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Resumen 

El objetivo de la presente tesis doctoral es analizar la utilización de los medios 

sociales por parte de las emisoras de radio generalistas españolas. Medir la actividad e 

influencia de las cuentas, describir y analizar la relación entre el oyente y el programa.  

Partimos de la hipótesis de que estas emisoras infrautilizan este servicio (Peña, 

2012). Para refutar nuestra hipótesis analizaremos los medios sociales (Twitter y 

Facebook) de 8 programas de las principales emisoras generalistas españolas, 

elaborando un análisis de contenido de sus cuentas oficiales durante un año (junio de 

2014 a mayo 2015). La muestra total han sido 1.833 mensajes de Facebook  y 12.052 

tuits correspondientes a los perfiles oficiales de Twitter de  los ocho programas de radio 

analizados. 

Para fundamentar nuestra investigación analizaremos la bibliografía disponible y 

los nuevos artículos generados  en los últimos años sobre la  relación entre la radio 

convencional y los nuevos medios emergentes de comunicación social.  

 

Palabras clave: comunicación, periodismo, nuevos medios, comunicación online, 

medios sociales, Twitter, Facebook. 

Abstrac 

The aim of this thesis is to analyze the use of social media by the Spanish radio 

stations. Measuring the activity and influence of the accounts, describe and analyze the 

relationship between the listener and the program. We hypothesized that these stations 

underused this service (Peña, 2012) 

To refute our hypothesis we analyze social media (Twitter and Facebook) 8 

programs of the main Spanish general-interest stations, developing a content analysis of 

official accounts for one year (June 2014 to May 2015). The total sample were 1,833 

Facebook posts and 12,052 tweets related to official profiles Twitter of the eight radio 

programs analyzed. 

In support of our research we will analyze the available literature and the new 

items generated in recent years on the relationship between conventional radio and 

emerging media. 

 

Keywords: communication, journalism, new media, online communication, social 

media, Twitter, Facebook 

 

 

 

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

6 
 

INDICE 

BLOQUE 1 PRESENTACIÓN .................................................................................... 14 

1. Introducción ..................................................................................................................... 16 

1.1. Interés y oportunidad de la investigación ............................................................. 17 

1.2. Objetivos de la investigación ...................................................................................... 19 

1.3. Estructura de la tesis ...................................................................................................... 21 

1.4. Investigaciones precedentes ...................................................................................................... 22 

BLOQUE 2 MARCO TEÓRICO: ................................................................................ 24 

LAS REDES SOCIALES Y LA RADIO ........................................................................ 24 

2. Definición del marco teórico de la investigación.................................................... 26 

2.1. El paradigma de comunicación en las redes sociales ........................................ 32 

2.2 La radio en Internet ......................................................................................................... 35 

2.3. Radio en relación a las redes sociales ..................................................................... 36 

2.4. Oyente................................................................................................................................. 37 

2.5. Periodismo ciudadano en las redes sociales y medios de comunicación .. 41 

2.5.1 Formas de Periodismo Ciudadano ............................................................................. 43 

2.5.2. Diferentes usuarios y formas de participación y un único objetivo: Información .... 45 

2.5.3. Ejemplos  de periodismo ciudadano: ........................................................................ 48 

2.6. Podcast una manera diferente de acceder a los contenidos .......................... 54 

2.7. Oyentes “analógicos” frente a “los nativos digitales”.  Futuro perfil del 

oyente de radio. ....................................................................................................................... 60 

2.7.1 Facebook y Twitter:  herramientas para los nuevos oyentes de radio ...................... 63 

2.8 Estado actual de las investigaciones sobre redes sociales ................................ 65 

3. La Figura del Community Manager: una nueva profesión y su asentamiento  

en la radio generalista en España ..................................................................................... 68 

BLOQUE 3 METODOLOGÍA .................................................................................... 73 

4. Metodología de la investigación .................................................................................. 75 

4.1 Justificación de la metodología .................................................................................. 77 

5. Variables de la investigación .......................................................................................... 79 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

7 
 

5.1 Diseño de la investigación ............................................................................................ 82 

5.2. Selección de la muestra ................................................................................................ 85 

5.3. Recolección de datos ..................................................................................................... 87 

5.4 Análisis de datos .............................................................................................................. 87 

BLOQUE 4 RESULTADOS ........................................................................................ 91 

6. Resultados generales ........................................................................................................ 93 

7.1 Escuchas Radio Nacional ............................................................................................... 93 

7.1 a)  “Las Mañanas” de Radio Nacional............................................................................ 94 

7.1 b) “Esto Me Suena” ....................................................................................................... 95 

7.2  Escuchas Onda Cero ...................................................................................................... 98 

7.2 b) “Herrera en la Onda” .............................................................................................. 100 

7.3   Escuchas Cadena SER ................................................................................................ 101 

7.3 a) La Ventana ............................................................................................................... 101 

7.3 b)  Hoy por Hoy............................................................................................................ 103 

7.4  Escuchas Cadena COPE.............................................................................................. 105 

7.4 a) La Mañana de COPE ................................................................................................ 105 

7.4 b). La Tarde de COPE ................................................................................................... 106 

7.5 Cuestionario a los Community Manager .............................................................. 108 

7.5.1 Análisis de las respuestas de los cuestionarios de las redes sociales ...................... 110 

7.6 Resultados análisis de las publicaciones en redes sociales ........................... 112 

BLOQUE 5- CONCLUSIONES ............................................................................... 181 

7- Conclusiones .................................................................................................................... 182 

7.1 Futuras lineas de investigación ................................................................................ 193 

BLOQUE 6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 195 

8. Bibliografía ......................................................................................................................... 197 

BLOQUE 7 ANEXOS .............................................................................................. 213 

9. Escuchas de los programas de radio documentadas ......................................... 215 

10. Anexos respuesta de los cuestionarios ................................................................. 593 

1- Respuesta cadena cope ................................................................................................. 593 

2-Respuesta radio nacional de españa .............................................................................. 597 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

8 
 

 

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

9 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

  

TABLAS  

Tabla 1. Objetivos y técnica metodológica                                                                             18 

Tabla 2. Ficha de recogida Twitter 80 

Tabla 3. Ficha de recogida Facebook  81 

Tabla 4. Cadenas analizadas, sitios web, programas y horarios 82 

Tabla 5. Relación de meses y días analizados 83 

Tabla 6. Programación COPE. 86 

Tabla 7. Programación SER 87 

Tabla 8. Programación Onda cero  87 

Tabla 9. Programación SER 87 

Tabla 10. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Herrera en la Onda  113 

Tabla 11. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Herrera en la Onda  114 

Tabla 12. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Julia en la Onda 115 

Tabla 13. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Julia en la Onda 116 

Tabla 14. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Ciudadano García  119 

Tabla 15. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Ciudadano García 121 

Tabla 16. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Hoy por hoy 123 

Tabla 17. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Hoy por hoy 125 

Tabla 18. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La mañana de COPE 128 

Tabla 19. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La mañana de COPE 129 

Tabla 20. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La Tarde de COPE 132 

Tabla 21. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La Tarde de COPE 133 

Tabla 22. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Las mañanas RNE 135 

Tabla 23. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta Las mañanas RNE 137 

Tabla 24. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La Ventana 139 

Tabla 25. Tablas de análisis totales por perfil y cuenta La Ventana 140 

Tabla 26. Mensajes totales de cada programa en los medios sociales analizados 142 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

10 
 

Tabla 27. Interacción entre el oyente y los medios sociales por programa. 143 

Tabla 28. Totales de tuits analizado 145 

Tabla 29. Totales de mensajes analizados 145 

Tabla 30. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de Junio 2014 145 

Tabla 31. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de Junio 2014 146 

Tabla 32. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de Julio 2014 147 

Tabla 33. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de Julio 2014 148 

Tabla 34. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de Agosto 2014  149 

Tabla 35. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de Agosto 2014 150 

Tabla 36. Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de septiembre 2014 151 

Tabla 37. Fichas de recogida de Facebook por programas. Mes de septiembre 2014 151 

Tabla 38. Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de octubre 2014 152 

Tabla 39. Fichas de recogida de Facebook  por programas .Mes de octubre 2014 153 

Tabla 40. Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de noviembre 2014 154 

Tabla 41. Fichas de recogida de Facebook por programas. Mes de noviembre 2014 154 

Tabla 42. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de diciembre 2014 155 

Tabla 43. Fichas de recogida de Facebook por programas. Mes de diciembre2014 156 

Tabla 44. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de enero 2015 157 

Tabla 45. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de enero 2015 158 

Tabla 46. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de febrero2015 159 

Tabla 47. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de febrero 2015 160 

Tabla 48. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de marzo 2015 161 

Tabla 49. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de marzo  2015 161 

Tabla 50. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de abril 2015 162 

Tabla 51. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de abril 2015 163 

Tabla 52. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de mayo 2015 164 

Tabla 53. Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de mayo 2015 165 

Tabla 54. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook Esto Me Suena 167 

Tabla 55.Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook de Las Mañanas RNE 168 

Tabla 56.Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook de Las Mañanas de COPE 169 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

11 
 

Tabla 57. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook  de La Tarde de COPE 170 

Tabla 58. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook  de Hoy por Hoy 171 

Tabla 59. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook  de La Ventana 172 

Tabla 60. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook  de  Herrera en la Onda 173 

Tabla 60. Tablas comparativa anual datos de Twitter y Facebook  de  Julia en la Onda 175 

Tabla 62. Resumen anual por  número de tuits 176 

Tabla 63. Resumen anual por número de mensaje 176 

Tabla 64: Participación de los oyentes  184 

Tabla 65: Nivel de interacción y participación de los oyentes en Facebook 185 

Tabla 66- Nivel de interacción y participación de los oyentes en Twitter 185 

 

