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Volver atrás

Mandar aclaración o corrección a una noticia publicada en El Dial (fm)
En la siguiente tabla aparecen los datos de la noticia, algunos de los cuales puedes
modificar. Además, hemos añadido un campo de comentarios para que nos expliques o nos
aclares la correción o cosa por el estilo. Cuando hayas terminado, dale al botón MANDAR y
sólo nos queda agradecer tu colaboración.
IdNoticia

100303001

Boletín

03/2003(formato
MM/AAAA)

Sección

OM

Colaborador

hospi_forever vía:
eldialom.

Comunidad Cataluña

Provincia

Comunidad autónoma

Frecuencia 828

Emisora

VARIAS

Noticia

A ver: la cosa empezó hace unos días cuando estaba
consultando la Agenda de la comunicación del Ministerio
de la Presidencia. Resulta que en ella aparecía ‘Radiolé
Catalunya’, sin la frecuencia, pero con la dirección postal
de R. Terrassa. Me quedé patidifuso. Ayer puse el 828 a
media mañana y me quedé más patidifuso aún cuando
escuché empezar una canción de Niña Pastori y un señor
que la presentaba. Pero es que después de la canción
sonó la sintonía de Radiolé!!!! Eso sí, la instrumental, sin
decir el nombre. Me esperé hasta las 12 a ver qué y
siguieron poniendo música con las sintonías de Radiolé
(siempre la instrumental). A la hora en punto sonaron los
pitos y el boletín de la SER, tras el cual la emisora se
identificó como ‘Ràdio Terrassa – SER Vallès, 828 Ona
Mitjana’. Y siguieron con la música. Luego Hora 14 y
más música toda la tarde igual que por la mañana hasta
Hora 20. Ya a partir de ahí se quedaron en cadena. A ver
cómo sigue la cosa estos próximos días, porque me temo
que acabarán conectando con Radiolé Éxitos y ya
tendremos dos emisoras de esta cadena en OM.

Tu nombre
y/o email
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Tu
comentario
Aceptaciones (* Campos obligatorios, sino se marcan, no se mandará
la corrección)
*

*

Confirmo que no soy una máquina o robot
Acepto que la información mandada pueda aparecer en
la web de la AER y/o en el boletín El Dial (fm) indicando
como fuente el nombre que figura en la celda anterior o,
en su defecto, como colaborador "anónimo"
MANDAR

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

