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PÁGINA 4
CERRAMOS 2019

Redacción

Llegados a este punto del año, se suele echar la vista atrás para ver qué ha pasado en todo este
tiempo y, claro, no vamos a ser una excepción. Pero, además, en este mes de enero iniciamos el
volumen número 20, pues el primer número de prueba salió en diciembre de 2000.
Para nuestro boletín, el año ha transcurrido sin sobresalto, apenas algunos cambios en la redacción
para adaptarse a las circunstancias personales de algunos redactores. Aunque, eso sí, fortalecimos
el equipo incorporando un nuevo fichaje como ayudante de redacción que repase y se cerciore de
que la ortografía y el léxico en las noticias sean correctos.
En cuanto a los colaboradores, siguen llegando noticias a un ritmo aproximado de unas 3 diarias lo
que nos ha permitido publicar 1.302 noticias en 2019. En el siguiente gráfico vemos la evolución de
las colaboraciones desde los inicios. Debemos tener en cuenta que desde hace unos años se han
creado noticias que agrupan situaciones comunes, como son las incidencias, cierres, cambios de
RDS, etc., por lo que el número de éstas parece disminuir, pero no es cierto.

Además, durante este año 2019 hemos estado recuperando noticias de la OM y FM españolas en
los boletines de la AER previos a la publicación de El Dial (fm), esperando poder incorporarlas dentro
de unos meses a la base de noticias que ya tenemos, lo que crearía una gran base de noticias técnicas de emisoras domésticas de España que iría de 1981 a nuestros días.
Por otro lado, se debe destacar que la sección más visitada de la web de la AER es, una vez más,
la dedicada a El Dial (fm).
En el mundo de los medios, han seguido los cambios, la aparición y desaparición de cadenas, legales
o alegales, llegando casi a la saturación en algunas zonas. Y, claro está, con estas novedades llenamos el boletín.
Terminamos, como no, agradeciendo su labor tanto al equipo de redacción como a los colaboradores, tanto directos como indirectos. ¡Gracias y feliz 2020!

NOSOTROS
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LA ACTUALIDAD
ESPAÑA

107.60 RADIO LA CARLOTA, LA CARLOTA
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del 3 de diciembre publicó el acuerdo de
17 de junio de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se concede la renovación de la concesión administrativa para la
explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de La Carlota
(Córdoba).
(Carlos Iglesia)

Pedro Moñino y Pedro Sedano
>>>

ANTXETA2 IRRATIA
Comienza a emitir Antxeta2 Irratia por:
90.4 (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), 91.4
(Bilbao-Bilbo, Bizkaia-Vizcaya), 105.8
(San Sebastián-Donostian, GipuzkoaGuipúzcoa) y 106.7 (Iruñerria, Navarra).
Toda la programación es en euskera y, por
el momento, carecen de señal RDS.
(Garikoitz Alejo)

GRANADA
96.50

Ha pasado a emitir a esta frecuencia, ex
90.1.
(FB laradioymuchomas)

ANDALUCÍA
Manuel J. Villacañas

107.90 ONDA LOJA, LOJA
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del 27 de noviembre publicó el acuerdo de
17 de junio de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se concede la renovación de la concesión administrativa para la
explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de Loja
(Granada).
(Carlos Iglesia)

CÁDIZ
105.30 UNID, JEREZ
Corrección de errores. En el boletín
anterior publicamos que podría ser
“Salvaje FM” pero no es así. El colaborador se confundió porque en esta frecuencia emitió anteriormente esa emisora. Lo
que hay realmente es un hilo musical sin
identificativos.
(Redacción)

CÓRDOBA
95.70

SEVILLA
91.80

104.60 RADIO VILLAVICIOSA, VILLAVICIOSA
DE CÓRDOBA
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del 3 de diciembre publicó el acuerdo de
17 de junio de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se concede la renovación de la concesión administrativa para la
explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia de carácter
municipal al Ayuntamiento de Villaviciosa
de Córdoba (Córdoba).
(Carlos Iglesia)

PODEROSA, SEVILLA
Ex-Mundiradio, ahora
“PODEROSA”.
(Juan M. Silvestre)

SER ANDALUCÍA CENTRO, LUCENA
Esta frecuencia, licencia comprada por
Opción Radio hace un año, emite ahora
SER Andalucía Centro para Lucena.
Estará en simulcast con 102.5 hasta el 1
de enero de 2020.
(Manuel J. Villacañas)

MEGA 80, MOTRIL

emite

como

ARAGÓN
Juan C. Pérez
ZARAGOZA
91.10

1000 CHRISTMAS, ZARAGOZA
Ex Love 90s sustituida por 1000 Christmas.
Creo son del mismo ´grupillo´ de emisoras. Jingles en inglés y villancicos
non-stop.
(Sergio Aragón)