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Analítica de Google  68 

Gráfico 2 Analítica de Facebook  69 

Gráfico 3: Analítica de Twitter 69 

 Gráfico 4 Total de mensajes y tuis de Herrera en la Onda 109 

Gráfico 5: Interacción en Facebook  de Herrera en la Onda 111 

Gráfico 6: Interacción en Twitter de Herrera en la Onda 112 

Gráfico 7: Total de mensajes y tuis de Julia en la Onda  114 

Gráfico :8 Interacción en Facebook  de  Julia  en la Onda  116 

Gráfico :9 Interacción en Twitter de Julia en la Onda  117 

Gráfico 10: Total de mensajes y tuis de Esto Me Suena  119 

Gráfico:11 Interacción en Facebook  de  Esto Me Suena 121 

Gráfico 12: Interacción en Twitter de Julia en la Onda 122 

Gráfico 13: Total de mensajes y tuis de Hoy por Hoy  1232 

Gráfico 14: Interacción en Facebook  de  Hoy por Hoy  124 

Gráfico 15: Interacción en Twitter de Hoy por Hoy  126 

Gráfico 16: Total de mensajes y tuis de La Mañana COPE 127 

Gráfico 17: Interacción en Facebook  de  La Mañana COPE 129 

Gráfico 18: Interacción en Twitter de  La Mañana COPE 130 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

12 
 

Gráfico 19: Total de mensajes y tuis de La Tarde COPE 131 

Gráfico 20: Interacción en Facebook  de  La Tarde COPE 133 

Gráfico 21: Interacción en Twitter de La Tarde COPE 134 

Gráfico 22: Total de mensajes y tuis de Las Mañanas RNE 135 

Gráfico 23: Interacción en Facebook  de  Las Mañanas Rne 136 

Gráfico 24: Interacción en Twitter de Las Mañanas Rne 138 

Gráfico 25: Total de mensajes y tuis de La Ventana SER 139 

Gráfico 26: Interacción en Facebook  de  La Ventana SER 140 

Gráfico 27: Interacción en Twitter de La Ventana SER 141 

Gráfico 28: Total de mensajes en Facebook  de todas las radios  177 

Gráfico 29: El nivel de interacción entre el oyente y los medios sociales de cada programa 178 

  

IMÁGENES   

Imagen 1:Evolución  Facebook   30 

Imagen 2 Evolución  Twitter 31 

Imagen 3. Tsunami de Indonesia  47 

Imagen 4. Personas atrapadas en el interior del metro  48 

Imagen 5: Dictadura de Birmania  49 

Imagen 6: Accidente de Avión en el Rio Huddson  50 

Imagen 7. Perfil Twitter Yoani Sánchez 51 

Imagen 8:Impresiones de pantalla de las webs de las cadenas de radio analizadas  87 

Imagen 9:Impresiones de pantalla de las webs de las cadenas de radio analizadas 87 

Imagen 10- Impresión de pantalla seguidores “Esto me suena”  95 

Imagen 11 :Comentarios  del programa “Esto Me Suena” 96 

Imagen 12 :Tuits  del programa “Julia en la Onda” 97 

Imagen 13: Tuit y comentario en Facebook  del programa “Julia en la Onda” 97 

Imagen :14 Tuit y comentario en Facebook  del programa “Herrera en la Onda” 98 

Imagen :15 Tuits del programa “La Ventana ” 99 

Imagen :16  Comentarios en Facebook de “Hoy por Hoy” 102 

Imagen 17: Tuits programa “Hoy por Hoy” 105 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

13 
 

Imagen 18: Tuits de la mañana de COPE 106 

Imagen 19: Tuits de “La Tarde de COPE” 107 

Imagen :20 Cuestionario Community Manager 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

14 
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

15 
 

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

16 
 

1. Introducción  

Desde sus inicios la radio ha sido la compañera de muchos oyentes que buscaban 

conocer, saber y descubrir el mundo a través de las ondas. Ahora además de estar 

acompañado con las voces radiofónicas el oyente puede ser parte activa de esa magia 

gracias a la revolución actual de las nuevas tecnologías y de las nuevas plataformas 

sociales que aparecen como nuevos  medios emergentes. 

Estas plataformas sociales gobiernan nuestras vidas. Hace diez años nadie podría 

imaginar que estas redes irían ganando presencia y que en la actualidad gracias a su 

éxito se estén especializando y se estén adaptando a los perfiles de público específicos a 

los que se dirigen.  Mucho ha cambiado la manera de relacionarse en internet desde que 

Jack Dorsey  creara  en marzo de 2006, el servicio de microblogging
1
 más utilizado en 

la actualidad que conecta a miles de usuarios, Twitter; aunque tuvimos que esperar para 

observar la verdadera revolución de la red de redes un poco más tarde, a mediados del 

2007, cuando Mark Zuckerberg fundara Facebook junto a Eduardo Saverin, Chris 

Hughes y Dustin Moskovitz cambiando el concepto de lo que entendemos por 

comunicación tradicional. 

Los medios sociales, se han ido implantando e imponiéndose, en los medios de 

comunicación tradicionales, cambiando el concepto de modelo simple de comunicación 

donde un emisor transmitía un mensaje a un receptor. Comienza una transformación del 

medio tradicional por el medio online. La radio online amplía la oferta de las emisoras 

convencionales que se podían sintonizar en nuestros receptores. El oyente tiene más 

oferta de radios, que a la vez se transforman en medios de comunicación híbridos ya que 

en muchas ocasiones incorpora fotografías, gráficos, textos  e incluso videos  a la 

información que emiten. Nace una radio multimedia que además de escucharse puede 

verse o leerse. Una nueva forma de entender la radio que lejos de hacer desaparecer este 

medio de comunicación lo ayuda a crecer y a afianzarse más entre los viejos y los 

nuevos oyentes. Con las redes sociales cambia este concepto. En el segundo bloque de 

esta investigación  iremos dando respuesta a estas cuestiones entendiendo hacia dónde 

camina esa interactividad, y en qué repercute en el devenir diario de las radios y en qué 

medida cambiará a este medio de comunicación. 

                                              
1 Microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves,1 generalmente solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a 

través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. (https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging 2/2/2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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1.1. Interés y oportunidad de la investigación 

Buena parte de las investigaciones centradas en el uso que hacen los medios de 

comunicación de las redes sociales tiene como centro de atención Facebook  y Twitter, 

nacidos ambos a mediados de la primera década del siglo XXI. Su irrupción en el 

panorama comunicativo ha obligado a las empresas periodísticas a afrontar una serie de 

desafíos que tienen que ver con determinar cuál es el uso más adecuado que les dan a 

estas plataformas. Unas plataformas cuya incorporación al escenario convulso que vive 

el entorno comunicativo también ha comportado una mayor exigencia en términos de 

polivalencia profesional para sus trabajadores (González-Molina et Al., 2012) ya 

afectados por este fenómeno en su quehacer cotidiano (Sánchez et Al., 2013). 

Los medios sociales han ido simplificado su manejo y han diversificado su 

presencia en distintos soportes, poco a poco, los avances en tecnología móvil han 

proliferado esta revolución tecnológica, mediática y social permitiendo que cualquier 

usuario pueda compartir, en cualquier momento de su vida, cualquier hecho, con el 

círculo de amistades que él decida. Estas redes invaden nuestro espacio cotidiano 

haciendo “noticioso” nuestros actos más banales.  

Con la intención de enmarcar los fundamentos teóricos de esta tesis, la 

investigación parte de la  raíz y el origen de estas plataformas, así como la interacción 

que tienen en la actualidad con los medios tradicionales, haciendo una incidencia en la 

relación que tienen con las radios generalistas. 

En el marco polisémico de las redes sociales, esta investigación analiza las dos 

redes sociales más utilizadas en la actualidad, Facebook y Twitter. Abarcando cuáles 

son los usos cotidianos que hacemos de ellas, su funcionamiento y funcionalidades así 

como la estrecha relación que se establece entre el oyente y la radio. Comprobar y 

constatar que estas redes se han implantado correctamente en los medios tradicionales, 

en este caso las radios generalistas, o si no lo han hecho averiguar el  por qué no lo han 

conseguido, ya sea por el mal uso que hacen los prógramas de los medios que tienen a 

su alcance, o por el desconocimiento por parte de los usuarios de estas herramientas. 

Podemos constatar a lo largo de la investigación, que hasta el momento hay 

pocos estudios que se refieren al uso de las redes sociales por parte de los medios 

radiofónicos, y los que existen tanto a nivel nacional cómo a nivel internacional señalan 

que “el aprovechamiento en términos de interactividad que realizan las principales 
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cadenas de radio españolas en sus programas no están extendidos cómo cabría esperar” 

(Díaz-Campo, et Al.,  2013)  y precisamente encaminados a verificar si esto ha variado 

en los últimos años buscamos determinar en qué punto se encuentran y cómo utilizan 

actualmente Facebook  y Twitter las principales cadenas  de radio españolas y  

programas insignia de la mañana y de la tarde.  

Uno de los primeros pasos que dieron los medios a la hora de aceptar las redes 

sociales y aprender a utilizarlas con propiedad son las normativas que buscan recopilar 

y fijar sus políticas sociales, que aparecieron a finales de la primera década del siglo 

XXI (Herrera Damas, 2013), y que desembocaron en la creación de cuentas y perfiles. 

Así, a mediados de 2009, la agencia Associated Press (AP) difundió entre sus 

periodistas un documento que, bajo el nombre de “Preguntas y Respuestas sobre redes 

sociales”, reconocía la importancia de la presencia de sus empleados en las principales 

plataformas y afirmaba que éstas “se han convertido en una importante herramienta de 

los periodistas para obtener noticias y buscar fuentes para las historias” (Noguera Vivo, 

2012). Por su parte, Reuters hacía lo propio en 2010 a través de la publicación de su 

“Handbook Reuters” en el que declaraba que: “las redes sociales y los sitios de 

microblogging en Internet tales como Twitter, son lugares virtuales donde los usuarios 

alrededor del mundo publican a veces información e imágenes de gran interés para 

nuestros clientes y que no están disponibles en otro lugar. [...] Manejado correctamente, 

el material de dichos sitios puede ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y nuestra 

reputación. En este mismo sentido (Crucianelli, 2010) se establece su uso como fuente 

periodística y de divulgación científica como una de las principales razones por las que 

un periodista ha de estar en Twitter. Y es que, como bien afirma (Vivo, 2012) “la 

verdadera revolución de Twitter respecto a las fuentes no viene respecto a la 

multiplicación de sus posibilidades de difusión, sino al intercambio de roles y la 

consiguiente exposición pública de las fuentes. [...] Twitter convierte a las fuentes en 

medios [y lo hace con mucha más intensidad que el resto de medios] [...] si hablamos en 

términos de fuentes informativas no hay que olvidar que los propios periodistas se 

convierten en fuente para todos aquellos seguidores (followers) que acumulen”. Con 

todo, todas ellas reconocen el poco uso que a grandes rasgos se hace de la participación 

ciudadana en el proceso informativo, un aspecto que Ramos del Cano (2013) también 

refiere en relación a las emisoras radiofónicas españolas y González-Molina (2013), en 

el entorno del periodismo institucional. En este sentido, (Vivar, 2009) advierte de la 
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importancia del cambio que muchas empresas de comunicación aún no han acometido. 

