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La Lista España en Onda Media se suma a otras existentes en
Internet referente a las emisoras españolas de la onda media, luego no es única, sin
embargo, se actualizará siempre que haya cambios. Los dos diexistas socios de AER que
ponen esta lista en la red, Martín Estévez y Pedro Sedano, se comprometen a que los datos
estén lo más actuales, dentro de sus posibilidades.
A fin de ganar en rapidez en la consulta, la lista es realmente una base de datos de las +200
emisoras españolas de OM a la que puedes realizar consultas a fin de obtener la información
que deseas.

Consulta
Pues bien, hemos preparado una consulta en la que puedes establecer los siguientes
criterios:
Frecuencia: elige una de las que te ofrece o déjala en blanco
Emisora: elige una de las que se te ofrecen o dejala en blanco
Localidad: elige una de las que se te ofrecen o dejala en blanco
Provincia: elige una de las que se te ofrecen o dejala en blanco
Comunidad: elige una de las que se te ofrecen o dejala en blanco
Cadena: Elige una de las que se ofrecen:
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
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RNE5: Radio Nacional de España. Radio 5
SER: Sociedad Española de Radiodifusión
XAL: Xarxa Audiovisual Local
o dejala en blanco.
Al final te ofrecemos varios listados actualizados en formato PDF de todas las emisoras de la
lista, por si te son más cómodos.
Actualización: 23.01.2019

Búsqueda selectiva de emisoras españolas de OM
Frecuencia

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Emisora

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Localidad

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Provincia

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Comunidad autónoma

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Cadena

(elegir una o dejar en blanco) ▼

Orden

Frecuencia, emisora, localidad ▼

Visualizar

Todas ▼

Buscar

Ficheros disponibles
Listados en formato PDF
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Ficheros disponibles
Orden AscDesc
Ordenar por TítuloFecha de publicación

Descargar
Listado EAOM simple con todas las emisoras (07.02.2019)
...

176.43 KB 101 downloads

Descargar
Listado EAOM completo con todas las emisoras ordenadas por CADENAS
(07.02.2019) 353.87 KB 184 downloads
...

Descargar
Listado EAOM completo con todas las emisoras ordenadas por LOCALIDADES
(07.02.2019) 363.06 KB 244 downloads
...

Descargar
Listado EAOM completo con todas las emisoras ordenadas por FRECUENCIAS
(07.02.2019) 359.46 KB 440 downloads
...

Colaborar
Como es normal, nos gustaría que nos mandes toda corrección que estimes conveniente y,
para ello, hemos preparado un formulario que, incluso, permite mandar ficheros.
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Generar PDF
Se pueden generar ficheros PDF con los contenidos de las busquedas en las listas. Para ello,
como en esta página, al final (debajo de este párrafo) hay dos iconos que permiten generar
esos ficheros PDF con el contenido de la lista. 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.

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