858, a favor del Ayuntamiento
de Buñol.
(Carlos Iglesia)

TDT

NOTA:
Las licencias objeto de este concurso son
de los múltiples locales de las siguientes
demarcaciones:
–Múltiple local de Estella-Lizarra (canal
24): tres canales disponibles.
–Múltiple local de Sangüesa/Zangoza
(canal 45): tres canales disponibles.
–Múltiple local de Tafalla (canal 31): dos
canales disponibles.
–Múltiple local de Tudela (canal 39): tres
canales disponibles.
(Carlos Iglesia)

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
>>>

CONCURSO DE LICENCIAS DE TDT-LOCAL
El Boletín Oficial de Navarra del día 8 de
marzo publicó:
*ORDEN FORAL 9/2019, de 20 de febrero,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se aprueba el
concurso público para el otorgamiento de
licencias para la prestación de servicios
de comunicación audiovisual de televisión
digital terrestre de ámbito local en la
Comunidad Foral de Navarra.
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•
•
•
•
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•
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•
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OTRAS
NOTICIAS
CAL: LA JUNTA, OBLIGADA A SACAR A CONCURSO 63 LICENCIAS DE TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL
La Sección primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de Valladolid, presidida por la jueza
Ana María Martínez Olalla, ha sentenciado, con
fecha del 29 de mayo de 2018, la obligatoriedad de
la Junta de Castilla y León de “proceder a la convocatoria del concurso solicitado por la parte actora,
respecto a las licencias vacantes interesadas por
la dicha recurrente…” En términos más comprensibles, la sentencia obliga a la Junta a no demorar
más el proceso y convocar “el concurso público
(…) relativo a las licencias audiovisuales de
comunicación televisiva (TDTL) disponibles en la
Comunidad autónoma de Castilla y León”.
Hace unas semanas, en diciembre del pasado
año, la Junta ponía en marcha el cumplimiento de
la sentencia. En total, se espera que la Junta
saque a concurso 63 licencias de televisión digital
local, repartidas por toda la Comunidad. A León
capital le corresponderían tres licencias, las
mismas que a Ponferrada. Otras licencias podrán
ir a Astorga y a otras cabeceras de comarca de la
provincia.
El primer paso de la Junta ha sido la petición
oficial, el pasado 5 de diciembre, por parte del
Servicio de Medios Audiovisuales y Régimen
Jurídico de la Dirección General de
Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento
y Medio de Ambiente de sendos informes a los
servicios de Infraestructuras de Telecomunicaciones
y al de Evaluación, Normativa y Procedimiento
para que estudien e informen sobre “propuesta de
Orden por la que se convoca concurso público
para el otorgamiento de 63 licencias de comunicación audiovisual, para la prestación de servicios de
televisión digital local (TDT-L), de titularidad privada
que realicen comunicaciones comerciales en la
Comunidad de Castilla y León”.
La Junta se ha venido resistiendo a convocar este
concurso alegando que el Gobierno central no
había llevado a cabo la revisión del Plan Tecnológico
Nacional, argumento que la jueza ha desestimado
al considerar que si la citada revisión “no se ha
efectuado tras transcurrir más de seis años en que
debió realizarse, no cabe imputar a los administrados la dejadez, indolencia o apatía por arte de la
Administración”.
La misma jueza base su sentencia en jurispruden-

cia sentada en otras comunidades autónomas,
como las de Asturias y Canarias, que ya han
fallado a favor de la convocatoria de los citados
concursos públicos. Además, regiones como
Navarra, Aragón, Galicia y Extremadura también
han puesto ya en marcha sus respectivos concursos de adjudicación de las TDTL.
FIN DEL MONOPOLIO
La adjudicación a lo largo de este año 2019 de las
63 licencias de televisión digital local supondrá de
hecho el fin del monopolio televisivo que desde
hace dos décadas ejercen en Castilla y León los
empresarios José Luis Ulibarri, investigado en
varios casos de corrupción, y Méndez Pozo.
La monopolística televisión privada de estos dos
empresarios ha recibido en los últimos cinco años
cerca de cien millones de euros de subvenciones
directas de la Junta, además de otras importantes
cantidades en calidad de publicidad institucional
por parte de fundaciones e instituciones públicas
de Castilla y León (...)
(fmocultura.es, 2019-03-19 19:32:51)