Su audiencia no es la misma y tampoco solicitan lo mismo de ellos: “Desean participar, 

así que es mejor ayudarles” (Vivar, 2009). Asimismo, destaca la necesidad de que el 

periodista adquiera un rol igualmente participativo: “Hay que buscar y encontrar el 

tiempo para los comentarios publicados como consecuencia de las noticias, de las 

historias y escribir sobre aquéllos que merezcan ser respondidos. Hay que ser proactivo 

en buscar la retroalimentación sobre las historias antes de que sean publicadas”. 

1.2. Objetivos de la investigación 

Esta tesis doctoral intenta analizar la incidencia que ha tenido la implantación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación en las radios convencionales generalistas 

españolas, haciendo especial hincapié en la relación que existe entre el oyente y la 

emisora. Cuáles son las relaciones que existen entre las redes sociales, en concreto 

Facebook y Twitter, con  las radios generalistas españolas y por otro lado analizar el 

nivel de interacción que mantienen con la audiencia. 

La presente investigación intenta abordar los diferentes conceptos que definen a 

los medios sociales y evidenciar que se han instaurado totalmente en las emisoras, 

cambiando la manera tradicional de participación que había entre oyentes y radio 

convencional.  

Las radios generalistas han convertido sus páginas web en plataformas de 

comunicación. Si hace unos años hubo una reinvención  en la radio cuando las emisoras 

decidieron subir sus contenidos a la red, hoy con los nuevos medios sociales  como 

Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram acudimos a una nueva revolución en la 

comunicación digital.  Para ver la influencia que ejerce internet en la radio actual  

realizaremos un análisis web de las emisoras y un análisis descriptivo cuantitativo sobre 

el  contenido de la programación de estas emisoras, buscando conocer el tratamiento y 

el uso que tanto la cadena como los usuarios/oyentes le otorgan a cada una de las 

plataformas sociales. Por otro lado conocer la relación que se establece entre el oyente y 

la emisora, distinguiendo si hay sinergia entre las redes sociales y la programación que 

ofrecen actualmente las radios convencionales en internet.  

El estudio nos permitirá comprobar el nivel de adaptación de las redes sociales 

en las emisoras, ya sea por el buen/mal uso que hacen de ellas los programas, o por el 

conocimiento/desconocimiento por parte de los usuarios de estas herramientas. 
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Tabla 1: Objetivos y técnica metodológica  

OBJETIVO  TÉCNICA METODOLÓGICA  

Conocer la situación  actual de los medios 

sociales: definición y plataformas a 

analizar.  

 

Análisis contextual basado en el estudio 

de los nuevos medios sociales 

Conocer el nivel de interacción que 

ofrecen en sus portales las distintas radios 

generalistas 

 

Análisis web descriptivo de las distintas 

radios on line 

Averiguar la incidencia que la 

implantación de las redes sociales  ha 

tenido en relación con la tradicional 

participación de la audiencia en cada una 

de las emisoras de radio propuestas. 

 

Análisis descriptivo cuantitativo sobre la 

variación en los contenidos de los 

programas a raíz de la intervención de los 

usuarios de las redes sociales. 

Conocer el tratamiento y uso que tanto la 

cadena como los usuarios le otorgan a 

cada una de las plataformas sociales 

 

Análisis de contenido de las redes sociales 

utilizadas por las emisoras. Entrevistas o 

cuestionarios 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Se parte de una hipótesis principal: 

La intensificación del cambio tecnológico ha provocado una gran presencia de 

las redes sociales en las emisoras de radio convencionales. La presencia de los medios 

sociales, modifica la forma de elaborar y estructurar el mensaje en las emisoras de radio. 

Esta presencia se ha enfocado hacia la obtención de una mayor interacción entre el 

medio y sus oyentes. 
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1.3. Estructura de la tesis  

La investigación está dividida en siete bloques diferenciados.  

El bloque 1: Presentación, intenta reflejar el interés y la oportunidad del estudio, 

presentando los objetivos que queremos obtener, haciendo un análisis de los estudios 

precedentes. El objetivo principal estará acompañado de objetivos específicos que nos 

ayudarán a llegar a comprender ese objetivo principal. En este caso, averiguar la 

incidencia que la implantación de las redes sociales  ha tenido en relación con la 

tradicional participación de la audiencia en cada una de las emisoras de radio 

propuestas. 

El bloque 2: Marco teórico, intenta definir el marco teórico de la investigación. 

Acerca los elementos que confluyen alrededor de nuestro objeto de estudio y que lo 

dotan de significado. Nos acercaremos a las redes sociales, al oyente y a la radio. Una 

manera directa y concisa para comprender mejor hacia donde nos dirigimos con nuestro 

estudio. Qué relación tiene la radio con las redes sociales y como el oyente está 

cambiando en función del  uso de los nuevos medios emergentes. 

El bloque 3: Metodología, este bloque intenta dar respuesta a la metodología 

empleada en el estudio. Para la elaboración de esta investigación se ha realizado un 

análisis cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se han elaborado unas fichas de 

recogida de datos para cuantificar la interacción que tiene la audiencia con los 

programas a través de los medios sociales. En una segunda etapa del análisis cualitativo 

se elaboran unos cuestionarios para los gestores o responsables de comunidades 

virtuales (community manager
2
) de los ocho programas analizados. Estas entrevistas 

realizadas ayudan a entender y contextualizar la situación actual que mantienen las 

emisoras con los medios sociales. 

El bloque 4: Resultados, contiene los datos que se obtienen de la explotación de 

las fichas de análisis. En nuestro estudio este bloque se divide en dos partes, en primera 

instancia los resultados generales de la investigación y en segunda instancia, los 

                                              
2 Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y profesionales de Social Media, (AERCO-PSM)  

«community manager es aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones de 

la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes».  
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resultados específicos particulares, que nos llevarán a las conclusiones y nos acercarán a 

nuevas preguntas que abrirán nuevos campos de investigación. 

El bloque 5: Conclusiones, son el fruto de la investigación y la refutación de 

nuestra hipótesis o no. 

El bloque 6: Bibliografía, incluye el conjunto de referencias sobre publicaciones 

que se han utilizado y consultado para elaborar esta investigación. Hay que remarcar 

que al ser un tema de máxima actualidad no existe mucha bibliografía pero sí aparecen 

bastantes referencias a artículos sobre los medios sociales en relación con medios 

tradicionales, cómo la prensa escrita.  

El bloque 7: Anexos, engloba las tablas de la parte práctica que son inherentes a 

nuestra investigación. Incorpora las tablas de todos los datos analizados, los podcast de 

los programas de radio consultados y los mensajes, tanto de Twitter cómo de Facebook, 

analizados para acceder a ellos en cualquier momento. 

1.4. Investigaciones precedentes  

Conocer lo hecho hasta el momento nos ayuda a no investigar un tema que ya ha 

sido analizado anteriormente o abordar un tema estudiado pero dando un enfoque 

distinto e innovador (Sampieri, 2008). 

Para profundizar en cualquier tema siempre debemos conocer estudios, 

investigaciones y trabajos de referencia. Al plantear el objeto de estudio de esta tesis  

nos dimos cuenta de que son pocos los estudios sobre la relación que mantiene la radio 

con los medios sociales. Aún no se ha profundizado demasiado en cómo estas 

herramientas pueden influir en la mejora de los contenidos. Sin embargo, las emisoras 

de radio ostentan el liderazgo de los medios en Facebook, al resultar, afirman 

“especialmente adecuada para mantener la complicidad del medio radiofónico en 

Internet, creando verdaderas comunidades de miles de personas que siguen al mismo 

programa de radio
3
 . Todos los medios de comunicación convencionales han 

incorporado a sus menús de contenidos la oferta de blog, comunidades de foros, 

debates, chats, etc. También es creciente la aportación de “podcast” con archivos 

                                              
3 En el Informe 2011: Medios de comunicación en redes sociales, de la consulta de investigación sociológica y de 

comunicación GAD3  
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sonoros y/o de imágenes. Aunque queda camino por explorar, los medios siguen 

haciendo un uso conservador de la web social. 

La periodista Fátima Ramos ha publicado varios artículos que son referentes para 

nuestra investigación. Analiza las redes sociales en el medio radiofónico. En este caso 

ella analiza el perfil de Facebook de una de las cadenas que nosotros también hemos 

analizado, aunque su análisis corresponde a una semana y sólo en una red social. Ya en 

los resultados de su artículo  adelanta, que las redes sociales servirán de plataforma, 

como mecanismo de interconexión con el sistema mediático, frente a su posible uso 

como espacio en el que identificar e incorporar a su audiencia como fuente potencial. 

La asociación para la investigación de Medios de Comunicación  (AIMC) en el 

primer estudio sobre “Internet en medio de los medios” 2010, da a conocer los hábitos 

de los usuarios, sus opiniones y preferencias. Algunas características del nuevo espacio 

comunicativo que resalta son: la convergencia mediática, los cambios de modelo de 

negocios, la digitalización de todos los procesos de producción, la fragmentación de los 

públicos. La gran protagonista de muchos de estos cambios ha sido la red, internet. 

Ningún medio de comunicación tradicional o moderna ha podido escapar a la influencia 

de la red. Por otro lado, según Ortiz Sobrino, la radio de hoy está en internet, en el 

móvil, en el transistor convencional, en la televisión digital, y en los pequeños soportes 

de reproducción que pueblan los bolsillos de las nuevas generaciones, (Ortiz, 2011). 
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BLOQUE 2 MARCO TEÓRICO: 

LAS REDES SOCIALES Y LA RADIO 
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2. Definición del marco teórico de la investigación 

El concepto de red social ha adquirido una importancia notable en los últimos 

años. Las redes sociales son, desde hace décadas, objeto de estudio de numerosas 

disciplinas, y alrededor de ellas se han generado teorías de diverso tipo que tratan de 

explicar su funcionamiento y han servido, además, de base para su desarrollo virtual. 

