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LA ACTUALIDAD
ESPAÑA

GRANADA
94.10

Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

Tras comenzar a emitir Flow Radio en
107.1, esta emisora se ha recolocado en
94.1, ex-107.2.
(Germán Arroyo)

VICIOUS RADIO > WHO! RADIO
Un nuevo producto radiofónico especializado en música electrónica surge en el
panorama nacional a partir del puñado de
emisoras de Vicious Radio, es decir: Ibiza
97.6, Mallorca 90.5, Murcia 106.6, Valencia
104.1 y Valladolid 94.1. (Ver en apartados
regionales la conformación de los RDS).
Algunos datos sociales:
• http://www.whoisindahouse.com/
• https://www.facebook.com/whoisindahouseradio/
(Varios son: Juan Carlos Pérez, Albert
Fernández, Roi Naldo, Borja Borjita, Víctor
Soriano y Redacción)
(Varios)

ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas

104.40 MÁGICA FM, GRANADA
Señal potente, probablemente desde
Parapanda, en mono sin RDS.
(Germán Arroyo)
107.10 FLOW RADIO, GRANADA
Señal potente, probablemente desde
Parapanda, en mono sin RDS.
(Germán Arroyo)

JAÉN
107.20 RADIO MENGÍBAR
Está emitiendo en pruebas en esta
frecuencia la nueva emisora municipal de
Mengíbar.
(Manuel J. Villacañas)

MÁLAGA
88.90

CÁDIZ

CÓRDOBA
102.70 ORILLA IZQUIERDA RADIO, CÓRDOBA
Tras haber estado unos días en 102.3, se
movió a 102.5 y posteriormente a 102.7.
(Florián F. Vera)

TALK RADIO EUROPE, MIJAS
Ex-104.4, con los datos RDS: PI “E0D1”,
PS “TRETALK_”, PTY “News”, RT “Talk
Radio Europe - English Language Talk
Radio Across Spain”.
(MHzMálaga)

105.30 SALVAJE FM, JEREZ DE LA FRONTERA
Ahora sale por 105.3, ex-100.4.
(Rafael Rodríguez)

RADIO FUTURA, HUÉTOR TÁJAR

96.30

JAMMFM RADIO, MIJAS
Ex-88.9, con los datos RDS: PI “98AA”,
PS “_JAMMFM_”, PTY “Pop”, RT “Artista
- Título canción”.
(MHzMálaga)

103.00 ESRADIO AXARQUÍA, NERJA
Nueva señal de esRadio Axarquía para
Nerja en 103.0, que se suma a la de 91.3

¡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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para Vélez-Málaga.
(Redacción)

• 93.1 Bohemia FM, Palma, PS “BOHEMIA
MALLORCA
LA_VOZ__
DEL_____ CORAZON_”, RT “LA_
VOZ_DEL_CORAZON”
• 106.4 OpenLab FM, Eivissa, ha incorporado más información en su RDS,
con RT “Visit www.openlab.fm / Download the App / Eivissa & Formentera”
(Roi Naldo, Redacción)

ARAGÓN
Juan C. Pérez
ZARAGOZA
>>>

BREVES, ZARAGOZA
87.9 y 89.1: Estas latinas todavía no han
sido identificadas.
• 104.8 Radio Solidaria: Ha vuelto tras
unas semanas inactiva.
• 107.9 Capital Radio: Sigue en portadora.
(Sergio Aragón)

87.90

ISLA DE IBIZA
101.10 JAZZ 24 FM > THE ONE FM, EIVISSA
Ha vuelto a este dial TheOne, emisora de
música electrónica. Tiene RDS con PS
“THE_ONE_” y RT: “THE ONE IBIZA /
WELCOMEHOME! / NOW ON AIR /
(Nombre del programa y horario) /
VARIETY IS THE SPICE OF OUR
STATION”. Poco ha durado por tanto el
periplo de Jazz24 por la FM pitiusa,
porque hace escasamente un mes que
dábamos cuenta de su desembarco en
este dial, pero finalmente el 101.1 abandona los sonidos de jazz para volver a la
música electrónica. Por este dial han
pasado ya: Beachgrooves, la propia The
One y Tomorrowland Radio.
(Roi Naldo, Jordi Brunet)

LA NUEVA FM 87.9, ZARAGOZA
La latina del 87.9 ya tiene RDS y separadores. Se identifica como ´La nueva FM
87.9´, por lo demás sin publi por ahora y
el mismo ´ruido´ de siempre. Su RDS es
“LA_NUEVA 87.9_FM_”.
(Sergio Aragón, Carlos Iglesia)

ASTURIAS, PRINCIPADO DE
Pedro Sedano
>>>

105.20 VICIOUS RADIO, EIVISSA
Tras haber emitido en paralelo con 97´6 y
luego quedado en portadora, esta frecuencia permanece inactiva desde finales del
pasado verano.
(Roi Naldo, Redacción)

APQ RADIO
Los programas de esta emisora se pueden
oir por el 91.5 Capital Radio y 106.1 La
Jungla Radio, ambas desde Gijón/Picu
San Martín.
(Miguel V. Piñera)