104.80 RADIO SOLIDARIA, ZARAGOZA
El RDS es ahora RS______, PTY: REL_
MSC y RT: Radio Solidaria.
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(Carlos Iglesia)
107.90 PORTADORA, ZARAGOZA

(Redacción)
94.70

BALEARS, ILLES
Pedro Moñino
ISLA DE MALLORCA
VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 101.6 Éxito Radio, Alfabia, estuvo en
portadora más o menos durante una
semana a mediados de diciembre
• 105.0 Radio Maria, Petra, diferentes
períodos de portadora a lo largo de
noviembre y diciembre, manteniendo
RDS
• 107.5 Relaxing Radio, ¿Manacor? observada con cuña identificativa, probablemente en conexión con alguna
emisora en línea, pasa períodos más o
menos largos en portadora
(Miquel Nicolau, Redacción)
>>>

CANARIAS
Pedro Moñino
LAS PALMAS
ISLA DE GRAN CANARIA
>>>

Las siguientes emisoras han tenido
cambios en su RDS:

89.80

94.50

93.80

PORTADORA, ALFABIA
Desde vísperas navideñas se detecta en
gran parte de Mallorca una fuerte portadora en 94´5, con toda seguridad una nueva
emisora en pruebas desde Alfabia para su
alquiler; cabe destacar que está afectando gravemente a Radio Now de Palma
que emite en este canal desde hace
muchos años.

RADIO BAVARIA INTERNATIONAL >
RB3 (BAYERN 3), PLAYA DEL INGLÉS
Cambio de producto en esta frecuencia.
Radio Bavaria International da paso a
Bayern 3 (RB3).
(Christian Bruelhart)

106.20 YUH FM, ARGUINEGUÍN
Nuevo repetidor con poste en el Club
Puerto Atlántico, en paralelo (isofrecuencia) con Tabaibas.
(Christian Bruelhart)

DMD2 RADIO > TALK RADIO EUROPE,
ALFABIA
A mediados de diciembre la conexión con
la emisora suiza en línea da paso a la
emisión de Talk Radio Europe, en paralelo
con los 104´8 habituales. Sigue manteniendo el PS “Spectrum”.
(Redacción)

VARIAS (BREVES), SAN AGUSTÍN
• 97.2 Kiss FM. Nueva frecuencia para
esta cadena musical con poste en la C/
Magnolias
• 99.9 Kiss Rock Classic, ex Kiss Canaries, poste en Cañada Morro Besudo
(Christian Bruelhart)

VARIAS (RDS)

• 92.3 RNE Radio 3, Alfabia, después de
algunos días con problemas de RDS,
ahora luce el antiguo “RNE_3___”
• 96.4 Fusión FM, Binissalem, sin RDS
desde el pasado verano
• 101.1 IB3 Ràdio, Pollença, recuperó en
noviembre su RDS después de más de
un año
(Toni Bermejo, Toni Cifre, Miquel Nicolau)

GATE FM, PALMA
Detectada en noviembre por primera vez.
Emite básicamente música electrónica y
no parece tener RDS. A veces sueltan
alguna cuña como la identificación, que es
Gate FM o algo parecido. Tiene la cobertura típica de las emisoras que emiten
desde la capital, por lo que su cobertura
se limita al área de Palma y alrededores.
Podría tratarse de la que hace meses
emitía en 94´8 con escasa potencia, pero
esta frecuencia ahora está muy interferida
por la presencia de 94´9 La Kalle FM.
Desde vísperas navideñas se mantiene
en portadora.
(Redacción)

Desaparece la portadora que tapaba Jucal
Radio.
(Sergio Aragón)

>>>
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CASTILLA Y LEÓN
Juan C. Pérez
BURGOS
89.40

CADENA DIAL, ARANDA DE DUERO
Sintonizada Cadena Dial en el 89.4,en
Aranda (Burgos). No es el 89.6 de
Palencia, vaya. No parece frecuencia de
la región por propagación, tal vez en lugar
de intentar tapar las piratas (esRadio, la
antigua Vive Radio actual OCR, no confun-
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dir con la antigua asociada legal) hayan
preferido competir con ellas hasta las que
salgan las licencias.
(Alonso Quijano)

SALAMANCA

(Mario Prieto)

GUADALAJARA
99.30

REVOLUTION FM, TORREJÓN DEL
REY
Emitía desde esta localidad. Y hay que
recalcar lo de emitía porque su responsable ha parado las emisiones con la idea de
retomarlas desde un emplazamiento más
alto en la localidad madrileña de
Valdeavero.
(Albert Hernández)

104.20 SALAMANCA
Frecuencia libre desde hace meses. La
última emisora que usó esta frecuencia
fue Hit FM.
(Miguel De Castro)

