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A fin de que puedas encontrar las noticias históricas que más te interesan, hemos preparado
dos búsquedas selectivas en las que puedes definir los siguientes criterios:
Si es de la sección de FM, OM o TV analógica o TDT (sólo en la primera)
El mes o rango de meses de la publicación de la noticia, teniendo en cuenta que las
noticias se publican en el boletín siguiente a su alta en la base de datos
El rango de frecuencias de las noticias (sólo en la segunda) en MHz; excepto en el
caso de laqs noticias de OM, que son KHz; mientras que si son de TV analógica será el
nº del canal; y en la TV digital (TDT) ese dato está a 0
La comunidad autónoma donde está la emisora
La provincia donde está la emisora
Observación:
Además de las provincias españolas en el despleglable también figurán las
comunidades, cuando la noticia está referida a la propia comunidad
Desde marzo de 2014 las noticias de las comunidades insulares se han
dividido por provincias y por islas; ya que, antes, todas sus noticias se
adscribían a la comunidad (Baleares o Canarias) o a sus provincias (Las
Palmas o Santa Cruz de Tenerife, caso de Canarias). En consecuenciua, en
la base de datos persiste esa diferenciación. Las “provincias” con el nombre
de “Balerares”, “Canarias”, “Las Palmas” o “Santa Cruz de Tenerife”
contienen todas las noticias de sus respectivas zonas, incluidas sus islas,
hasta marzo de 2014; a partir de ese momento, sólo las generales de su
correspondiente zona, no abarcando ya las de sus islas
Alguna/s palabra/s que pueda contener el cuerpo de la noticia o el nombre de la
emisora. Hay que tener en cuenta que si se añaden dos o más palabras, la búsqueda
será estricta, es decir, deben estar en las noticias tal y como se han escrito. En
cualquier caso, no se distinguen entre mayúsculas y minúsculas
Por otro lado, recuerda que:
Los meses se presentan en el formato AAAAMM y siempre hacen referencia al mes de
publicacion de la noticia en el boletín, no al anterior que es cuando se dió de alta en la
base de datos
Los boletines de nuestra base se dato son:
MadriDX (el boletín editado por GECE -entidad cofundadora de la AER-) cuyas
noticias van de 02/1981 a 03/1991
El Dial [e] (el boletín general de la AER) cuyas noticias en la base van de
04/1991 a 11/2000
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El Dial [fm] que aporta todas las noticias desde 12/2000
Si no seleccionas una opción, se asume que te interesan todas y te presentará todas las
noticias de la base, lo que puede ser muy lento
Las noticias que coincidan con los criterios de la búsqueda ser ofrecen ordenadas con
el siguiente criterio:
Para la búsqueda 1: sección, comunidad, provincia, frecuencia y nombre de la
emisora
Para la búsqueda 2: fecha de publicación
Podrás repetir la consulta tantas veces como desees, redefiniendola hasta que
encuentres lo que buscas. Aunque, ten en cuenta que las consultas se presentan en
una nueva ventana, por lo que si quieres repeirla con otros crietrios, la deberías cerrar
previamente.
Las colaboraciones pueden ser mandadas mediante el formulario para colaborar en el
que figuran todas las secciones del boletín. Una forma limpia y rápida de colaborar.

Busquedas de noticias
Esta búsqueda de noticias se efectuará sobre todas las publicadas en El Dial [fm]
almacenadas en nuestra base de datos que, aunque comenzó en diciembre de 2000, se
añadieron las publicadas en MadriDX (02/1981 a 03/1991) tanto de OM como de FM, así
como las publicadas de OM en El Dial [e] y, en breve, se hará lo mismo con las publicadas
de la FM en El Dial [e] (04/1991 a 11/2000)
Por si lo has olvidado, también dispones de todos los números que se han publicado en PDF.
Pero, también tienes la posibilidad de consultar las noticias anteriores en la web Histo-Dial,
de Pedro Moñino.
Una vez elegidos los criterios de la búsqueda, tras pulsar el botón “Buscar”, los resultados
se visualizan cuando sean menos de 500 noticias por lo que si hay más, se debe redifinir la
búqueda.
Recuerda que hay un total de 37560 noticias repartidas en 406 boletínes, por lo que te
sugerimos que afines los criterios de la búsqueda.

Búsqueda 1 de noticias históricas
Sección de noticias

(todas las secciones) ▼
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Mes (AAAAMM)

(todos los meses) ▼

Comunidad

(todas las comunidades) ▼

Provincia

(todas las provincias) ▼

Noticias que contengan
BUSCAR

…

Búsqueda 2 de noticias históricas
Meses (AAAAMM)

198102 ▼

Frecuencias (MHz*)

0

Comunidad

al

201907 ▼

a

10

(todas las comunidades) ▼

Provincia

(todas las provincias) ▼

Noticias que contengan
BUSCAR
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