ISLA DE MALLORCA
>>>

Pedro Moñino
VARIAS (RDS)
• 90.5
Who!Radio,
Palma,
PS
“WHO!____” y RT: “www.whoisindahouse.com”
• 97.6 Who!Radio, Eivissa, PS: “__
WHO!__ / ELECTRON / IC_RADIO” y
RT: “www.whoisindahouse.com”

RAC MALLORCA, PALMA
• 89.2 RAC Mallorca. Pierde el RDS y
sale con muy baja modulación
• 97.3 Portadora. A principios de noviembre es reactivada esta frecuencia que
en su momento albergó esta emisora.
Habrá que estar atentos qué producto
radiofónico sale por aquí, sin descartar
la vuelta de RAC Mallorca, que abandonaría el 89´2.
(Redacción)

BALEARS, ILLES
>>>

5

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
• 105.0 Radio María, Petra / Puig de Bo-

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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portadora con RDS), la frecuencia vuelve
a estar ocupada desde el segundo fin de
semana de noviembre por una portadora.
Ocasionalmente ha emitido música
electrónica sin locución y con el RDS-PS
“Clubbers”. Está por ver si se consolida el
proyecto, pues estos productos suelen ser
muy volátiles.
(Redacción)

nany. En portadora sin RDS y modulación muy baja. Son problemas que tuvo
durante la primera semana de noviembre.
(Redacción)
>>>

VARIAS (REAJUSTES), PALMA
El segundo fin de semana de noviembre
se produce un reajuste en dos frecuencias
de esta manera:
• 89.8 Deja de emitir Spectrum y se pone
la frecuencia en alquiler mediante la
conexión con DMD2 Radio, la emisora
virtual de música pop con sede en Suiza. De momento se mantiene intacto el
RDS (PS “Spectrum”)
• 105.2 Después de estar un año y medio en portadora desde Na Burguesa,
la frecuencia pasa a ser ocupada por
Spectrum procedente de la frecuencia
antes reseñada, pero ahora el emisor
está en Alfabia. Tiene RDS con PS
“SPECTRUM”.
(Miquel Nicolau, Redacción)

99.60

CANARIAS
Pedro Moñino
LAS PALMAS
Isla de Gran Canaria
>>>

VARIAS (BREVES), PUERTO RICO
Desde el centro emisor de Puerto Rico-Isla
de Lobos (Mogán) se han activado dos
repetidores de emisoras extranjeras para
la zona:
• 93.7 Holland FM (en paralelo con 90´7
Playa del Inglés)
• 103.9 Gold FM (en paralelo con 103´8
de Playa del Inglés)
(Christian Bruelhart)

RADIO REGUETÓN, PALMA
Después de haber permanecido en portadora durante varios meses, a principios de
noviembres entró en funcionamiento esta
emisora, que, como indica su nombre,
está especializada en música reguetón y
solo estuvo unos días en el aire, volviendo
a quedar en portadora sin RDS. Tenía
RDS con PS “__RADIO___ REGUETON”.
Por el momento se desconocen más
detalles y habrá que ver si se consolida.
(Redacción)

Diciembre 2019

>>>

VARIAS (BREVES), SAN AGUSTÍN
100.2 Canarias Radio, nuevo repetidor de
la radio autonómica, ubicado en la Calle
Magnolias.
Listado de emisoras que operan desde la
Cañada del Morro Besudo: 89.60 7/7
Radio
• 91.20 Inolvidable FM
• 93.00 El Espejo Canario
• 97.20 Kiss FM
• 97.70 Nueve Radio (9 Radio)
• 98.00 Radio Univerdance
• 99.90 Kiss Rock Classic
• 102.9 COPE Canarias
• 103.2 UD Radio
(Christian Bruelhart)

102.60 CLUBBERS FM, PALMA
Tras el fallido intento de reactivar esta
frecuencia en octubre pasado con
Clubbing FM (solo estuvo unos días en

>>>

VARIAS (BREVES), TABAIBAS
• 88.2 Radio Maria, nuevo repetidor
• 108.0 Radio Europa, ex 100.2
(Christian Bruelhart)

105.10 DO YOU REMEMBER RADIO > YUMBO
FM, PLAYA DEL INGLÉS
Retoma esta marca del centro de ocio
grancanario de temática gay, tras ser Do
You Remember FM, aunque sigue emitiendo oldies, lejos de la radiofórmula dance
con que se lanzaron en 2011. En el RT
aparece el nombre de su grupo de emisoras, Amedia Canarias (Gold FM, Holland
FM...), responsable del DAB+ de Playa
del Inglés, en emisión desde principios de
2019, desde el Edificio Excelsior. Algunos
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Quinientas) de un taller municipal de
formatos radiofónicos con vistas a que los
mejores aparezcan en esta emisora libre.
Pues bien, este mes de noviembre se ha
apreciado un subidón notable de su potencia, y ya se escucha con calidad más o
menos local en zonas donde ni se apreciaba su presencia, como el barrio ya citado
de Las Quinientas o la zona del Campus
de Cuenca de la UCLM.
Además, este aumento de potencia ha
permitido detectar por primera vez sus
datos de RDS: PS “R.KOLOR_”, PTY
“Variado”, RT “CUENCA”.
(Mario Prieto)

datos sociales:
• Correo-e: info@hollandfm.es
• Web: https://yumbofm.com/
• Directo: https://www.radio.es/s/yumbofm
(Fran Sánchez en FB laradioymuchomas)