CASTILLA-LA MANCHA
Mario Prieto

CATALUÑA

ALBACETE

Daniel Clemente

94.50

>>>

RADIO FERIA, ALBACETE/NORTE
Nueva. El responsable de la emisora es
Miguel Villada, que la creó hace dos años,
cuando tenía 16. Su programación musical
abarca distintos estilos: pop nacional e
internacional, dance, dance remember,
reggaetón. Sus datos sociales son estos:
• Página web: https://www.radioferia.
com/
• Twitter: @RadioFeria
• Facebook: @RadioFeriaFM
(Albert Hernández, FB laradioymuchomas)

CUENCA
102.50 RADIO FONTANA MIX, CUENCA/FACULTAD DE BELLAS ARTES
Como cada año por los últimos compases
del primer cuatrimestre en la Facultad de
Bellas Artes de la UCLM, Radio Fontana
Mix retoma sus emisiones en la FM. La
frecuencia por la que lo hace es la que
llevan usando desde 2016, el 102.5.
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VARIAS (ADJUDICACIONES)
• El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña publica a 5 de diciembre:
ACUERDO GOV/174/2019, de 3 de diciembre, por el que se otorga al Ayuntamiento de Alguaire (Lérida) una concesión para la prestación del servicio
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. La frecuencia de emisión es
96.5.
• El Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña publica a 19 de diciembre:
ACUERDO GOV/183/2019, de 17 de
diciembre, por el que se otorga al Ayuntamiento de Gelida (Barcelona) una
concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia. La frecuencia de emisión es
107.6.
(Carlos Iglesia)

DVD ‘EL DIAL [FM]’

¿Quieres todos los números de El Dial
(fm) desde el 2000 hasta hoy mismo?
La respuesta es fácil:

DVD “El Dial (fm)”
desde 1 EUR ó 1 USD

LA ACTUALIDAD
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BARCELONA
89.30

PENEDÈS FM, SUBIRATS.
Desconectada desde el día de Navidad.
(Sergi Huete)

92.70

RADIO ASWAT, BARCELONA
En portadora y sin RDS desde alrededor
del día 10. Durante todo el otoño su
emisión fue irregular, en los momentos
que se queda en silencio carece de RDS.
(Redacción)

94.50

El hilo musical que emite desde noviembre desde el Carmelo de Barcelona pertenece a Flipa FM, aunque no emite en
paralelo ni coincide en programación con
su frecuencia en Castelldefels. En ambas
frecuencias la emisión es irregular, aunque
en Castelldefels sigue siendo limitada a
algunos fines de semana y noches.
(Redacción)

GALICIA
Pedro Sedano
A CORUÑA
97.90

100.30 DINÁMICA, BARCELONA
Pierde el RDS a principios de diciembre.
(Redacción)

PONTEVEDRA
92.70

¡SÍGUENOS!
TWITTER
https://twitter.com/aer_dx @aer_dx
FACEBOOK
https://www.facebook.com/
AerAsociacionEspanolaDeRadioescucha/
CANALES RSS
General: http://aer.org.es/?feed=rss2
FM: http://aer-dx.org/edfm.php
Podcast: http://aer-dx.org/podcast.php
PLAYLIST ‘ESPACIOS DX”
http://aer-dx.es/radio.m3u

LOS 40 DANCE PONTEVEDRA, POIO/
MONTE CASTROVE
Ex Máxima FM con el RDS activado: PS
“LOS40_DANCE_PONTEVEDRA” y RT
“LOS40 DANCE PONTEVEDRA”.
(Sergio González, Albert Hernández)

103.80 HAPPY FM, BARCELONA.
A principios de diciembre y a la vez que
desaparece la portadora del 103.7, aterriza Happy FM en 103.8 de Barcelona, sin
RDS. Muy buena recepción salvo en
aquellas zonas con visión directa a
Montserrat, donde emite en la misma
frecuencia Ràdio 4. Conforme nos adentramos en el mes la emisión se vuelve más
irregular. A finales de mes Happy FM es
sustituida por un pitido.
(Redacción)

COPE+ FERROL, CARIÑO
El emisor de COPE de 97.9, con licencia
en esta localidad, que emitía COPE+Ferrol,
se encuentra apagado. Ahora mismo sólo
emite el duplicado de Ares, que sirve al
pueblo de Ferrol. Si se mantiene su
apagado, podríamos estar hablando de
un desplazamiento de concesión de
Cariño a Ferrol.
(Edmundo Fraga)

NON STOP / COOLTURA FM, ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
Non Stop - Cooltura FM en su frecuencia
para el Bajo Llobregat lleva en silencio
desde 1 de diciembre, manteniendo RDS.
(@fm_madrid)