E: ‘EL TORO TV’, NUEVO NOMBRE DE INTERECONOMÍA
11/03/19 1:02
En marzo de 2015, las principales empresas que
formaban parte del grupo Intereconomía entraron
en concurso de acreedores, entre ellas la radio y la
televisión. Ahora se consuma uno de esos
movimientos con el cambio de propiedad y de
nombre de la tele, que pasa a llamarse “El Toro
TV”.
Después de casi cinco años en los que el grupo de
Julio Ariza había tocado fondo, se celebró subasta
judicial para la venta de Radio Intereconomía,
Radio Inter e Intereconomía TV. La puja se celebró
el pasado mes de octubre, y se presentaron cuatro
ofertas por Radio Intereconomía y cinco por Radio
Inter.
La venta de las emisoras
En el momento final de la subasta, en diciembre de
2018, por Radio Intereconomía sólo pujaron dos:
Radio Internacional y Silicon Radio, una empresa
creada pocos meses antes, cuyo administrador
único es Daniel Martín Escanciano, un ex empleado de Intereconomía. La puja se tramitó y Silicon
Radio se quedó con la emisora.
Radio Inter, por el contrario, pasó a manos del
Grupo Internacional de Medios, de capital chino y
que preside Carlos Peñaloza. Desde el 14 de
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enero, Radio Internacional empezó a emitir desde
las distintas frecuencias que tenía la emisora,
además de incorporar también algunas frecuencias en FM.
Miguel Durán estuvo interesado en la cadena
A partir de ese momento, legalmente Julio Ariza
perdió el control de las dos emisoras del grupo.
Estaba pendiente de qué pasaba con Intereconomía
TV.
Según ha podido saber Confidencial Digital por
fuentes cercanas a Intereconomía, el abogado,
Miguel Durán, presentó en julio de 2017 una oferta
para quedarse con los activos de la cadena,
además de asumir los costes de plantilla y contingencias.
Sin embargo, la oferta y las condiciones definitivas
no convencieron a Durán, que decidió desentenderse de la adquisición.
El Toro TV
Desde entonces, el futuro de Intereconomía TV
estaba en el aire, y por ello también salió a la venta
en la misma subasta que las emisoras de radio.
Ese mes de diciembre, la televisión pasó a manos
de una empresa murciana, Farnesio Ventures, de
la que es dueño José Luis Hernández de Arce,
antiguo consejero delegado de Polaris World.
Ahora que la cadena ha sido adquirida por otra
empresa, está cambiando las condiciones. Una de
ellas, el nombre.
En enero hubo cambios en la página web y, actualmente, el proyecto sigue en proceso de desarrollo,
El nuevo nombre de Intereconomía es ‘El Toro TV’
(...)
(elconfidencialdigital.com, 2019-03-12 08:50:59)

E: EL GOBIERNO DA TRAMITACIÓN DE URGENCIA AL PLAN
NACIONAL PARA LA TDT
EDUARDO FERNÁNDEZ, Madrid, Viernes, 8
marzo 2019 - 13:25
El Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros la
aprobación con carácter de urgencia de un real
decreto con el Plan Nacional para la TDT, el instrumento fundamental para articular el llamado
segundo dividendo digital, por el que las cadenas
de televisión abandonarán la banda de frecuencias
de 700 MHz y dejarán paso a los operadores de
telecomunicaciones móviles, que en ese espacio
podrán desarrollar la nueva tecnología móvil 5G.
Como ha podido adelantar EL MUNDO, el Ejecutivo
ha decidido recurrir a la tramitación urgente porque
se considera que es ésta la única manera de
cumplir con los plazos previstos. El Gobierno
saliente considera necesario que, para evitar retrasos en el proceso, la tramitación no se frene por la
convocatoria de Elecciones y la consecuente
disolución de las Cortes. Así, la reordenación del
espectro continuará durante el periodo electoral y
dependerá de la convalidación por parte de la
Diputación Permanente del Congreso, reducto de
representación proporcionada de los grupos parlamentarios que consta de 65 diputados y que sirve
para sustituir al pleno. En febrero concluyó el
periodo de audiencia pública del real decreto (...)