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLA DE TENERIFE
99.50

RADIO CRISTIANA EL FARO, ADEJE
Sintonizada esta nueva emisora desde la
isla del Hierro con buena señal.
Ex-portadora.
(Tomás González)

107.90 LA JARA FM/LA FRESCA FM, VILLANUEVA DE LA JARA

106.10 RADIO MUELLE, SANTA CRUZ

El 107.9 FM de Villanueva de la Jara
(Cuenca) ha dejado de emitir Evolution
FM después de mucho tiempo sin programación y solo con una selección musical,
y ha pasado a emitir La Fresca FM, con el
RDS LA JARA FM (suponemos que será
“LAJARAFM”). La cobertura es muy
reducida, como antes. Comprobado al
pasar por esta localidad. El 108.0 FM de
Casasimarro sigue apagado.
(web fmlist.org)

Confirmado que el poste actual se encuentra en Santa Cruz y no en La Laguna,
porque en La Cuesta (barrio entre Santa
Cruz y La Laguna) la recepción ya era
mala.
(Bernardo Egido)

CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez
VALLADOLID
94.10

WHO! RADIO, VALLADOLID/ZARATÁN
Nueva emisora de esta cadena de música
dance en Valladolid y con RDS:
“WHORADIO”, PTY: Variedad, RT: “WWW.
WHOISINDAHOUSE.COM”.
(Redacción)

97.80

LA JUNGLA RADIO, PEÑAFIEL
Ex La Española FM.
(Juan C. Pérez)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto
CUENCA
92.20

RADIO AZUL CADENA SER LA MANCHA, LAS PEDROÑERAS
Detectada en Tarancón (Cuenca). El
nombre actual es Radio Azul Cadena SER
La Mancha, y es una programación mixta
entre SER y Los 40.
(Hugo Carabaña)

106.20 RADIO KOLOR, CUENCA/LOS TIRADORES
En el mes de octubre el ayuntamiento de
Cuenca anunció la celebración en el
Centro Joven (situado en el barrio de Las

7

CATALUÑA
Daniel Clemente
>>>

VARIAS (ADJUDICACIONES)
El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña ha publicado lo siguiente:
• 24
de
octubre:
ACUERDO
GOV/144/2019, de 22 de octubre, por
el que se otorga al Ayuntamiento de
Pineda de Mar (Barcelona) una concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia. La frecuencia de emisión es 94.6.
• 21
de
noviembre:
ACUERDO
GOV/167/2019, de 19 de noviembre,
por el que se otorga al Ayuntamiento
de Tordera (Barcelona) una concesión
para la prestación del servicio público
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
La frecuencia de emisión es 107.1.
• 28
de
noviembre:
ACUERDO
GOV/170/2019, de 26 de noviembre,
por el que se otorga al Ayuntamiento
de Vilamalla (Gerona) una concesión
para la prestación del servicio público
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
La frecuencia de emisión es 107.9.
(Carlos Iglesia)

8

LA ACTUALIDAD

El Dial (fm) |

BARCELONA
>>>

90.20

largas desconexiones, al contrario que a
finales, donde aumenta notablemente su
cobertura y permanece mucho más tiempo
en antena.
(Redacción)

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Todas las emisoras de Grupo Popular y
SER - Grupo Prisa se quedaron en silencio unos tres minutos debido a la tormenta, desde las 6:00 a las 6:03 del 14 de
noviembre. Se dio la circunstancia de que
COPE se restableció también en ese
momento pero con ruido de fondo, problema que persistió unos cinco minutos más.
(Redacción)

106.90 RADIO KANAL BARCELONA, BARCELONA.
Después de varios cortes de emisión los
primeros días de noviembre, RKB desconecta el día 4 por completo. A partir del
día 7 el hilo musical pop y dance de 106.4
pasa a 106.9, aprovechando la ausencia
de RKB. El día 12 vuelve RKB al 106.9,
día en que se captan el hilo musical y
RKB en la misma frecuencia, pasando el
día 13 el hilo musical de nuevo al 106.4
para dejar a Radio Kanal Barcelona emitir
en su dial habitual.
(Redacción)

PENEDÈS FM, SUBIRATS.
Emitiendo ya normalmente y sin problemas desde finales de octubre.
(Sergi Huete)

97.20

LA 97 PUNTO DOS, BARCELONA.
Desde el día 4 de noviembre emite una
emisora latina en 97.2 cuyo identificativo
es “La 97.2. La número uno en música”.
Carece de RDS. Desde el día 16 al 18
emitió el mismo hilo musical del dial
106.4, volviendo de nuevo el 19 la emisora
latina.
(Redacción)

102.20 RÀDIO VILAFRANCA,
DEL PENEDÈS.

GIRONA
92.70

104.20 LOS40 DANCE, BARCELONA.
La emisora dance del Grupo Prisa sufre
cortes de emisión a lo largo del 30 de
noviembre. Son cortes muy puntuales en
que se queda en portadora de ruido
alrededor de un minuto.
(Redacción)

EXTREMADURA
Pedro Moñino
BADAJOZ
>>>

Apagada a finales de octubre, restableciéndose en noviembre.
(Redacción)
104.70 ÉXITO RADIO, BARCELONA.