Enero 2020

106.40 FLIPA FM, BARCELONA.

RADIO TOP 25, SANTA COLOMA.
El día 1 de diciembre vuelve a aparecer
Radio TOP 25 desde Santa Coloma de
Gramenet. Curiosamente y en ocasiones,
mezclada con una portadora de ruido, en
la misma frecuencia y procedencia. En las
cuñas
dicen
“RADIO
TOP
25
BARCELONA”. Carece de RDS. La recepción no llega mucho más allá de la ciudad
de la que emite.
(Redacción)

90.20

El Dial (fm) |

MADRID, COMUNIDAD DE
Pedro Sedano
>>>

VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión:
• 87.9 La Nueva 87.9 FM, Madrid/IntraM30: inactiva
• 88.4 Ecuatoriana FM, Madrid/IntraM30:
en portadora
• 88.8 Kandela Stéreo Madrid, Madrid/
Aguacate: inactiva
• 90.1 Boom FM Madrid, Madrid/Aguacate: inactiva
• 91.9 Cautiva Radio, Madrid/Aguacate:
inactiva
• 96.7 Diversa Radio, Madrid/Aguacate:
inactiva
• 101.9 Rumba FM, Madrid/Aguacate: inactiva
• 107.2 Suena FM Madrid, Madrid/Suroeste: inactiva

LA ACTUALIDAD
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>>>

• 107.3 Swing FM, Villalbilla/Monte El
Viso: bajada significativa de potencia
• 107.4 Éxito Radio, Madrid/Sur: en portadora con RDS
(Pedro Sedano, Isaac Ortega)

MURCIA, REGIÓN DE

VARIAS (RDS)

>>>

Pedro Moñino

Las siguientes emisoras han tenido
cambios en su RDS:
• 90.1 Boom FM Madrid, Madrid/Aguacate: PS “BOOM_FM_ 90.1____”, PI
“EC96”
• 91.3 Cadena 100 Sierra, Collado Villalba/Los Cerrill: PTY “Pop”
• 92.2 COPE Pinares, San Martin de
Valdeiglesias/Valdenoches: PTY “Noticias”
• 95.4 SER Madrid Sierra, Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada: RT
“SER MADRID SIERRA 95.4 FM”
• 100.3 MegaStar FM de la Sierra, Collado Villalba/Los Cerrill: PTY “Pop”
• 101.6 Rock FM Sierra, Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada: PTY
“Rock”
• 107.1 Nostalgia FM, Alcalá de Henares:
PS “NOSTLGIA”
(Isaac Ortega, Pedro Sedano)
90.50

COPE PINARES, MADRID/OESTE
Nueva en paralelo con la 92.2 desde San
Martín de Valdeiglesias, de la que se
desconoce su ubicación, y con el RDS:
PS “__COPE__”, RT “COPE Pinares 92.2
Estar Informado :)”, PTY “Noticias”, PI
“E2CA”.
(@fm_madrid)

94.90

97.00
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VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)
Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisión en diciembre:
• 92.4 Loca FM, Murcia, bajada de potencia
• 93.3 Sensación FM, inactiva
• 93.9 Muy Buena FM, portadora
• 98.8 Radio Marca, cierra el año apagada
• 99.6 Thader FM, pierde potencia
• 101.5 Who!Radio, diversos apagones y
portadoras
• 107.6 Radio Interecomía, gran aumento
de potencia (barriendo a Solidaria en
Cartagena)
(Antonio Gómez)

92.50

ONDA CERO NOROESTE, CARAVACA
Deja los 91´5 y pasa a esta nueva frecuencia.
(Antonio Iniesta)

95.50

RADIO ADVENTISTA > ESPERANZA
MURCIA RADIO, MURCIA

RADIO 4G, PARACUELLOS DEL JARAMA

La Radio Adventista de Murcia se descuelga de la cadena y cobra entidad propia
como Esperanza Murcia Radio. Tiene
RDS con PS “ESPERANZ _MURCIA_” y
RT “ESPERANZA MURCIA RADIO 95.5
FM”
(Elchemania)

Ex Nostalgia FM y su PS es “RADIO_4G”.
(Isaac Ortega, Albert Hernández)

104.30 LA JUNGLA RADIO, CRESTA DEL GALLO

ECUASHYRI, PARACUELLOS DEL JARAMA

Cambia a 104´3 (ex 89´1) con aumento de
potencia, sin embargo su emisión sufre
contínuas incidencias.
(Antonio Gómez)