Siguiendo a Radcliffe-Brown (1952: 205): “Los seres humanos individuales, que son en 

este caso las unidades esenciales, están conectados por una serie definida de relaciones 

sociales dentro de un todo integrado. (…)La continuidad de la estructura se mantiene 

por un proceso de vida social, que consiste en las actividades e interacciones de los 

seres humanos individuales y de los grupos organizados, en los cuales están unificados. 

La vida social de la comunidad se define aquí como el funcionamiento de la estructura 

social. La función de cualquier actividad recurrente, como el castigo de un crimen o 

una ceremonia funeraria es la parte que desempeña en la vida social como un todo y, 

por tanto, la contribución que hace al mantenimiento de la continuidad estructural”. 

Con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales en Internet ocupan un lugar relevante en 

el campo de las relaciones personales y son, asimismo, paradigma de las posibilidades 

que nos ofrece esta nueva forma de usar y entender internet.  

Pero antes, vamos a hacer un breve repaso por la historia de las redes sociales. Online 

Schools resume la historia de los social media
4
 de la siguiente manera: 

 1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 

estaban uno al lado del otro. 

 1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas 

telefónicas con otros usuarios. 

 1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de la 

plataforma Usenet. 

 1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 

como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 

                                              
4 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-sociales/ 

(consultado el 11/03/2015). 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-sociales/
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páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 

(Hollywood, Wallstreet, etc.). 

 1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus 

propias experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con 

otras personas con intereses similares. 

 1997: Se lanza AOL Instant Messenger. 

 1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos. 

 2000: La “burbuja de internet” estalla. 

 2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 

 2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” 

de Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión 

fue codificada en apenas 10 días.  

 2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la 

Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se 

suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. 

 2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. 

 2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a 

visitantes únicos mensuales. 

 2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

  Las herramientas 2.0 tienen en común la participación colectiva a través de la 

colaboración con otros usuarios. El cambio de mentalidad que supone esta nueva forma 

de comprender y utilizar Internet desarrolla la auténtica interacción, los individuos 

establecen relaciones entre ellos y las redes personales se convierten en lo más 

importante. Cuando hablamos de las redes sociales de internet nos referimos a un 
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innegable fenómeno social. El deseo de compartir experiencias y la necesidad de 

pertenencia al grupo provocan esta actividad colectiva. El software traslada los actos 

cotidianos a un sitio informático, facilitando la interacción de un modo completamente 

nuevo. De igual manera, las redes sociales on-line hacen visible la organización social 

en forma de redes. Por ejemplo, Facebook nos muestra el número de amigos y, por 

medio de este servicio, podemos comprobar de un modo visual los contactos que 

conforman una parte de nuestra red social. Linkedin categoriza los perfiles en función 

de su ocupación, lo que favorece el encuentro entre profesionales. 

Las reglas actuales de los entornos digitales podrían insertarse en lo que Jenkins 

(2008) denomina “cultura participativa”, donde más que hablar de productores y 

consumidores mediáticos como si de roles separados se trataran, se advierten como 

participantes que interaccionan conforme a un nuevo conjunto de reglas. Esta fusión de 

los roles tradicionales se evidencia en el uso de herramientas de creación y distribución 

de contenidos, donde los usuarios asumen poderes que antes eran impensables. Sin 

embargo, el advenimiento de la web 2.0 ha revolucionado el concepto de red, 

cambiando las formas de comunicación y adoptando características nuevas de 

colaboración y participación sin precedentes en los medios tradicionales. 

El desarrollo de internet plantea un nuevo entorno comunicativo para los medios 

de comunicación tradicionales, especialmente para la radio. Esta nueva forma de radio 

otorga una dimensión singular a la relación de siempre entre el oyente, los profesionales 

y los contenidos de la marca radiofónica (Priestman, 2002). Puede decirse que la 

naturaleza multimedia e interactiva de la red amplía el espacio comunicativo entre una 

cadena de radio y su público. Asimismo, internet permite enriquecer las estrategias 

discursivas del medio radiofónico, desarrollar contenidos más personalizados e 

intensificar el diálogo con el grupo de oyentes que se identifican con un estilo particular 

de ''hacer  radio''  (Pitt y Daños, 2003). 

La radio actual apela a la audiencia a través de diferentes opciones de emisión y 

distribución. Los canales y soportes que ofrece internet son impulsores de una nueva 

radio que exige una actualización de estrategias, conceptos y rutinas de trabajo de la 

radio tradicional para atender la relación con audiencias cada vez más conectadas e 

interactivas (Albarran y Pitts, 2001). La transformación de internet en fuente principal 

de acceso al conocimiento, la información y los contenidos suscita interrogantes 
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respecto  a la función de los medios tradicionales (Campos, 2008). De acuerdo con este 

planteamiento, esta investigación se centra en el análisis de las potencialidades 

comunicativas de las redes sociales asociadas a cadenas de radio nacionales, y 

específicamente, los programas de mayor audiencia de la parrilla de programación  

Durante los últimos años el consumo de las redes sociales ha ido creciendo 

exponencialmente. Su uso no se limita a los más jóvenes, pues individuos de todas las 

edades se han sumado a estas nuevas maneras de comunicarse. Las redes sociales que 

nosotros vamos a utilizar en este estudio (por acotar sólo dos) serán Facebook y Twitter, 

que  son utilizadas por más del 90% de la población.  

FACEBOOK: Fue creada en 2004 por Mark Zuckerberg. En un principio, ésta 

red social estaba pensada para poner en contacto a estudiantes de la Universidad de 

Harvard, donde él estudiaba. En poco tiempo se extendió, ampliandose a estudiantes de 

otras universidades que pedían acceso a los primeros. En julio de 2009 Mark Zuckerbeg 

hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. En 2012, 

alcanzó mil millones de usuarios y en el tercer trimestre de 2014 (OBS social5)  contaba 

ya con 1500 millones de usuarios, siendo la red social más utilizada en todo el mundo 

(OBS social 2015) sobre todo entre la población mayor de 25 años. Además, cómo 

observamos en el informe 2011 de medios de comunicación en redes sociales, realizado 

por la consultora GAD3: “la red social Facebook, es especialmente adecuada para 

mantener la complicidad del medio radiofónico en internet creando verdaderas 

comunidades de personal que comparten su afición al mismo programa”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
5 OBS, Business School, Escuela de Negocios, se crea  en 2007. 



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

30 
 

Imagen 1: Evolución  Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente SoloMarketing :6 

 

TWITTER: En marzo del 2006, jóvenes emprendedores que trabajaban para la 

compañía de Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco, Estados Unidos, se vieron inmersos 

en un día completo de brainstorming de ideas. La empresa estaba al borde de la quiebra, 

por la alta competencia de Apple. Tras una larguísima reunión de crisis y lluvia de 

ideas, surgió la idea de Twitter, atribuyéndo a Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y 

Evan Williams su creación.  En su origen, los empleados de la compañía Postcasts Odeo 

Inc., entre los que estaba Dorsey, fueron los primeros en usar esta red, hasta que en julio 

del 2006 se realizó su presentación oficial. En el año 2007, se contabilizaban 50.000 

visitas al día en Twitter, y en marzo del mismo año obtuvo el premio South by 

Souhwest Award, en la categoría de mejor blog. En los siguientes dos años Twitter 

crece de una forma desmesurada en referencia a la cantidad de personas que la usaban, 

alcanzando un total de seis millones de usuarios en Febrero de 2009 (Levinson, 2009) 

desde ese momento, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas 

del mundo. 

  

                                              
6 Fuente: http://www.solomarketing.es/historia-de-facebook-2004-2012/  (Consultado el 14-11 2014). 

http://www.solomarketing.es/historia-de-facebook-2004-2012/
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Imagen 2: Evolución  Twitter 

 

Fuente Ticsyformacion.com7 

El funcionamiento de Twitter es sencillo, consiste en el envío de mensajes de 

140 caracteres a modo de mensajería instantánea (conocidos como tweets), que 

aparecen en nuestro perfil de Twitter y son leídos por aquellos usuarios que se han 

suscrito como seguidores o ‘followers’ a nuestro perfil.  

 Twitter marca un cierto ‘cambio de paradigma’ con respecto a las redes sociales 

estudiadas anteriormente. Lo más destacado es, como hemos dicho, su asimetría. 

Mientras que en las redes convencionales el concepto de ‘contacto’ es aceptado por 

ambas partes e implica una relación completamente simétrica, en Twitter es posible 

                                              
7 Fuente: http://ticsyformacion.com/2015/04/06/la-breve-historia-de-twitter-infografia-infographic-socialmedia  

(Consultado el  06-06-2015) 

http://ticsyformacion.com/2015/04/06/la-breve-historia-de-twitter-infografia-infographic-socialmedia
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seguir necesariamente las nuestras o incluso, dependiendo de cómo hayamos 

configurado las opciones de privacidad, sin que dicha persona nos pida o dé permiso 

(Gallego Vázquez, 2011). 

La instantaneidad de Twitter, también, puede convertirse en su gran talón de 

Aquiles, ésta red propaga con facilidad más rumores, pero también permite detectar 

mentiras más rápidamente y, por tanto, los medios deben aprovecharlo para ser más 

precisos, porque es más fácil averiguar sus fallos, advierte el periodista Jordi Pérez 

Colomé (Tascón, 2012). 

2.1. El paradigma de comunicación en las redes sociales  

Las redes sociales permiten a los oyentes subir contenido multimedia a la red e 

interactuar con el medio  de comunicación y con los contenidos y noticias del medio 

para conectar con sus amigos o seguidores de una red social (Bernal, 2009). En 

ocasiones, los medios de comunicación usan aplicaciones de las redes sociales 

específicas para la retransmisión en directo de noticias, alcanzando de facto el potencial 

de instantaneidad, es decir, la posibilidad de ofrecer informaciones en el mismo 

momento en que se producen (Cabrera, 2000). 

Kaplan y Haenlein (2010) definen los medios sociales como un grupo de 

aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y 

tecnológicos de la Web 2.0 que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario. El cambio se da verdaderamente a nivel usuario, que pasa de 

ser consumidor de la Web a interactuar con ella y con el resto de usuarios de múltiples 

formas. 