106.40 HILO MUSICAL, BARCELONA.
Sin RDS e irregularmente continúa en
noviembre sintonizándose en este punto
del dial un hilo musical dance, con música
de la década de los 90 y los 2000 principalmente. A principios y mediados de mes
baja la potencia y son más frecuentes las

VARIAS (REAJUSTES), BADAJOZ
Como consecuencia de la readjudicación
de licencias en la comunidad extremeña,
el 18 de noviembre se tendría que haber
producido este cambio en la capital
pacense: 87´6 Radio Interior (ex COPE) y
91´3 COPE (ex Rock FM); sin embargo, a
la espera de que Radio Interior dé el paso
adelante, por la 87´6 está saliendo Rock
FM.
(Juan C. Pérez, Albert Hernández)

104.50 RADIO BRONKA, BARCELONA.

Después de estar desde finales de octubre
desconectada, reaparece el día 1 de
noviembre en 104.7 (ex-104.8).
(Redacción)

GIRONA FM, GIRONA.
La municipal de Gerona se pone en
marcha el martes 26 de noviembre bajo el
nombre de Girona FM, después de estar
en portadora y tras concurso público realizado en agosto y gestionada por Montcau
Produccions, la empresa que gestiona la
municipal de la localidad vecina Sarrià de
Ter y la cadena musical Digital Hits FM.
(web mondigital.cat)

VILAFRANCA

Aparece Radio Vilafranca en este punto
del dial, con las sospechas de que algún
particular pudiera estar retrasmitiéndola
como ya pasa, también esporádica e
irregularmente, en 105.2. En este último
dial se alterna con hilo musical desde
hace unos años como ya publicamos en
este boletín.
(Sergi Huete)

Diciembre 2019

GALICIA
Pedro Sedano
A CORUÑA
89.90

PORTADORA, A CORUÑA
Nueva portadora de la que se desconoce
su ubicación o si se trata de la antigua
Radio María desde Cariño/Monte Miranda,
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ya desaparecida.
(Víctor Víctor)
89.90

rama: insctiva
• 92.2 Radio Vida FM, Madrid/Aguacate:
en portadora
• 97.0 Ecuashyri, Paracuellos de Jarama: inactiva
• 101.1 Génesis Radio, Madrid/Sur: en
portadora
• 102.4 Factory FM, Madrid/Sur: en portadora con RDS
• 104.1 Radio Vida FM, Madrid/Secoya:
en portadora
• 106.5 Vox Dei, Alcorcón: en portadora
• 107.0 Libertad FM, Madrid/IntraM30: en
portadora
• 107.6 Rumba FM Madrid, Madrid/Sur:
inactiva
(Pedro Sedano, Albert Hernández)

RADIO MARÍA, BETANZOS/TALAI
Nueva con RDS “*_RDS_*_”, cuyo licencia está a nombre de MULTIMEDIA DE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO,
S.L. y una potencia de emisión de 0.5 kW,
según el PTN.
(Carlos J. González)

91.80

5FM RADIO, ARTEIXO/MONTICAÑO
Ex Hit FM.
(Víctor Víctor)

107.40 5FM RADIO, PORTO DO SON/MONTE
GRAIADE
Ex Radio Líder y en paralelo con la
emisión desde Noia/Monte San Lois en la
misma frecuencia.
(Edmundo Fraga)

PONTEVEDRA
104.90 KE BUENA, POIO/MONTE CASTROVE
Inactiva.
(Arón Rey)

LA RIOJA
Borja Ocio
92.00

SER RADIO ARNEDO, LOGROÑO
En este dial ha aparecido SER Radio
Arnedo, desapareciendo Radio 4G. Su
RDS es “SER_____” “R.Arnedo”
(Borja Ocio)

97.70

SER RADIO ARNEDO, LOGROÑO
En este dial ha aparecido SER Radio
Arnedo, desapareciendo Actual FM. Su
RDS es “SER_____” “R.Arnedo”
(Borja Ocio)

107.50 FÓRMULA HIT, LOGROÑO
En este dial ha aparecido Fórmula Hit,
desapareciendo Lokura FM. No tiene
RDS.
(Borja Ocio)
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91.90

CAUTIVA RADIO, MADRID/AGUACATE
Ex Radio Impacto Madrid. Primero fue
Salomé Radio con el RDS activado: PS
“SALOME_R”, RT “SALOME RADIO”,
PTY “Religion” y PI “E000”. Luego pasó a
ser Cautiva Radio con el RDS activado:
PS “CAUTIVA_”, RT “CAUTIVA RADIO”,
PTY no definido y PI “E094”
Primeros datos sociales:
• Web: http://cautivaradio.com/
• FB: https://www.facebook.com/Cautiva-Radio-109539167160108/
• Directo:
http://195.154.32.240:8134/
live
• Dirección: Calle de Ascao, 58; 28017
Madrid
(Albert Hernández, Pedro Sedano, Juan
C. Pérez)