Inactiva.
(Albert Hernández)
104.70 NOSTALGIA FM, PARACUELLOS DEL
JARAMA
Ex Gozadera FM, con el RDS “NOSTLGIA”.
(Albert Hernández, Isaac Ortega)
107.60 RELIGIOSA NO IDENTIFICADA, MADRID/SUR
Ex Rumba FM, sin RDS y con música
religiosa en español sin identificaciones
que coincide con al emisión que sale por
el 101.1, también desde Madrid/Sur, y
que, hasta ahora, era Génesis Radio,
pero que no coincide con el directo de su
web. Mientras no haya identifiaciones,
seguiremos sin saber qué emisora es.
(Pedro Sedano)

NAVARRA, COM. FORAL DE
Borja Ocio
100.60 FÓRMULA HIT TUDELA
Se muda de la 104.1 a la 100.6 (ex Máster
FM).
(Borja Ocio)
107.90 FÓRMULA HIT LOGROÑO
Fórmula Hit se muda de la 107.5 a la
107.9 (ex Master FM), sin RDS.
(Borja Ocio)

10

LA ACTUALIDAD

PAÍS VASCO

El Dial (fm) |

CASTELLÓN/CASTELLÓ
>>>

Killo Gómez y Juan C. Pérez
HABLA RADIO, SAN SEBASTIÁN
El pasado dia 3 de diciembre ha comenzado a emitir Habla Radio a través del
92.9, frecuencia que ocupó con anterioridad Radio MARCA.
Es una radio local, que apuesta por la
información más cercana, y que emite
música de los 80, 90 y 2000. Cuenta con
RDS que es “HABLA RADIO”.
(FB laradioymuchomas)

>>>

Pedro Moñino
ALICANTE/ALACANT
RADIO PLUS

>>>

En funcionamieneto desde mediados de
diciembre dos nuevos repetidores: 99.9
para el casco urbano de la capital y 107.8
para la comarca del Alacantí.
(Albert Hernández)
>>>

105.50 À PUNT MÚSICA, SERRA DEL SIT
Después de varios meses apagada,
vuelve a sintonizarse la portadora correspondiente al segundo canal de la radio
autonòmica.
(Elchemania)

VARIAS (ACUERDOS), LOS 40 MAESTRAT
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 30-12-2019 publicó la
Resolución de 2 de dicho mes, de la
secretaría autonómica de Comunicación,
por la que se autoriza el arrendamiento de
una licencia para la prestación del servicio
de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en la localidad
de Vinaròs, frecuencia 98.2 MHz, a la
entidad Canal Maestrat, SL.
(Carlos Iglesia)

VARIAS (BREVES), ALICANTE
• 94.5 Urbana FM, ex Radio Malibú (que
sigue sólo por 101’6), ex Costa FM Latino: en paralelo con 105’0
• 95.9 Gold FM, reactivada, tras haber
estado fuera del aire desde finales de
verano
• 97.7 Muy Buena FM, segunda frecuencia en la ciudad (en paralelo con 105´8)
• 100.6 La Mega Radio, reactivada a mediados de diciembre
• 101.8 Radio TeleTaxi, inactiva (sigue
solo por 104´0)
• 102.3 Radio Cassette FM, ex Costa FM
Español, tiene RDS con PS “CASSETTE”
(Elchemania)

VARIAS (ACUERDOS) CADENA SER
El Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 30-12-2019 publicó la
Resolución de 2 de dicho mes de la
Secretaría Autonómica de Comunicación
por la que se autoriza el arrendamiento de
las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en las localidades de La Vall d´Uixó, frecuencia 93.6
MHz y Benicarló, frecuencia 106.2 MHz,
titularidad de la entidad Sociedad Española
de Radiodifusión, SLU, a la entidad Canal
Maestrat, SL.
(Carlos Iglesia)

VALENCIANA, COMUNITAT

>>>

REMEMBER THE MUSIC FM > CÓDIGO
FM, CASTELLÓ
A mediados de diciembre y después de
una semana de una señal en portadora
aparece Código FM en sustitución de
Remember the Music FM y repitiendo la
señal de Valencia. Tiene RDS con PS
“CODIGOFM”.
(David Ripollés)

GIPUZKOA
92.90
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VALENCIA/VALÈNCIA
>>>

VARIAS (GUERRA DE ONDAS)
Desde la primera semana de diciembre
puede captarse en 98´2 una portadora,
que interfiere con F Radio (que empezó
en noviembre) en la misma frecuencia, la
cual ha reaccionado metiendo más potencia. Como consecuencia, Radio Solidaria
de Sagunto, 98´1, no puede sintonizarse
desde la capital. F Radio tiene RDS con
PS “F_Radio_ Valencia”, RT “F Radio
Valencia [date] [time]” y PTY “Variado”.
(Guillermo Sáez, Roi Naldo)