El Dial (fm) |

Abril 2019

El segundo dividendo digital viene motivado por
una decisión europea sobre el uso de banda
ancha, con una fecha marcada en el calendario
comunitario: el 30 de junio de 2020. El Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) pretende mantener “la oferta existente de
canales de televisión” para entonces, aunque por
el camino hará falta una liberación y la posterior
reocupación del espectro. No es ésta la única
arista del procedimiento, puesto que se contemplan ayudas a comunidades de vecinos y operadores, unas medidas que decayeron con los
Presupuestos Generales del Estado, quedaron
cortocircuitadas por las nuevas Elecciones y de
momento tienen en vilo a los hipotéticos beneficiarios (...)
Los canales de televisión ocupan actualmente la
banda de 700 MHz, de la que deben migrar para
dejar paso a los operadores de telefonía. Las
cadenas deberán recurrir durante un tiempo al
llamado simulcast, una emisión simultánea en la
antigua y la nueva franja, hasta que se muden
definitivamente de frecuencia. De nuevo, los
ciudadanos deberán adaptar las antenas de los
edificios y también resintonizar sus televisores.
Con esto se conseguirá que los operadores de
telefonía, que pagan por sus nuevos destinos en el
espectro, puedan desplegar la tecnología 5G, la
próxima conexión móvil que reduce la latencia (o
retardo) y que permite la transmisión de grandes
cantidades de datos en estas comunicaciones.
(El Mundo, 2019-03-09 09:46:36)

CAM-AB: RADIO ALBACETE CELEBRA SUS 85 AÑOS
Cadena SER Albacete 07/03/2019 - 13:21 h. CET
En Radio Albacete hemos conmemorado nuestro
85 aniversario con una gala en el Teatro Circo, con
más de 400 personas, en la que hemos celebrado
este medio de comunicación, la radio, y su vínculo
con Albacete.
Una relación que nació en la Segunda República y
que vivió y contó la Guerra Civil, el Franquismo y
la Democracia. En estos 85 años hemos narrado
cómo fue la aprobación de la Constitución Española,
el golpe de estado del 23F o la primera huelga
feminista, hace justo un año. Sonidos y momentos
históricos que han estado presentes en este acto,
al que han asistido autoridades civiles, militares,
clientes, oyentes, extrabajadores y muchos amigos
de esta emisora.
Y junto a la directora de Radio Albacete, Justina
Gómez, han estado José Carlos Herreros, director
de la Red Emisoras de la Cadena SER; Félix
Amaya, director de la Cadena SER en Castilla-La
Mancha; Domingo Camacho, director de la Cadena
SER en la Región de Murcia; Alicia Anaya, directora de la Cadena SER en Ciudad Real; o Victoria
Higuera, directora de la Cadena SER en
Guadalajara.
En la gala hemos reconocido al investigador
albaceteño Carlos Belmonte; a la asociación
ASPRONA; a la empresa ARCOS; al presidente de
la patronal, Artemio Pérez; a la Asociación de
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Cuchilleros, APRECU; a Inmaculada Ruiz, extrabajadora de Radio Albacete, en nombre de todos los
compañeros; a Globalcaja; al ‘Queso Mecánico’; a
la cantautora María Rozalén y al expresidente,
José Bono.
(Cadena SER, 2019-03-08 20:43:47)