107.30 SWING FM, VILLALBILLA/EL VISO
Tras unos días en portadora, pasó de
nuevo a emitir Swing FM.
(Juan C. Pérez, Isaac Ortega, Albert
Hernández)

MADRID, COMUNIDAD DE

MURCIA, REGIÓN DE

Pedro Sedano

Pedro Moñino

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)

107.60 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)

Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 89.5 Pepe Radio, Madrid/Aguacate: inactiva y en portadora con RDS
• 90.1 Boom FM Madrid, Madrid/Aguacate: en portadora
• 94.9 Nostalgia FM, Paracuellos del Ja-

Inactivas desde primeros de noviembre
hasta mediados de mes:
• 92.6 Metrópolis FM, Murcia
• 93.9 Muy Buena FM, Murcia
• 107.6 Radio Solidaria, Cartagena
(Antonio Gómez)
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NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

(Tot Ràdio València)
93.60

FLASH 90, LLÍRIA
La emisora electrónica deja la 92´9 y pasa
a 93´6, según fuentes de la emisora.
(Redacción)

Borja Ocio
104.10 FÓRMULA HIT TUDELA
En este dial ha aparecido Fórmula Hit,
desapareciendo Lokura FM. Su RDS es
“FORMULA_” “__HIT___”
(Borja Ocio)

95.90

MUSIC POWER RADIO > VIVA RADIO,
VALÈNCIA
Deja el 97´9 y pasa al 95´9. La emisora
mantiene todavía su dominio en la red e
incluso su nombre en logos, pero la
tendencia es adoptar el nuevo nombre de
Viva Radio, que también cuenta ya con
dominio propio (de idéntico contenido).
(Redacción)

PAÍS VASCO
Killo Gómez y Juan C. Pérez

104.10 WHO!RADIO, VALENCIA

ARABA/ÁLAVA

Tras este cambio de nombre, en Valencia
el RDS ha quedado de la siguiente
manera: PS “__WHO!__” y
RT
“WHOISINDAHOUSE.COM”.
(Roi Naldo en FB laradioymuchomas)

101.60 RADIO MARCA, VITORIA
Radio Marca en Vitoria deja de emitir en el
99.9 y pasa al 101.6.
(Víctor Lekuona)

BIZKAIA
97.50

Diciembre 2019

104.60 RADIO MARÍA, ONTENIENTE
Pasa del 103´6 al 104´6 en monofonía y
con sobremodulación.
(web aer.org.es)

MOZOILO IRRATIA, GALDAKAO
Vuelve a emitir la emisora Mozoilo Irratia
desde Galdakao. Esta emisora cesó sus
emisiones en el 2008 y reaparece con la
intención de seguir emitiendo a diario.
Emite, de momento, con poca potencia y
dispone de RDS con la identificación
“MOZOILO_”.
(Juan C. Pérez)

VALENCIANA, COMUNITAT

DAB
ANDALUCÍA
CÁDIZ
7.00

07B, BLOQUE DAB MARBELLA

Pedro Moñino

Los programas que se emiten ahora por el
bloque DAB de Marbella son:

VALENCIA/VALÈNCIA

• RRN
• Spectrum
• The one
• ZZ
• Jamm FM
• Jazz
(Rafael Rodríguez)

>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 97.9 We Radio, Valencia, inactiva la primera semana de noviembre

COLABORADORES
Albert Hernández
Antonio Gómez
Arón Rey
Bernardo Egido
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Carlos J. González
Christian Bruelhart
Edmundo Fraga
FB laradioymuchomas
Florián F. Vera

Fran Sánche
Germán Arroyo
Hugo Carabaña
Isaac Ortega
Jordi Brunet
Juan C. Pérez
Manuel J. Villacañas
Mario Prieto
MHzMálaga
Miguel V. Piñera
Miquel Nicolau
Pedro Sedano
Rafael Rodríguez
Redacción