89.40

RÀDIO ALDAIA, EMISSORA MUNICIPAL
Parece que ha comenzado a emitir esta
emisora municipal que se había cerrado
en 2012. Se desconoce si está desde
hace tiempo en el aire, pero hasta ahora
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no había sido reportada. En muchas zonas
de la ciudad no entra bien por las fuertes
interferencias del 89.5 de Éxito Radio.
Tiene RDS con PS “_ALDAIA_” y RT
“RADIO ALDAIA”.
(Roi Naldo)
92.90

93.60

SANTA CRUZ DE TENERIFE-ISLA DE TENERIFE
7.00

105.00 MUY BUENA FM, VALENCIA
Desde principios de diciembre y hasta
vísperas navideñas estuvo en portadora.
(Guillermo Sáez)

DAB
CANARIAS

Pedro Moñino
LAS PALMAS- ISLA DE GRAN CANARIA
AIRWAVE DAB GRAN CANARIA, PUERTO RICO
Diciembre. Desde Puerto Rico, Calle Islas

COLABORADORES
@fm_madrid
Albert Hernández
Alonso Quijano
Antonio Gómez
Antonio Iniesta
Borja Ocio
Carlos Iglesia
Christian Bruelhart
David Ripollés
Edmundo Fraga
Elchemania
FB laradioymuchomas

AIRWAVE DAB TFS, MONTAÑA DE
GUAZA
Diciembre. Desde Los Cristianos, Montaña
de Guaza (28° 3´8.01”N / 16°41´42.23”W)
transmite en el canal 7-D AirwaveDAB
TFS con los siguientes programas a 48
kbit/s: Flow, N R G, Storm, Activos, Coast
FM, La Fresca, Mágica F y Soul City,
todos con etiqueta identificativa, pero sin
audio.
(Christian Bruelhart)

LASSER STATION RADIO, VALENCIA
Es una emisora captada en la zona de
Plaza del Ayuntamiento y en salir de esta
zona ya se pierde. Con este nombre se
encuentra nada en internet ni redes sociales. No observado ningún indicativo con el
nombre. Tiene RDS con PS “_LASSER_
STATION_
_RADIO__
___TU___
EMISORA_ _LOKAL__ RADIKAL_” y no
parece tener RT.
(Roi Naldo)

5.00

los lobos transmite en el Canal 5-A
AirwaveDAB Gran Canaria, con lo siguientes programas a 48 kbit/s: Coast Gran
Canaria, Energy, Soul City y Vibe FM,
todos con etiqueta, pero sin audio hasta el
momento.
(Christian Bruelhart)

HISPANA FM, VALENCIA
Después de un tiempo sonando un hilo
musical para esta frecuencia, parece que
finalmente ha encontrado inquilino; se
trata de una emisora latina que emite
música de actualidad y éxitos de siempre.
Por el momento no parece tener emisión
online ni tampoco se encuentra presencia
de ella en las redes sociales. Tiene RDS
con PS “HISPANA_” y RT “HispanaFM
92.9”.
(Roi Naldo)
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TDT
CASTILLA-LA MANCHA
TOLEDO
35.00

CANAL 4K CASTILLA-LA MANCHA,
TOLEDO/CERRO DE LOS PALOS
Nuevo canal de prueba en ultraalta definición y en pruebas desde Toledo. Se trata
de una colaboración entre CMM, el centro
territorial de RTVE en Castilla-La Mancha
y TelecomCLM, con la idea expandir este
mux paulatinamente por las capitales de
provincia de Castilla-La Mancha. Se
presentó el miércoles 11 en el salón de
actos de CMM y entre los presentes al
acto de inicio de emisiones estaba el
presidente regional, Emiliano GarcíaPage.
(Albert Hernández)

Garikoitz Alejo
Guillermo Sáez
Isaac Ortega
Juan M. Silvestre
Manuel J. Villacañas
Mario Prieto
Miguel De Castro
Miquel Nicolau
Pedro Sedano
Roi Naldo
Sergi Huete
Sergio Aragón
Sergio González
Toni Bermejo
Toni Cifre
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OTRAS
NOTICIAS
CAL-SG: RADIO SEGOVIA CUMPLE 85 AÑOS

Cadena SER Segovia 15/12/2019 - 11:20 h. CET
Tal día como hoy hace 85 años se iniciaron las
primeras emisiones de Radio Segovia EAJ64.
Aurelio Hernández arrancó una historia que continuó con éxito Antonio Hernández recogiendo el
Premio Ondas 1969.
El equipo actual son los herederos del trabajo de
tantas personas que en este tiempo han hecho de
Radio Segovia su “emisora amiga”. Gracias a
todos los oyentes por su confianza en estos 85
años.
* Aurelio Hernández fundó la emisora en 1934
(Cadena SER, 2019-12-17 12:02:50)