NAV: EL GOBIERNO DE NAVARRA SACA A CONCURSO
TODAS LAS LICENCIAS DE
RADIO Y TDT VACANTES
Lunes, 4 de Marzo de 2019 - Actualizado a las
11:22h
PAMPLONA. El Boletín Oficial de Navarra publicará esta semana las órdenes forales por las que
se convocan sendos concursos de radio y de TDT
local, ofertando de este modo todas las licencias
audiovisuales vacantes en Navarra: tres licencias
de radio, dos en Auritz / Burguete y una en
Pamplona / Iruña;y once de TDT local, tres licencias en cada una de las demarcaciones de Estella
– Lizarra, de Sangüesa / Zangoza y de Tudela, así
como dos licencias para la demarcación de Tafalla
(...)
Concursos de TDT y radio
La principal novedad, en el caso del concurso de la
televisión digital, es la ampliación de la demarcación de Tafalla, que se extiende desde este mes
de febrero a los municipios de Falces y Peralta /
Azkoien, tal y como habían solicitado ambas localidades. La demarcación, además de a Tafalla, ya
daba cobertura a Artajona, Beire, Berbinzana,
Garínoain, Larraga, Miranda de Arga, Olite /
Erriberri, Olóriz / Oloritz, Orísoain, Pitillas, Pueyo y
San Martín de Unx.
El Ministerio de Economía y Empresa, a través de
la Secretaría de Estado para el Avance Digital,
aprobó una resolución de ampliación de esta
demarcación el pasado 1 de febrero, atendido así
la solicitud que le remitió el Gobierno de Navarra
con el aval de los dos alcaldes implicados. Podrán
beneficiarse de esta ampliación tanto los actuales
operadores de ese múltiple local, que son Zona
Media Televisión y ETB-3, así como los titulares de
las dos nuevas licencias que salen ahora a concurso.
Es preciso recordar que Navarra cuenta con un
múltiple autonómico y otros cinco múltiples locales
que corresponden a las cinco demarcaciones de
TDT local aprobadas por el Gobierno Central para
la Comunidad Foral. Por todo ello, actualmente
Navarra no tiene licencias libres en el múltiple
autonómico, con dos canales otorgados a Navarra
Televisión y otros dos reservados para la difusión
de los canales generalistas ETB-1 en euskera y
ETB-2 en castellano, en cumplimiento del acuerdo
de colaboración firmado entre los ejecutivos vasco
y navarro para la captación de las emisiones del
operador público de televisión de la Comunidad
Autónoma Vasca (y hay reservado un canal adicional en cada múltiple local para la difusión del canal
infantil y cultural ETB-3).
También está completo el múltiple local de la
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capital navarra, porque en ella operan tres televisiones privadas (Xaloa TB, Hamaika TB e Iruindarra
TB, todas ellas con licencia tras el concurso de
2012). Y hay un cuarto operador local privado en la
demarcación de Tafalla, Zona Media TV. Por ello,
el concurso anunciado alcanza 11 licencias: las
tres sin adjudicación de cada demarcación de
Estella – Lizarra, Sangüesa / Zangoza y Tudela, y
las dos de Tafalla. En el caso de las licencias de
radio, se sacan al concurso las dos licencias de
Auritz / Burguete que quedaron vacantes en los
anteriores concurso de 2012 y 2017, así como una
tercera licencia para la capital navarra que fue licitada en 1997, en un concurso que resolvió el actual
Ejecutivo Foral en 2015, declarando desierta esa
frecuencia (105.1 FM). El Departamento de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales incluyó
esta licencia en el concurso de 2017 y la reservó
para su adjudicación a entidades sin ánimo de
lucro, pero finalmente quedó excluida del concurso
después de que el Gobierno de Navarra atendiera
el recurso presentado por una comercial por esta
reserva, para la que es necesaria una modificación
previa de la normativa foral.
(noticiasdenavarra.com, 2019-03-04 18:39:59)

CNR-LPM-GC: RADIO AGAETE MEJORA Y ACTUALIZA SU
EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Radio Agaete estrena nuevo equipamiento con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio y del
trabajo que realizan los profesionales en este
medio de comunicación pública de ámbito municipal.
El Ayuntamiento de Agaete, a través de la
Concejalía de Radio que dirige la teniente alcalde
y consejera insular, Inés Miranda, continúa
mejorando el equipamiento de los diferentes servicios municipales como, en este caso, Radio Agaete.
Miranda, ha subrayado la importancia de continuar
fomentando el servicio público de Radio Agaete
“haciéndola más atractiva, accesible y cómoda
para quienes participan en ella de forma activa y
que revierten en una mejor calidad para todas las
vecinas y vecinos de la Villa”.
Con esta nueva actualización de material, Radio
Agaete dispone de una nueva mesa de mezclas
cuyas funciones técnicas le permitirán adecuarse a
las necesidades de las nuevas tecnologías.
Además, las personas invitadas al estudio podrán
controlar de forma individual el micrófono y auriculares, de forma que podrán comunicarse con el
técnico de control de forma interna sin interferir en
la emisión, subir o bajar el volumen de sus auriculares de forma individual e, incluso, cortar el
acceso al micrófono en caso necesario.
(infonortedigital.com, 2019-03-01 18:26:26)
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La AER ofrece a socios, socias y simpatizantes residentes en Unión Europea y el
Espacio Económico Europeo la posibilidad de obtener en unas condiciones económicas muy ventajosas los siguientes libros:
• World Radio & TV Handbook 2019 (WRTH-2019)
• 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:
• La compra deberá hacerse en la tienda de la AER: http://aer.org.es/tienda
• Sólo se admiten envíos a los países de la Unión Europea (menos Reino Unido) y
del EEE
• Los precios son los siguientes
ENVÍO
IMPORTE
LIBRO
DESTINO
Paquete postal preferente desde
45€
WRTH 2019
Unión
Reino Unido (4-8 días laborables)
Europea + Paquete postal normal o mensaARRL Hb 2019
69€
EEE
jería
(20-40
días
laborables)
ARRL Antenna
63€
• No existe fecha tope para la recepción de solicitudes ya que se irán gestionando en
el momento en que se evidencie su correspondiente pago.
• Todas las personas solicitantes recibirán su pedido por correo postal o por empresa
de mesajería en la dirección de envío que hayan indicado.
• Más detalles, formas de pago, terminos y condiciones en el apartado de Servicios
de la sección NOSOTROS de El Dial (e) o en la web http://aer.org.es/tienda