Roi Naldo
Roi Naldo,
Sergi Huete
Sergio Aragón
Tomás González
Tot Ràdio València
Varios
Víctor Lekuona
Víctor Víctor
web aer.org.es
web fmlist.org
web mondigital.cat
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OTRAS
NOTICIAS
BAL-ML: COPE MALLORCA CUMPLE 60 AÑOS
Ultimahora.es informa que corría el 7 de diciembre
de 1959. A las siete y media de la tarde, Jesús
Enciso, el obispo de Mallorca de la época, bendecía las instalaciones radiofónicas, situadas en la
calle Seminari de Palma y daba el pistoletazo de
salida a Radio Popular, hoy reconvertida en Cadena
COPE.
Este año celebra su 60 aniversario y este diario ha
querido echar la vista atrás de la mano de los
trabajadores que pusieron en marcha todo el
engranaje, que dura hasta nuestros días.
Uno de los históricos de Radio Popular es Pere
Pons, locutor que entró en el año 1971. Explica
que «en esos tiempos la radio era más artesana.
Éramos autodidactas». Uno de los momentos que
tiene grabados fue la muerte de Franco: «Los
grises estaban en la puerta para identificarnos y
durante todo el día sonó música clásica porque la
noticia la tenía que dar Radio Nacional».
Nicolás Tous estuvo en la radio desde sus inicios
como técnico de mantenimiento durante 44 años,
hasta su jubilación. «Enseñé a toda la gente el
tema del control. En los inicios teníamos que
inventarnos artilugios para hacer funcionar según
qué máquinas». Asegura que lo mejor era «la
gente; había una gran entrega, no mirábamos el
reloj».
Hace 26 años que Vicenç Ferrer dejó Radio
Popular, tras pasar 40 años entre sus paredes.
Recuerda que lo que más ha cambiado ha sido «la
parte técnica, antes tenías que hacer virguerías,
ahora todo lo hacen los ordenadores». También
recuerda con cariño al equipo, al que define como
«una gran familia». Ferrer explica que «si no te
gustaba mucho la radio, no lo hacías, era vocacional».
Como transición del pasado al presente, Xavier
Bonet es una de las personas que más de cerca ha
vivido este cambio. Comenzó a colaborar en el año
1978 y es el director de Cope Mallorca desde hace
25 años. Explica que «ahora vivimos el momento
como uno de los mejores de la radio profesional en
el marco de una cadena generalista. Tenemos
programación de primer nivel, comunicadores
líderes… Ahora es un momento muy dulce para la
Cadena Cope, y nosotros lo compartimos».
Son muchos los que han hecho historia en Radio
Popular: Kika Cortés, Marisa Suau, Víctor Gistau,
Faust Frau, Ricard Pla, Miquel Vives, Apol·lònia
Ramis, Ferran Martínez, Germà Ventayol, Perpinyà,

Beco, Joan Riera, Miquel Riera, Margarita Bibiloni,
Tomeu Sastre… Gracias a ellos, Cope Mallorca ha
conseguido llegar hasta nuestros días (...)
(Guía de la Radio, 2019-11-26 09:08:36)

CAT-B: EAJ1 RADIO BARCELONA, 90 AÑOS DE RADIO
Radio Barcelona inaugura los actos conmemorativos de su 90 aniversario, que es también el aniversario de la radio en España, ya que la emisora de
la capital catalana (EAJ1) fue la primera del país
en emitir regularmente
27/10/2014 - 10:12 h. CET
Una inauguración por todo lo alto, con la emisión
de ´Aquí comença tot´ (Aquí empieza todo), un
programa presentado por Iñaki Gabilondo, que se
realizará este lunes desde el Palau de la Música de
Barcelona y se emitirá por todas se emisoras de
SER Catalunya.
Unas 1.800 personas llenarán el Palau de la
Música, que resucitará los sonidos más relevantes
de estos 90 años de radio. Junto a las voces actuales de SER Catalunya, participarán en el programa
voces históricas de Radio Barcelona como Toni
Clapés, Antoni Bassas, Joaquim Maria Puyal,
Josep Cuní, Andreu Buenafuente, Xavier Sardà y
Jordi Évole.
También participarán el president de la Generalitat,
Artur Mas; el alcalde de Barcelona, Xavier Trías y
los expresidentes Pasqual Maragall y José Montilla,
así como el investigador Manel Estaller.
La música la pondrá Joan Manuel Serrat, que interpretará algunos de sus primeros temas. Canciones
que lo lanzaron al estrellato después que el Noi del
Poble-sec los cantara en Radioscope, un programa de Salvador Escamilla.
Josep María Pou recreará una visita a la Radio
Barcelona de 1924 y Núria Espert versionará
Quiero todo esto, de José Agustín Goytisolo. Una
formación de la Escuela Superior de Música de
Catalunya interpretará la pieza Música callada de
Frederic Mompou (sintonía histórica de la SER).
Cerrará el programa el Cor Jove del Orfeó Català.
Los oyentes podrán seguir el programa entre las
19:00 y las 21:00 en su emisora de la SER en
Cataluña, por SerCatalunya.cat y RadioBarcelona.
cat, además de los dispositivos móviles. Este
domingo el actor y director teatral, Josep Maria
Pou publicó este artículo en El Periódico de
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Catalunya conmemorando los 90 años de Radio
Barcelona.
(Cadena SER, 2019-11-16 17:03:52)