MUR: RADIO PINATAR CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
La Casa de Cultura acogió una gala cargada de
recuentros y anécdotas que repasó los 25 años de
historia de la emisora desde su inauguración un 25
de agosto de 1994.
La Casa de Cultura de San Pedro del P8inatar
acogió anoche la gala del 25 aniversario de Radio
Pinatar que reunió a multitud de compañeros,
amigos y oyentes de la emisora municipal.
Así, los locutores del magacine de Radio Pinatar,
María José Navarro y Juan José Buendía, Maky,
condujeron una gala que repasó los 25 años de
historia de la emisora desde su inauguración un 25
de agosto de 1994.
Rodeados de antiguos compañeros y colaboradores que han pasado por la radio, el acto estuvo
salpicado de anécdotas y recuerdos haciendo
hincapié en el espíritu de servicio público con el
que nació el 87.9 fm
Entre los invitados, la alcaldesa de la localidad,
Visitación Martínez, destacó seguimiento que
Radio Pinatar ha realizado durante todos estos
años en las fiestas y tradiciones de nuestro municipio, como la transmisión en directo de las romerías
de la Virgen del Carmen, toda la información de las
fiestas patronales o la Semana Santa.
Al acto también asistió Juan Cervantes, actualmente jefe de Deportes de La7, y Antena de Plata
de Asociación de Radio y Televisión de la Región
de Murcia, como Mejor Profesional de Televisión y
que durante un tiempo formó parte de la familia de
Radio Pinatar.
La gala terminó con un emotivo recuerdo a el
profesor Juan Torralba que hizo una gran labor en
la formación de futuros locutores de la radio, y

Gines Castellanos pilar importante en la gestión de
la emisora.
Finalmente, tras la foto de familia, compañeros,
colaboradores, amigos y oyentes, brindaron por
otros 25 años cargados de buenas noticias.
(murcia.com, 2019-12-15 18:39:49)

BAL-ML: MISA POR EL 60 ANIVERSARIO DE RADIO POPULAR EN MALLORCA
R.L. | Palma | 07/12/2019
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha ofrecido este sábado la misa de acción de gracias en la
basílica palmesana de Sant Miquel.
Esta misa se ha celebrado con motivo del 60
aniversario de la puesta en marcha de Ràdio
Popular de Mallorca. La emisora está integrada en
cadena COPE y dirigida por Xavier Bonet.
El 7 de diciembre de 1959 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.
(UH Noticias, 2019-12-09 09:27:23)

CNR-TF: RADIO DIGITAL EN
TENERIFE GRACIAS AL OPERADOR POLACO BCAST
La operadora radiofónica polaca BCAST ha
establecido cooperación con la española Techworld
Sur. Gracias a esto, los tinerfeños podrán escuchar
radio digital DAB+ basada en tecnología polaca.
El operador polaco BCAST, especializado en distribuir señales de radio y televisión públicas y privadas, estableció en la segunda mitad de noviembre
de este año un acuerdo con Techworld Sur por el
cual les distribuyen los servicios de emisión digital.
Gracias a esto, se ha lanzado un mux de radio en
Tenerife, que opera con tecnología polaca.
Bajo este acuerdo, los tinerfeños podrán escuchar
emisoras como Loca FM, Loca Latino, Europa FM,
Axel 24, BBR, Son FM, Energy FM y XPR2. El mux
se ha establecido cerca de Adeje con un transmisor de 50W situado junto al Teide (el monte más
alto de España y el volcán más alto del Atlántico),
y teniendo en cuenta la ganancia del emisor, la
potencia efectiva puede llegar a 200W. Esto garantiza la recepción de radio digital varias docenas de
millas en el Atlántico, según ha explicado Maciej
Lipi?ski, miembro del equipo de BCAST.
La compañía provee un mux en la nube, un trans-
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misor, un monitor para evaluar la calidad de la
señal y un estudio virtual para que las emisoras
puedan manejar sus emisiones. Actualmente, la
calidad de la señal en la isla está contrastada por
los oyentes.
La cooperación en mercados extranjeros empezó
en marzo de este año cuando el operador comenzó
a trabajar con la italiana Prais para implementar
servicios de radio digital en Italia. Mientras, en
septiembre de este año, la empresa presentó un
emisor y un monitor, en el IBC de Amsterdam, que
permite crear y manejar servicios de radio digital
en DAB+.
BCAST es una empresa que se creó en 2013,
especializada en distribución de señales de radio y
televisión públicas y comerciales. Ofrece servicios
basados en su propia y compartida infraestructura.
Su producto principal, DABCAST, permite a las
operadoras de radio crear y distribuir contenidos
en DAB+ en la nube.
(Wirtualnemedia
(traducción),
2019-12-04
16:53:11)