Las redes sociales no son medios de comunicación propiamente dichos, aunque 

sí son un nuevo canal de distribución que permite enlazar sus contenidos en función de 

lo que publique la audiencia. Ahora, cada usuario configura su perfil propio o bien 

participa en una puesta en común interactiva para crear la portada de la red. Esta opción 

está en línea con el concepto de “self media o periódico personalizado” (Cabrera, 2000), 

en el sentido de que se pueden ver contenidos que los propios usuarios han 

seleccionado. Sin embargo, las diferencias son notables: lo más importante es que si un 

usuario publica una información en su perfil de la red social se produce un efecto 

cadena de ese contenido. Inmediatamente, esa información podrá ser vista por toda la 
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red asociada de amigos del usuario que, a su vez, podrán también publicarlos en sus 

perfiles. Este efecto cadena no se produce con el diario personal.  

Con estos antecedentes, los medios de comunicación han pensado introducir 

“formatos participativos” que repartan los contenidos del medio (Cabrera, et al., 2008). 

Para registrarse en estas redes se pide al usuario entre cuatro y diecisiete datos 

personales, lo que origina una “herramienta de marketing para la segmentación y 

planificación”. Además, estas redes a su vez invitan a amigos a afiliarse (Campos, 

2008). 

La rentabilidad de las redes sociales es mucho mayor, tanto por la afiliación 

voluntaria, la colaboración por aportar contenidos, como por la mayor atención que 

prestan a los contenidos publicitarios. Para paliar la ausencia de portabilidad del 

ordenador, las redes también tienen presencia en terminales portátiles como los móviles, 

en respuesta a una de las formas de distribución de contenidos más usada por la 

audiencia (Cabrera et al., 2007). 

Parte del éxito de este fomento de la participación depende, en gran medida, del 

periodista y de su formación. Sólo si el periodista conoce la naturaleza del medio, sus 

particularidades y evalúa las opciones de interactividad, podrá favorecer el desarrollo de 

este estadio o nuevos estadios de participación social (Cabrera et al. 2007).  

Los medios sociales facilitan procesos de uso y consumo de la información, que 

no tienen correspondencia en los medios tradicionales. Aunque la difusión desde los 

grandes medios (uno a muchos), sigue siendo la forma predominante en la industria 

cultural, cada día la difusión muchos-a-muchos que promueven las comunidades 

virtuales, adquiere más influencia en el modo en que los medios comprenden y generan 

los contenidos. Las herramientas 2.0 tienen en común la participación colectiva a través 

de la colaboración y difusión de contenidos con otros usuarios. El cambio de mentalidad 

que supone esta nueva forma de comprender y utilizar Internet desarrolla la auténtica 

interacción, los individuos establecen relaciones entre ellos y las redes personales se 

convierten en lo más importante.   

Cuando hablamos de las redes sociales basadas en Internet nos referimos a un 

genuino fenómeno social. El deseo de compartir experiencias y la necesidad de 

pertenencia al grupo provocan esta actividad colectiva. Siguiendo a Aristóteles (384- 
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322 a. C), filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia, el ser humano es un animal 

social por naturaleza. Lo que diferencia al hombre del resto de animales es la palabra (el 

lógos) pero no entendida como facultad intelectual sino precisamente como capacidad 

que nos posibilita llevar una vida en común, confluir. El hombre necesita de los demás 

para vivir y sólo es feliz cuando participa de la vida pública, es decir, cuando acude a 

los foros públicos en los que se toman las decisiones y toma un papel activo dentro de 

las mismas. Sólo la polis (la ciudad-estado), el grupo humano, es autosuficiente. El 

hombre es una célula más dentro del organismo, y sólo en compañía de otros semejantes 

puede alcanzar una vida plena y feliz.  

El uso de las redes sociales traslada los actos cotidianos a un sitio informático, 

facilitando la interacción de un modo completamente nuevo. Desde el uso de Internet 

hasta los teléfonos móviles, pasando por los videojuegos y los chats, los nuevos 

entornos de la comunicación marcan un cambio en la misma definición de producción y 

consumo. Los nuevos medios son formas culturales que han expandido la capacidad de 

producir del espectador/usuario (Scolari, 2008).  

La irrupción de las redes sociales en la radio, ha supuesto para el medio 

radiofónico un nuevo espacio sobre el que cimentar y construir una renovada relación 

con su audiencia, así como una oportunidad para proveerla de espacios de comunicación 

y socialización en función de sus necesidades y requerimientos actuales (Lara, 2008).  

Servicios como el de Facebook o Twitter - redes sociales con mayor presencia 

en los medios europeos- reconfiguran la relación entre los medios y su público al 

facilitar un contacto más directo y personalizado con la audiencia (Damásio y Poupa, 

2009) a la que permiten, al mismo tiempo, participar de manera más activa en la 

experiencia informativa (Varela, 2011).  

Desde su aparición, las redes y medios sociales han crecido de manera 

exponencial, procurando al mismo tiempo toda una serie de cambios no sólo en la 

manera de hacer llegar los contenidos, sino también en el consumo de los mismos, 

convirtiéndose durante los últimos años en el fenómeno de mayor crecimiento e interés 

por parte de los internautas. Y es que "en esta época de medios sociales, la Web se ha 

convertido en una plataforma de participación, las redes sociales son las herramientas 

estrella y las recomendaciones que sugerimos y recibimos en ellas comienzan a 

emerger como nuevas claves de tráfico" (Orihuela, 2012).  
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2.2 La radio en Internet  

En la actualidad las cadenas de radio están agrupadas en grandes grupos de 

comunicación que incluyen televisión y periódicos. Con la llegada de internet además se 

pueden escuchar desde cualquier punto del planeta en directo. Según el contenido 

podemos hacer dos distinciones, generalistas (son las que ocupan nuestro estudio) y 

temáticas, cómo fueron tradicionalmente las musicales. La radio generalista se 

caracteriza por utilizar una misma estructura: programas de noticias, de deportes, 

entretenimiento, culturales… Esta trata de abarcar el máximo de temas para llegar al 

mayor público objetivo. Como hemos comentado anteriormente la conexión a internet 

está trasformando el concepto de la radio convencional. El oyente radiofónico cambia a 

medida que pasan los años (López, M. 2006).  

Internet está transformando el concepto de la radio convencional. La radio por 

internet es una nueva plataforma para una nueva radio: la radio online. Esta nueva 

plataforma permite una mayor interactividad y ofrece nuevos sistemas de comunicación 

entre la radio y el oyente. La red ofrece a emisoras y oyentes la posibilidad de romper 

las barreras de tiempo y espacio, que añaden interactividad y nuevas posibilidades de 

comunicación. El oyente es protagonista de un nuevo concepto de feedback radiofónico. 

La radio online amplía la oferta de las emisoras convencionales que se pueden 

sintonizar en nuestros receptores. Encontramos nuevos formatos y nuevas 

programaciones. El oyente dispone de una variada oferta de radios que a la vez se 

transforman en medios de comunicación híbridos, ya que en muchas ocasiones 

incorporan fotografías, gráficos, textos e incluso video, a la información que emiten. 

Nace una radio multimedia que, además de escucharse, puede verse o leerse. Así, los 

datos de audiencia no se medirán sólo con el Estudio General de Medios (El EGM es un 

estudio sobre el consumo de los medios de comunicación en España, realizado por la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación -AIMC-), por fin se 

podrá conocer con exactitud qué oye su público y en qué momento lo hace. Así, 

también podrá recuperar esos nichos de audiencia de los que la radio generalista se 

olvida o no sabe cómo llegar a ellos. El futuro de la radio por internet pasa, en gran 

medida, por la calidad de las comunicaciones. El oyente pide una calidad de sonido 

digital que no le puede llegar entrecortado por la falta de ancho de banda.  
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El modelo radiofónico actual está abocado a la diversificación de la oferta, pues 

el perfil del oyente actual es el usuario que elige entre muchas posibilidades, no 

viéndose "obligado" a escuchar un solo tipo de programa o emisora. El nuevo oyente 

“escucha radio cuándo y dónde quiere, accede a contenidos no disponibles en la radio 

convencional, soporta menos publicidad, accede a los contenidos resumidos e 

interactúa en la producción del programa” (Calvo y Padilla 2011). Ángel Meseguer en 

“La radio del SXXI un medio interactivo” (2009)  nos señala que encontramos un nuevo 

perfil de oyente, pues “ahora no debemos buscar sólo las audiencias masivas sino 

ofrecer una gran diversidad de temas que se adapten a los intereses de los oyentes. La 

radio en internet posibilita nuevos modelos de participación con el usuario a través de 

multitud de elementos y servicios interactivos”.  

  Soengas sostiene: “Se trata de explotar de forma estratégica las nuevas formas 

de difusión que son posibles gracias a la tecnología y convertirlas en alternativas que 

complementen las emisiones tradicionales de la etapa analógica, o que cubran las 

carencias y las nuevas demandas que se presentan para la radio en la era de la 

convergencia digital” ( Pérez Soengas, 2013: 8). 

   2.3. Radio en relación a las redes sociales  

La actual disponibilidad de contenidos radiofónicos a través de las redes sociales 

ha permitido flexibilizar la participación del radioyente y la horizontalidad de la 

comunicación entre éste y la emisora (Piñeiro-Otero y Videla, 2013). Si el número de 

usuarios que optan por informarse a través de Internet va en aumento, la llegada de las 

redes sociales ha desdibujado además las competencias que afectan a los roles de 

productor y consumidor, hasta convertir a los usuarios en autorizados consumidores 

(Casero-Ripollés, 2012). 

 El término anticipado por Marshall McLuhan (1972), nos sitúa en el actual 

momento de transición entre el tradicional paradigma comunicativo que establecía una 

clara distinción entre emisores y receptores y otro nuevo en el que cualquiera puede 

asumir el papel de receptor, y donde la diferencia estará no en la asunción de un rol u 

otro, sino en la calidad y el interés de los contenidos que puedan ofertarse (Armentia, 

2009).  

En la nueva "cultura de la participación" planteada por Jenkins (2006), los 

usuarios no sólo requieren de una mayor interacción con el medio, sino que, como 
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prosumidores también hacen uso del universo de aplicaciones propias de la navegación 

por Internet (búsquedas, descargas, intercambios) con el ánimo de generar contenidos 

(Peña Jiménez y Ventero Velasco, 2011).   