AND-J: EL ALCALDE ANUNCIA EL «CIERRE DEFINITIVO» DE ONDA JAÉN
José M. Liébana y Miguel Ángel Contreras. Jueves,
14 noviembre 2019, 14:44
Fundido a negro definitivo de Onda Jaén. El
alcalde jienense, Julio Millán, ha anunciado en la
mañana de este jueves el «cierre definitivo» de la
radiotelevisión municipal, una vez recibido el
informe jurídico y alegando la mala situación
económica del Ayuntamiento y la necesidad de
invertir en sus instalaciones tras el incendio que
sufrieron parte de ellas en agosto pasado, no
emitiendo desde entonces. El primer edil ha
añadido que sus 45 trabajadores serán reubicados
en otros departamentos municipales, para lo que la
semana que viene convocará una reunión de la
Mesa General de Negociación. A los que no
acepten la reubicación se les aplicará un ERE
(Expediente de Regulación de Empleo) «por fuerza
mayor», que conllevará la extinción de contrato y la
correspondiente indemnización.
El alcalde ha calificado la decisión de «difícil» y
«meditada» y que el Ayuntamiento de Jaén no
puede asumir la financiación del ente «ni la ley lo
permite», dada la situación de las arcas municipales y el hecho de que es una competencia impropia, lo que requeriría la autorización de la Junta de
Andalucía y del Ministerio de Hacienda. Y ha
pedido a los ciudadanos que entiendan la decisión,
que adoptan por responsabilidad, pues al gobierno
municipal, de PSOE y Ciudadanos, le podría
interesar que Onda Jaén siguiera emitiendo «para
su mayor gloria».
Los trabajadores serán reubicados en aquellos
departamentos más adecuados a su perfil laboral y
en las condiciones que tenga el puesto al que
vayan y su categoría profesional. Se trataría de
una novación de contrato, por lo que en principio
perderían derechos como la antigüedad. El alcalde,
que ha comparecido con los concejales de Personal
y Comunicación, se ha reunido antes de la rueda
de prensa con los portavoces de los grupos políticos y con el comité de empresa de Onda Jaén.
Este ha convocado una reunión para analizar la
situación y el informe jurídico entregado (...)
La plantilla de Onda Jaén la integran 45 personas.
El coste salarial es de 1,8 millones de euros al año,
de un total de tres millones que cuesta la radiotelevisión municipal.
El fuego se cebó en la noche del 6 de agosto con
las instalaciones de la radiotelevisión municipal de
la capital, cuyas emisiones están interrumpidas
desde esa madrugada a consecuencia del incendio que según los informes policiales fue intencionado. La nave, situada en el paraje de Vaciacostales,
a las afueras de la ciudad, se encontraba vacía en
el momento en que se detectó el fuego.
(Ideal, 2019-11-15 09:43:30)
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PVA-SS: ZINTZILIK IRRATIA CELEBRA MAÑANA SUS 35 AÑOS
Ayar Salazar, Errentería. Viernes, 8 noviembre
2019, 08:46
Zintzilik Irratia cumple 35 años de andadura por la
señal de la FM 100 y lo va a celebrar en la Sala de
Ensayos de Niessen (segundo piso) mañana
sábado desde las 20.00 horas. Esperan reunir a
todos los amigos de la radio, todos los colaboradores que en estas más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida han aportado con su granito de
arena a la causa que motiva a este colectivo: dar
voz a quienes no la tienen.
Zintzilik Irratia nace en los años 80, dentro del
contexto de las radios libres de Euskadi, creada
por personas de los movimientos sociales, antimilitaristas, de insumisos, feministas, ecologistas.
Tienen una parrilla que contiene programas de
charlas, música, entrevistas, noticias y en eso se
podría parecer a cualquier otra radio si no fuera
porque los contenidos suelen ser de corte social y
cercano a la gente. «Se intenta darle importancia a
esa información que no está siempre a la mano en
los medios tradicionales», nos dice Julen Etxegarai,
uno de los socios de la radio, mientras nos
acompaña en un paseo por las instalaciones de su
local en la calle Tomas Lopez, 17, cedido por el
ayuntamiento ya hace algunos años. «Inicialmente
estuvimos en la calle del medio, en un edificio
ocupado, se tuvo que derribar ese edificio y conseguimos este local. Las bases ideológicas no han
cambiado, es importante no ser el altavoz de un
partido político ni de un grupo religioso, ni admitir
las presiones de la banca. A quienes hacen los
programas se les exige respeto, que no se exhiba
lenguaje sexista, racista, discriminador, por lo
demás tenemos programas de todo tipo».
Se trata de una radio horizontal que se organiza de
modo asambleario, donde nadie es más que nadie,
cada quien aporta desde las habilidades que
pueda aportar. En la actualidad la transmisión no
se detiene las 24 horas al día y se producen
programas locales y se retrasmiten otros. Base
lunar, Likor Kafe, Txarletas, Matxua Buruan, Aupa
Kumpas, entre otros animan la señal de la FM
libre. Kontxi López hace hacer hincapié en los
programas míticos como: Rompan filas (antimilitarista), Comando makila, Txerri-toki (noticias) o los
programas feministas Sgarit y Buscando en la
basura; Goizeko Porrusalda, Salda badago, entre
otros que se mantienen en el recuerdo de los
oyentes (...)
(Diario Vasco, 2019-11-08 19:19:43)

