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Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in
/homepages/17/d322066295/htdocs/Wordpress/wpcontent/plugins/ezphp/ezphp.php(82) : eval()’d code on line 20
Volver atrás
Se han encontrado registro/s que responde/n a los criterios:
QRG= Todas
Emisora= Todas
Localidad= Todas
Provincia = Todas
Comunidad= Todas
Cadena= Todas
Orden=
Estado=
Por favor, vuelve para atrás a fin de moficiar la búsqueda
Los enlaces de los títulos de las columnas, ordenan la tabla por ese campo y otros
dos más
kHz, el enlace lleva a todas las emisoras que emiten en esa frecuencia
Emisora, puedes ver la ficha de la emisora ( ), mandar alguna corrección o
comentario ( ). Además, con el resto de iconos, podrás vr si está activa o no, así como
acceder a su sitio web, correo, Facebook, Twitter y emisión en directo.
Cadena, puedes ver la ficha de la cadena ( ) y ver todas las emisoras de esa cadena
con su enlace
Localidad, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa localidad
Provincia, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa provincia
Comunidad, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa comunidad/provincia
autónoma
Al final, se informa de las siglas usadas para las cadenas y de cómo hacer un PDF de este
resultado.
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Compilación: Martín Estévez, EA4-0211; Edición: Pedro Sedano, EA4-0003
Esperamos te sea de ayuda y, por favor, manda comentarios sobre y/o correcciones de estas
listas contactando con su editor

Cadenas
COPE: Cadena de Ondas Populares Españolas
ECCA: Sistema de Enseñanza Radiofónica
ESR: EsRadio
HIT: KISS Media
Ind: Emisora Independiente
INTER: Radio Inter (Grupo Internacional de Medios)
OCR: Onda Cero Radio
OLE: Radio Olé
RNE: Radio Nacional de España
RNE5: Radio Nacional de España. Radio 5
SER: Sociedad Española de Radiodifusión
XAL: Xarxa Audiovisual Local

Generar PDF
Debajo de este párrafo, tienes dos iconos que te permiten generar un fichero PDF con el
resultado de esta búsqueda. El motivo por el que hay dos es debido a que a algunas veces
fallan. Por lo que se puede probar uno y, sino funciona, probar el otro.
Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in
/homepages/17/d322066295/htdocs/Wordpress/wpcontent/plugins/ezphp/ezphp.php(82) : eval()’d code on line 103

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