CAM-GU: LA PRIMERA CADENA
RADIOFÓNICA QUE TUVO GUADALAJARA, RADIO JUVENTUD
Se denominaba Radio Juventud, nació en 1954 y
en ella estuvieron importantes periodistas de
Nueva Alcarria.
En nuestra querida Guadalajara existen actualmente varias emisoras locales que informan al
oyente de las noticias nacionales, regionales y
locales. Entre ellas se encuentran: Ser Guadalajara,
Cadena Cope, EsRadio, Radio Arrebato y Onda
Cero, que durante las veinticuatro horas del día
emiten todo tipo de programas tanto musicales, de
entretenimiento… y sobre todo las ultimas noticias
de información de todo tipo.
En el rincón de esta semana vamos a recordar la
primera emisora local que existió en Guadalajara y
que se denominaba “ Radio Juventud. Nació en
noviembre del año 1954 y su primer director fue el
inolvidable Amador Rodríguez Ayuso, muy conocido en la ciudad, por su vinculación al semanario
Nueva Alcarria, del que llegó a ser director en los
años setenta. Junto a él formaron parte de la
redacción el comentarista taurino, Domingo
Cardero Prieto, Jesús García Perdices, Salvador
Toquero y el maestro de música Julián Pinilla,
entre otros muchos.
La sede de la emisora se asentaba en el antiguo
palacio de la familia de los Bastida que había sido
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reformado para albergar la sede provincial del
Frente de Juventudes. Los programas se empezaron a realizar en su salón de actos, lo cual permitía
que el público asistiese en directo e igualmente
intervenían cuando se realizaban debates. Las
emisiones en los primeros días de existencia de
Radio Juventud eran de dos horas en horario
vespertino y contaban con un gran número de
oyentes tanto de ámbito local como de las proximidades de los pueblos, a los cuales les llegaban las
ondas radiofónicas. Se fueron haciendo famosas
las voces femeninas de Esperanza de Lis, Lucí
Pérez y sobre todo de Alicia López Budia, la cual
fue muy popular con el paso del tiempo en las
ondas de Radio Madrid donde alternaba con los
míticos José Luis Pecker, Vicente Marco y Raúl
Matas.
Con la ampliación de horario comenzaron a
realizarse programas de gran éxito en la ciudad,
como “ Rumbo a la Fama”, que era dirigido por el
gran aficionado taurino Domingo Cardero y en el
cual intervenían los famosos diestros locales y
otros invitados de la provincia de Madrid. Existe
una curiosa anécdota del torero de Alcalá de
Henares, Luis Gómez “ El Estudiante”, el cual
mantuvo que la plaza de Guadalajara era su
preferida y en ella toreaba como en el patio de su
casa. Este comentario hizo que todos los asistentes
se levantasen a ovacionarlo y al final del programa
lo sacaron a hombros hasta su coche que se
encontraba estacionado en la Plaza de Beladiez.
Otro de los programas con mayor aceptación era el
de las “Peticiones del Oyente”, en el cual y a
cambio de cinco pesetas, se realizaban todo tipo
de felicitaciones, homenajes y declaraciones de
amor, con la interpretación de las melodías de la
época como: “ Las Mañanitas”, los pasodobles
Francisco Alegre, la Campanera y sobre todo
canciones del niño “ Joselito”. La emisora de
Guadalajara también tenía sus gestos solidarios ya
que existían programas en los que se recogían
donaciones para la construcción de las viviendas
de la llamada “ Operación Alamín”, para las familias más humildes de la ciudad. Otro programa muy
emotivo y emblemático era: “Nuestros Queridos
Mayores”, en el cual se obtenían regalos para el
Asilo de Ancianos como lavadoras, cubiertos,
manteles...Fue sin lugar a dudas una emisora muy
querida en la ciudad y que todavía se recuerda con
cariño por parte de los más mayores de la ciudad.
(Nueva Alcarria, 2019-12-04 12:32:41)

¡SUSCRÍBETE!
h t t p s : / / 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

OFERTAS 2019
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 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:
• Realizar el pedido mediante carta o correo electrónico dirigidos a: AER, APARTADO
10014, 50080 ZARAGOZA, España o tesorero@aer.org.es
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://aer.org.es/compras
• Los precios son los siguientes:
LIBRO
WRTH 2018
ARRL Hb 2018
ARRL Antenna

•
•
•
•

DESTINO***
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea

ENVÍO
Rápido** (10-20 días*)
Normal (20-40 días*)
Normal (20-40 días*)

IMPORTE
45,00€
69,00€
63,00€

*
Días hábiles: menos sábados, domingos y festivos
** Excepcionalmente son envíos postales preferentes
*** En los envíos a la UE se incluyen también los del EEE
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.