INT-D: EUROPA 1: ¿EL FIN DE
LAS GRANDES ONDAS?
Desde 1955, la radio privada francesa Europe 1
emite en Onda Larga desde Berus , en la meseta
de Felsberg , en Saarland, que hoy es un “lander”
alemán.
Este transmisor se instaló en la época en el extranjero para eludir el monopolio de la radio establecida en Francia después de la Segunda Guerra
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Mundial. Europa 1 era entonces una radio “periférica”, al igual que Radio Luxemburgo (RTL) o
Radio Andorra.
El monopolio de la radio fue derogado en los años
80, permitiendo a Europa 1 tener una red de transmisores FM en Francia.
Desafortunadamente, la red FM no cubre todo el
territorio, ni cubre la telefonía móvil. Por lo tanto, a
pesar de la presencia de la famosa “app” tan
preciada por la estación, para alentar al oyente a
escuchar la radio en su costoso teléfono móvil, a
veces la única forma de recibir la estación es en
Onda Larga..
Lo mismo es cierto para los oyentes que residen
en el extranjero.
Pero por razones de economía, a los líderes de la
estación les gustaría cortar el transmisor histórico
de Europa 1.
Así es como desde el 1 de noviembre, la frecuencia de 183 kHz está silenciosa.
Según información concordante, la gerencia
decidió cortar el transmisor por sorpresa, para
probar la reacción de los oyentes.
Elegimos sabiamente, por no decir con picardía, el
fin de semana de Todos los Santos, sabiendo que
los oyentes tenían algo más que hacer y que el
estándar está cerrado.
Si el número de reacciones es bajo, se encontrará
la excusa para detener permanentemente el transmisor.
Entonces, si no desea que la frecuencia de 183
kHz permanezca silenciosa permanentemente,
escriba mucho en Europa 1: https://www.europe1.
fr/contacts y seleccione “informar un problema
técnico”. Y tan pronto como sea posible, llame
masivamente al 3921.
(Atlantic 2000 international vía Juan I. Gutiérrez,
2019-11-04 18:49:17)

EXT: RADIO INTERIOR
PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO SUS DOCE NUEVAS EMISORAS ANTES DE
QUE CONCLUYA EL 2019
Radio Interior, la emisora comercial independiente
de Extremadura, pondrá en funcionamiento sus
doce nuevas frecuencias antes de que concluya el
año 2019 y se convertirá en la cadena con mayor
implantación y cobertura geográfica en la comunidad autónoma.
La aprobación de los primeros proyectos técnicos
permitirá, en el transcurso de las próximas
semanas, el inicio de las emisiones en Plasencia
(87.6 FM), Coria (93.6 FM), Talayuela (91.9 FM),
Cáceres (89.5 FM) y Navalmoral de la Mata (91.1
FM). En la provincia pacense Radio Interior comenzará a emitir en Badajoz (87.6 FM), Villafranca de
los Barros (91.9 FM), Villanueva de la Serena (94.9
FM), Don Benito (97.3 FM), Mérida (100.4 FM),
Almendralejo (101.8 FM) y Zafra (104.1 FM).
La cadena autonómica se encuentra desplegando
su propia infraestructura de alta frecuencia en
emplazamientos estratégicamente ubicados y ya
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ha solicitado a la Junta de Extremadura el cese de
las emisiones de los anteriores operadores, que
continúan emitiendo pese a que les ha sido retirado el título habilitante.
El proceso de expansión de Radio Interior se
produce después de que la Junta de Extremadura
propusiera hace un año la adjudicación de las doce
nuevas emisoras de radio a la cadena extremeñaa
raíz de un procedimiento judicial que tiene su
origen en el año 2007.
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, primero, y del
Tribunal Supremo, después, anularon la resolución
inicial de la Junta de Extremadura que dejaba sin
emisoras a Radio Interior y obligaron a la
Administración regional a realizar una nueva
baremación de las ofertas presentadas “ajustada a
Derecho”.
Radio Interior se convierte en el grupo radiofónico
privado líder de la comunidad autónoma con las
siete nuevas emisoras de la provincia de Badajoz
y las cinco concedidas en la provincia de Cáceres,
todas ellas en ciudades de más de 10.000 habitantes y las únicas con una fuerte implantación territorial en las dos autovías nacionales y las dos
autonómicas que atraviesan la región.
Radio Interior pondrá en marcha una cadena de
radio generalista y autonómica, con una programación eminentemente regional y tramos horarios
que, en contra de lo que sucede ahora con las
grandes cadenas nacionales, favorecerán la
difusión de contenidos locales para lograr una
radio de proximidad.
(Radio Interior, 2019-11-03 16:09:51)

OFERTAS 2019/20
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 2020 (WRTH-2020) * preorden *
• The ARRL 2019 Handbook for Radio Communications (Softcover) (ARRL Hb 2019)
• 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
WRTH 2020
Paquete postal preferente desde
45€
Unión
*preorden*
Reino Unido (4-8 días laborables)
Europea + Paquete postal normal o mensaARRL Hb 2019
69€
EEE
jería
(20-40
días
laborables)
ARRL Antenna
63€
• Los ejemplares del WRTH 2020 se comenzarán a remitir a mediados de diciembre
de 2019
• No existe fecha tope para la recepción de los pedidos 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 https://aer.org.es/tienda