Las nuevas tecnologías han sido sinónimo de un mayor intercambio de los roles 

de receptor y emisor: el feedback es mayor. Con la llegada de las redes sociales, las 

nuevas formas comunicativas se han expandido y diversificado. En el caso de la radio, 

la principal forma de interacción se producía a través de las llamadas telefónicas. En 

cambio, ahora, la nueva fórmula ha quedado establecida con Internet como medio y con 

un nuevo canal: la red social. La alternativa llega porque se puede intervenir con una 

utilización que va más allá de códigos textuales y orales. Entran en el «juego» nuevas 

funciones: vídeo, imagen, audio; como bien dice Noguera (2010): “La eficacia y el éxito 

de las redes sociales suele venir determinada por su sencillez e intuición para agregar 

hipertexto, vídeo e imagen entre otros recursos” hasta el punto que se puede observar 

cómo “lo visual (fotos, vídeos, gifts) prima una vez más sobre lo textual” (Cerezo, 

2008).  

 2.4. Oyente  

La inmersión de los medios de comunicación en las redes sociales, han 

convertido a estos, durante los últimos años, en el fenómeno de mayor crecimiento e 

interés por parte de los internautas. Su uso está cada vez más extendido, “no siendo ya 

únicamente utilizadas por los nativos digitales” (Cerezo, 2008). Los medios de 

comunicación españoles no tardaron en darse cuenta de la importancia e incidencia 

mundial que las redes sociales iban a tener sobre los receptores. El muro de Facebook es 

un lugar donde los usuarios pueden escribir sus mensajes y opiniones sobre los 

programas, invitados y redactores de una forma pública.  

Los medios de comunicación han tratado de utilizar en beneficio propio estas 

redes sociales. Se puede decir que los medios han legitimado las redes sociales para 

aumentar su popularidad; en definitiva, para vender su propia marca y su producto. 

Asimismo, (Campos, 2008) establece que las redes sociales escogen a los medios 

tradicionales como fuentes de información, bien a través de las aportaciones que los 

propios usuarios realizan para fundamentar sus comentarios y participaciones o bien 

mediante enlaces generados por estas nuevas plataformas de contenidos.  
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Los medios –españoles, en este caso– han comenzado a utilizar las diversas 

aplicaciones disponibles en la red Es decir, existe una mayor reciprocidad: la red social 

se aprovecha de los medios de comunicación tradicionales pero estos medios también 

empiezan a beneficiarse de esa Web 2.0 o Web social. Todo ello porque, en definitiva, 

los medios de comunicación deben desarrollar “una serie de estrategias promocionales 

dentro de estas redes […] El objetivo sigue siendo el mismo: tener presencia en la red 

dentro de estos segmentos de población que al fin y al cabo, son su audiencia”. (Flores, 

2009).  

El proceso de transposición del medio a Internet ha supuesto el progresivo 

enriquecimiento del producto sonoro con la incorporación de nuevos componentes 

inherentes al sistema digital. Asimismo, este proceso ha conllevado una nueva 

dimensión de la interacción con los usuarios Pero  más que en la multiplicación de 

receptores, la convergencia real tiene lugar en la mente de los oyentes-usuarios y en sus 

relaciones sociales (Jenkins, 2006). 

Los medios de comunicación social como la prensa, la radio y la televisión han 

evolucionado hacia un formato en web muy evolucionado, ofreciendo televisión a la 

carta, noticias con fotos y videos, y la posibilidad de opinar sobre ellas. En un intento 

por llegar a más usuarios los mass media amplían sus horizontes en la red, 

enriqueciendo al ciber-usuario en su valoración sobre los contenidos. El motivo 

principal se ampara en los diversos puntos de vista que el perfil de usuario se exige al 

contrastar la información, ya que la credibilidad en ocasiones puede resultar errónea por 

falta de garantías que la respalde, motivado en ocasiones por intereses partidistas, 

mercantiles o ideológicos. De este modo el usuario desarrolla un juicio crítico más 

contrastado y justo. Como resultado, los medios tradicionales dejan de poseer el 

monopolio de la información, siendo esta, en la actualidad, más democrática gracias a la 

evolución de estos medios en Internet. 

Los medios tradicionales han adquirido nuevas funcionalidades con la llegada de 

internet. La prensa escrita usa contenidos multimedia como videos, galería de imágenes, 

encuestas sobre las cuestiones del día u opiniones sobre la noticia que interesa al 

internauta. Una de las grandes ventajas es la de disponer de la información al instante, 

sin necesidad de usar las formas analógicas  tradicionales de acceso. La radio en 

formato web, nos permite escuchar la emisión de la cadena en directo, también podemos 
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tener acceso a los archivos de los programas por orden cronológico, escucharlos e, 

incluso, descargarlos. Otra atractiva actividad es la participación en el foro de alguno de 

los programas, que  ofrecen la posibilidad de ser un oyente activo, que no sólo escucha 

la radio sino que, además, participa en comentarios o con encuestas simultáneas en el 

programa, difundidas en directo. 

La televisión permite ver programas en directo desde la web, acompañada casi 

siempre de foros, donde chatear con otros usuarios sobre lo que se está viendo. Otra 

apuesta de la televisión online, es la llamada "televisión a la carta" donde contamos con 

una videoteca de programas emitidos recientemente, o históricos. También, permite 

comentar cualquier noticia mediante nuestra opinión, Este concepto nuevo de televisión 

favorece al usuario, al poder decidir cuándo, cómo y dónde prefiere consumir el 

contenido televisivo.  

La radio es un conjunto de sonidos que nos acercan hasta la noticia, hasta las 

personas. Sin embargo, para que haya una comunicación real el oyente debe también 

dejar volar un poco su imaginación. Así, las redes sociales, internet y más 

concretamente las redes sociales que analizamos, Facebook y Twitter, pueden, si son 

utilizadas por las cadenas de forma útil, fidelizar cada vez más a los oyentes y ofrecer 

herramientas para interactuar con el programa, (Sobrino, et al., 2011). La participación 

de las audiencias en los medios no es algo nuevo y en soportes cómo la radio tiene una 

gran tradición. Gracias a internet, ahora la audiencia tiene una participación más activa. 

Cualquiera puede crear su podcast y los internautas han alcanzado un verdadero 

protagonismo en la generación y distribución de contenidos de todo tipo. El grado de 

participación alcanza diferentes niveles, desde el más básico, basado en el envío de 

mensajes de respuesta o valoración, hasta una mayor participación, donde pueden 

escribir noticias, hacer programas de radio (podcast) o los (wiki-news)8, donde se puede 

escribir de forma colaborativa sobre un tema o modificar los relatos.  

El negocio no funciona sin las personas que lo hacen responsable y creíble. En 

este modelo de creatividad sostenible comprobamos cómo las industrias culturales 

pasan por un proceso de reconversión. Estamos en un contexto en el que la circulación 

                                              
8 Wikinews: Wikinoticias es una fuente de noticias de contenido libre y un proyecto de la fundación Wikimedia. 

Wikinews permite que cualquier persona reporte noticias sobre una amplia variedad de temas. 

https://es.wikinews.org/wiki/Portada   (Consultado el día 15-08-2015) 

https://es.wikinews.org/wiki/Portada
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de contenidos culturales estará sometida a la divulgación compartida. En estos 

momentos la radio en internet se ha convertido no sólo en una nueva plataforma de 

distribución de contenidos sino que ha creado un nuevo medio de comunicación. “La 

ciberradio” resultado de la convergencia entre radio tradicional e internet (Cebrián, 

2008). 

Una de las propiedades tecnológicas que interviene en la riqueza informativa de 

la radio en internet es la introducción del multimedia, con la combinación de sonido, 

imagen e información, que pueden usarse de forma aislada o conjunta. En la red cuenta 

con la presencia de texto escrito, imagen fija, imagen animada sin audio, o bien con 

documentos audiovisuales. 

Acotando y analizando las formas de participación, desde la más antigua a la 

más reciente, en los medios de comunicación, un ejemplo claro de los avances 

experimentados se encuentra en la radio. La participación de los oyentes en los 

programas radiofónicos es una fórmula que permite que el receptor interactúe con el 

emisor, “facilita un contacto e intercambio provisional entre los roles de emisor y 

receptor y hace posible que los oyentes intervengan en el contenido de las emisiones” 

(Herrera y Riera, 2006). La implicación del oyente radiofónico, del radioyente, con los 

medios de comunicación ha ido en aumento conforme han transcurrido los años y la 

tecnología. La intervención tradicional ha sido la telefónica: la participación del oyente 

a través de las llamadas telefónicas, “tanto para participar en directo como en diferido, 

mediante un contestador automático” (Herrera y Riera, 2006).  

La comunicación a través del correo postal también ha sido importante para el 

medio radiofónico, si bien esta modalidad ha venido siendo sustituida progresivamente 

por las propias llamadas telefónicas, el fax, la técnica del vox pop o por la 

intermediación del defensor del oyente (Herrera, 2005). Pero en los últimos años del 

siglo XX y comienzos del XXI, los nuevos retos y los avances tecnológicos implicaron 

nuevas fronteras de participación con el receptor. En primer lugar el teléfono móvil, que 

permitió una participación a través de los mensajes de texto. Pero más trascendental fue 

la llegada de internet, que permitió una intervención más directa y, además, gratuita. El 

correo electrónico definió un nuevo radioyente y redescubrió al oyente, al recuperar “el 

empleo de códigos lingüísticos escritos mediante la formulación de las consultas a 
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través del correo electrónico” (Herrera y Riera, 2006) o mediante el propio chat 

incluido el chat de voz (Herrera, 2005).  

Las redes sociales, como plataformas de distribución de contenidos que son, 

generan su actividad y buena parte de su flujo de contenidos en base a la economía de la 

colaboración y contraprestación gratuita de los usuarios, sin apenas filtrado ni selección.  

Los medios tradicionales, por su parte, seleccionan, evalúan y construyen la 

pauta informativa en base a los criterios jerarquizados de la organización informativa 

profesional. Son las mismas grandes corporaciones, News Corp., Google, Microsoft, las 

que están avanzando en el control de la propiedad de los medios tradicionales y de las 

redes sociales (Herreros, 2008). 

A partir de este mapa de la radio generalista en la red, se constata que la 

transformación de los estándares radiofónicos en la red introduce modificaciones 

teóricas y prácticas en todos los ámbitos de trabajo que afectan a la gestión de 

contenidos de la radio generalista, entre ellos, los informativos. En los siguientes 

epígrafes delimitaremos los aspectos que redefinen al medio en su adaptación a las 

características de los nuevos entornos creados a partir de la red, en cinco ámbitos 

concretos: a) el modelo narrativo; b) el modelo de producción; c) el modelo de 

programación; d) el modelo de participación; y e) la marca radiofónica y su valor 

añadido. (MPMC Pérez,  2012). 

 

 2.5. Periodismo ciudadano en las redes sociales y medios de 

comunicación  

“Los medios digitales, en manos de miles de millones de personas, están 

cambiando las instituciones y la práctica profesional del periodismo y, por tanto, 

también la propia naturaleza de la democracia”, sostiene Howard Rheingold (2011) en 

su libro Periodismo Ciudadano. La tecnología móvil ha permitido que, frente a 

cualquier tema o situación irregular, las personas reaccionen y cubran el acontecimiento 

con la intención de darlo a conocer. Esto lo podemos comprobar en cualquier 

acontecimiento social, ya sea un concierto o una gran catástrofe o accidente. Y es que 

no sólo basta con la motivación e interés de las personas de querer relatar sus vivencias 

o denunciar irregularidades, pues aquella inquietud ha existido desde siempre, sino que 
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también los medios han abierto cauces para que los ciudadanos tengan un lugar en el 

cual depositar y enviar todos estos registros. Esto no significa que los ciudadanos vayan 

a ser periodistas  (esta es la gran controversia actual) sino que hay una transformación a 

un periodismo con intereses ciudadanos, donde se ofrece una mayor relevancia a los 

comentarios y opiniones. El papel de los periodistas consiste en confirmar la veracidad 

de los hechos, editar las noticias y fijar su importancia dentro de la publicación. 

Además, las noticias enviadas son luego redactadas y presentadas con mayor 

profundidad. 

 El periodismo ciudadano se caracteriza por la participación de los ciudadanos 

en la creación y difusión de la información. Un proceso que se ha visto incrementado 

gracias a internet y a las redes sociales. Estos ciudadanos se convierten en protagonistas 

de la creación y distribución de sus propios contenidos informativos. El manejo de  un 

ordenador  o un móvil con acceso a internet y herramientas como Youtube, Blogs, 

Facebook, Twitter, Vimeo…, permiten a los ciudadanos crear esos contenidos y 

subirlos a la red sin tener que pasar por la línea editorial de ningún medio de 

comunicación. La horizontalidad es la gran característica de este nuevo “periodismo 

ciudadano”. Así, gracias a ella cualquier persona puede comunicar todo lo que presencie 

sea cual sea su lugar de procedencia, y subirlo en tiempo real a una audiencia global. 

La colaboración es una parte importante en esta nueva percepción del 

periodismo. Los ciudadanos están más interconectados, al igual que los profesionales de 

comunicación. Esta conectividad permite el debate y la pluralidad, y enriquece la 

experiencia periodística. Muchos medios de comunicación han sabido aprovechar este 

fenómeno para que redunde en beneficio propio, fomentado la participación ciudadana 

en sus contenidos, y llegando a reservar, en sus ediciones digitales, espacios de 

publicación libre. “Internet es el medio perfecto para colaborar y compartir, la 

comunidad del software libre nos lo ha demostrado y Wikipedia también. Muchos han 

sido los que han dudado de la credibilidad y viabilidad de Wikipedia. En esta década se 

ha demostrado que el trabajo en colaboración de miles de personas funciona y se 

mantiene en el tiempo (Espiritusanto, 2011). Ahora el ciudadano elige sobre qué quiere 

ser informado y dónde ser informado. 

Dan Gillmor (citado en Espiritusanto, 2011) señala que los lectores saben en 

muchas ocasiones más que uno mismo “Hay que ir lejos y pedir a la audiencia que nos 

ayude en nuestro periodismo” Parte del periodismo ciudadano es una reacción a una 
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percepción según la cual los informadores tradicionales no han prestado la suficiente 

atención a los ciudadanos, y estos últimos quieren tener voz. 

Pero el periodismo ciudadano está rodeado de controversia desde su nacimiento; 

muchos señalan que es una intromisión en la labor profesional que se permite en otras 

profesiones como la medicina. Espiritusanto (2011), zanja esta cuestión señalando que 

es demagogia, señalando que de tanto repetir esta mentira, algunos han llegado a 

creérsela y afirma rotundamente que  “El periodismo ciudadano”  no va a sustituir al 

periodismo tradicional. “El periodismo tradicional nunca desaparecerá, evolucionará  y 

se convertirá en algo diferente a lo actual, pero la intención del periodismo ciudadano 

siempre ha sido y será encontrar entornos comunes para facilitar el diálogo con la 

ciudadanía, la participación y en definitiva, ampliar el valor de la democracia con una 

firme apuesta en favor de la libertad de expresión” 

 En 2002 Gillmor (2003: 13) expone los principios que definen el actual 

movimiento “Nosotros el medio”: “Mis lectores saben más que yo. Esto no es una 

amenaza sino una oportunidad. Podemos usar este principio para crear juntos algo 

intermedio entre un seminario y una conversación que nos eduque a todos. La 

tecnología de la interactividad y las comunicaciones, en la forma de correo electrónico, 

weblogs, tableros de mensajes y sitios web hacen que esto pase”. 

 Una definición de Periodismo ciudadano sería “Periodistas profesionales 

trabajando junto con los ciudadanos en entornos dotados de herramientas tecnológicas 

al servicio de la información “(Llop, 2011). 

2.5.1 Formas de Periodismo Ciudadano  

 La participación de los ciudadanos dentro del ámbito informativo depende de 

muchos factores. La abundancia y proliferación de comunidades virtuales y ambientes 

de colaboración permiten que cualquier persona juegue un papel no específico en el 

proceso periodístico  (Calero, 2014): 

a. Factor espacio- tiempo  

 a.1. Ocasionales: estar en el momento justo en el lugar adecuado. Subir la 

información a las redes sociales de forma voluntaria y sin ánimo de lucro (desde un 

atasco a causa de un accidente, fenómenos atmosféricos, atentado...)  La espontaneidad 
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de esta participación supone el principio y el fin de la acción formativa. No se alarga 

más allá en el tiempo  

 a.2. Permanente: Este es un grado de implicación mayor por su voluntad y nivel 

de conocimiento. Este tipo de periodista ciudadano tiene contactos en los grandes 

medios e, incluso, puede funcionar de “corresponsal” o cómo una fuente fiable de 

información  

b. Factor de motivo o intención 

 El motivo puede estar centrado en una causa justa. Deber moral de aportar 

información al desarrollo de una investigación.  

c. Factor tecnológico  

 El periodismo ciudadano nace con la evolución de la web, de tal manera que es 

la versatilidad de la misma lo que facilita extender la capacidad y múltiples funciones  

del periodismo ciudadano.  
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2.5.2. Diferentes usuarios y formas de participación y un único 

objetivo: Información  

Las razones de participación de los ciudadanos en la creación de información 

pueden ser muy diversas, desde buscar una remuneración por sus escritos hasta causas 

sociales cómo denunciar injusticias, apoyar causas solidarios o simplemente para crecer 

en lo profesional o en lo personal (el ego, o mantener un estatus, también pueden ser 

razones importantes). 

Hay usuarios que participan en las redes sociales de los medios de comunicación 

(como podremos observar a lo largo de este estudio) pulsando un  “me gusta”, tuiteando 

o, incluso, corrigiendo o aportando nueva información a lo publicado en ese medio de 

comunicación; por otro lado, se pueden convertir en periodistas ciudadanos ocasionales 

por estar en el momento justo en el lugar preciso. De esta manera, gracias a la 

tecnología que tengan a su alcance y al uso que sepan hacer de ella, podrán realizar 

fotos, videos y textos. Otras personas buscan percibir una remuneración a través de la 

información que generan, alguien puede suplir la función del corresponsal en zonas 

donde muchas veces no existe un periodista para informar o mostrar lo que está 

sucediendo (también hay periodistas en paro que deciden trasladarse a zonas en 

conflicto, sin contrato ni seguro, para trasladar sus crónicas a medios nacionales y 

“hacerse un nombre”, aunque esto sería, quizás, objeto de  otro estudio). Ejemplo de que 

este tipo de información funciona es la plataforma Demotix. 

 Demotix es una plataforma lanzada en enero de 2009 por Turi Munthe y 

Jonanthan Tepper. Agencia de noticias con sede en el Reino Unido pero que tiene 

“corresponsales en todo el mundo y vende fotografías, videos y textos de todo tipo de 

noticias En casos de crisis, desastres naturales, revueltas populares y conflictos 

armados, los periodistas ciudadanos siguen siendo imprescindibles para conocer qué es 

lo que sucede, casi en tiempo real, en lugares donde otro tipo de periodismo es casi 

imposible.” (Espiritusanto 2011) 

En agosto de 2010 los derechos del periodista ciudadano llegaron a la ONU. En la 65ª 

Asamblea General, Fran La Rue, portavoz  especial para la promoción y protección del 

derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU plantea la necesidad de 

protección del periodista ciudadano.  (Espiritusanto: 2011) 
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 La Rue presenta una sencilla definición del periodista ciudadano. “En tiempos de 

conflictos armados, disturbios internos o desastres naturales, puede haber ciudadanos 

comunes que realicen actividades periodísticas. En general, esas personas se 

denominan <<periodistas ciudadanos>>  y añade que se entiende por Periodista toda 

aquella persona que se dedica a investigar, analizar y difundir información de forma 

sistemática y especializada, por cualquier medio de difusión (….).  Los periodistas 

ciudadanos no son periodistas profesionales. En ocasiones el periodismo ciudadano ha 

sido criticado por poco fiable o carecer de objetividad. Sin embargo, la importancia de 

esta nueva forma de periodismo no puede subestimarse. 

 La intervención del portavoz de la ONU destaca el riesgo que los periodistas 

ciudadanos corren en su labor informativa, y la necesidad de protección derivada de tal 

actividad, que reporta un beneficio general en favor de la libertad de expresión.  

(Gonzalo, 2011). 

 El periodista Robert Andrews, coincidiendo con un gran número de expertos, 

publicaba en Wired
9
  un artículo en el que establecía el 11 de septiembre como fecha 

clave para el nacimiento de los blogs: “cuando el mundo cambio el 11 de septiembre de 

2001, la web cambió con él”. Muchos supervivientes y espectadores se dirigieron a los 

periódicos en línea para compartir sentimientos, obtener información o detalles de su 

paradero. Gillmor  (2011) tambien establecía el 11 de septiembre cómo la fecha clave 

en la que el periodismos ciudadano se consolidó como un fenómeno comunicacional 

imparable en la red.  

   En el Prólogo del libro “Periodismo ciudadano” (Espiritusanto 2011) Howard 

Rfeingold  defiende la colaboración entre ambos mundos informativos para mejorar la 

sociedad. “El desafío para periodistas profesionales y aficionados consiste en entender 

la importancia de la búsqueda de la verdad a la hora de informar sobre una noticia y el 

papel fundamental del periodismo en la democracia”. Este es sin duda uno de los 

puntos claves que el periodismo ciudadano defiende y que, desde sus orígenes hasta la 

actualidad, ha tratado de consolidar a través de las actualizaciones de miles de 

ciudadanos dispuestos a jugarse la vida, si es necesario, por dar testimonio de lo que 

sucede allí donde viven. (Espiritusanto, 2011: 10). 

                                              
9
 www.wired.com revista norteamericana creada en 1993 

http://www.wired.com/
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La credibilidad (Espiritusanto, 2011: 17) es algo importante tanto en el periodismo 

tradicional cómo en el periodismo ciudadano. La credibilidad no es algo que se 

construya en un solo día, los internautas, en general, van demostrando ser un público 

con un gran sentido crítico y una fuerte exigencia. En muchas ocasiones la credibilidad 

no la da el medio en el que se escriba, sino que depende de la credibilidad de la persona 

en particular que transmite el mensaje.  Muchos periodistas escriben en diferentes 

medios, en sus cuentas personales de Twitter, y su credibilidad no depende de la marca 

del medio. Depende de su credibilidad personal.  

 

   

  



TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

48 
 

2.5.3. Ejemplos  de periodismo ciudadano: 

“Ridiculizar el valor del periodismo ciudadano es ridiculizar el valor del mundo 

en el que vivimos”, afirma Arianna Huffington
10

”  

1.- Tsunami de Indonesia: 26 de diciembre de 2004:  (Gonzalo, 2011) 

Imagen 3: Tsunami de Indonesia: 26 de diciembre de 2004 

 

Fuente: http://atodomomento.com 

 El tsunami de Indonesia se convirtió en uno de los primeros hitos del periodismo 

ciudadano al canalizar la información de primera necesidad a través de las redes 

sociales y contribuir así a las labores de reconstrucción, salvamento y búsqueda de 

desaparecidos. Ante la falta de información generalizada, los afectados comenzaron a 

buscar en los blogs la forma de comunicarse o investigar la situación de sus allegados. 

 El precedente que sentó el seguimiento de esta catástrofe natural ha permitido 

seguir evolucionando en los modelos informativos utilizados a la hora de documentar 

este tipo de situaciones cómo, por ejemplo, a través del uso de mapas de geolocalización 

informativa, creados con la ayuda de la ciudadanía.  

2.- Atentados en el metro de Londres: 7 Julio de 2005  (Gonzalo, 2011) 

                                              
10

 http://www.periodismociudadano.com/2009/12/04/arianna-huffington-ridiculizar-el-valor-del-

periodismo-ciudadano-es-malinterpretar-el-mundo-en-que-vivimos. (Consultado 04-09-2015) 

http://atodomomento.com/
http://www.periodismociudadano.com/2009/12/04/arianna-huffington-ridiculizar-el-valor-del-periodismo-ciudadano-es-malinterpretar-el-mundo-en-que-vivimos
http://www.periodismociudadano.com/2009/12/04/arianna-huffington-ridiculizar-el-valor-del-periodismo-ciudadano-es-malinterpretar-el-mundo-en-que-vivimos
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Imagen 4: Personas atrapadas en el interior del metro 

 

Fuente: Adam Stacey - http://moblog.co.uk/view.php?id=77571 

 Los atentados terroristas ocurridos en el metro de Londres el 7 de julio de 2005 

dejaron  56 personas fallecidas y más de 770 heridos. Durante el ataque, las personas 

atrapadas en el metro ilustraron la magnitud de lo ocurrido gracias a los videos y fotos 

tomados con sus teléfonos móviles que posteriormente fueron subidas a Youtube y 

replicadas por miles de personas. Todo esto se pudo ver mucho antes de que los medios 

tradicionales pudieran desplazar sus equipos hasta las zonas afectadas.  

 Estos primeros gestos de colaboración informativa entre ciudadanía y los medios 

tradicionales se irán perfeccionando a gran velocidad en tan solo unos años.  

 

 

 

  

http://moblog.co.uk/view.php?id=77571
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3.- Birmania, en septiembre de 2007, dentro de una dictadura cerrada al exterior, los 

monjes budistas se levantaron contra el régimen militar.  

Imagen 5: dictadura de Birmania  

 

Fuente: http://www.birmanialibre.com/2011/04/myanmar-por-tomas-vera-

ziccardi.html 

Los periodistas y reporteros fueron expulsados y se prohibió cualquier tipo de 

grabación de los hechos.  Los ciudadanos birmanos se convirtieron en la principal 

fuente de información de los trágicos acontecimientos acaecidos durante las protestas de 

Myanmar. Un joven de 27 años se saltó toda prohibición y grabó, junto con otros 

jóvenes, las respuestas violentas de la policía ante las manifestaciones, enviándolas 

después al extranjero. Así, el mundo entero conoció una situación que ningún medio de 

comunicación hubiese podido grabar. El gobierno birmano intentó detener el flujo 

informativo sobre las protestas cortando el funcionamiento de los servidores de Internet 

del país. 

4- El aterrizaje del vuelo 1549 en el río Hudson cambió la trayectoria de Twitter 

 El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 aterrizó en el río Hudson gracias a la 

acción del capitán Chesley "Sully" Sullenberger. 155 pasajeros salieron ilesos. Los 

primeros en dar la noticia fueron los usuarios de Twitter, que difundieron el 

acontecimiento por todo el mundo. El primero, @Manolantern, comentaba que un avión 

había caído en el río Hudson. La primera foto también fue obra de un twittero que, 

http://www.birmanialibre.com/2011/04/myanmar-por-tomas-vera-ziccardi.html
http://www.birmanialibre.com/2011/04/myanmar-por-tomas-vera-ziccardi.html
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casualmente, se encontraba en un ferry que rescató a los tripulantes del avión. Esta foto 

de Janis Krums dio la vuelta al mundo. Muchas personas supieron de la noticia 15 

minutos antes a través de Twitter que a través de los medios convencionales. 

Twitter se convirtió en el canal que primero difundió las imágenes del amerizaje 

del vuelo 1549 de US Airways sobre el rio Hudson.  

Imagen 6: Accidente de Avión en el Rio Huddson  

 

Fuente: @jkrums 

 

5.- El atentado del 11M en Madrid o el accidente de tren de Angrois: las 

primeras imágenes y sonidos que se registraron eran las de los teléfonos de los propios 

vecinos que se habían acercado al lugar para ayudar. 

El diario El País (www.elpais.com) hablaba de “La revolución de los móviles” 

tras el 11M, ya que esta fue la herramienta fundamental utilizada por la ciudadanía para 

http://www.elpais.com/
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convocar las manifestaciones que se produjeron con posterioridad a los atentados en 

distintas ciudades españolas con el fin de protestar por la falta de trasparencia 

informativa en torno a la autoría del 11-M. Internet desempeñó un papel clave para 

tratar de localizar a las víctimas así como para canalizar el dolor de los afectados . La 

tecnología ha cambiado la forma de comunicarse, incluso en desastres y tragedias de 

gran magnitud.  

6.- La bloguera Yoani Sánchez, en Cuba, a través de su blog y sus grabaciones 

va contando el día a día en la isla, algo que tiene un gran mérito considerando que está 

vigilada por el gobierno de Fidel Castro y vive en  una isla donde conectarse a las redes 

sociales de forma diaria es imposible (muchos de sus escritos se cuelgan desde Estados 

Unidos).  

Yoani Sánchez nació en la Habana en 1975. En 2002 emigró a Suiza pero 

regresó a la isla en 2004.  Ese año fundó junto al que era su pareja, el periodista y 

escritor cubano Reinaldo Escobar, la revista Consenso. Es en 2007 cuando decide poner 

en macha su blog “Generación Y” (que aún hoy sigue funcionando) donde, según ella 

definió: “Fue un acto de cobardía que me permite decir lo que me está vedado en mi 

accionar cívico” (Henken, 2008). A día de hoy sigue siendo la bloguera independiente 

más conocida de cuba. Tiene también  cuenta de twitter (@Yoanisanchez) y escribe en 

la revista 14ymedio.com. Yoani recibió en 2008 el premio de periodismo Ortega y 

Gasset en la categoría de Periodismo digital. En el año 2008 la revista TIME la catalogó 

cómo una de personas más influyentes del mundo.  

Imagen 7: Perfil Twitter Yoani Sánchez  

 

Fuente: Twitter 
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Su trabajo se considera precursor e importante, ya que la blogosfera cubana 

independiente y alternativa es muy pequeña y muchos trabajan con pseudónimo. Yoani 

se llega a definir cómo una cronista de la realidad, una óptica personal y generacional. 

“De alguna manera el blog es cómo una plaza pública donde debatimos aquello que en 

realidad no podemos decir”. (Henken, 2008).  

Yoani define el periodismo ciudadano de la siguiente manera: “El periodismo 

ciudadano ha comenzado a crear furor. Está, de alguna manera, sacudiendo todo el 

periodismo tradicional. Se trata de individuos que no son profesionales de la 

información pero viven en el epicentro de los hechos, y un buen día, pues, se deciden a 

contar cómo viven y a filmar, grabar y tomar fotos de la realidad que los circunda y se 

convierten en emisores de la realidad”. En el caso cubano el periodista ciudadano, pues, 

se convierte en una persona que reporta y que habla de todo aquello que la prensa oficial 

no quiere mencionar (Henkel 2008). 

El blog de Yoani se mantiene gracias a una red de ciudadanos que se prestan de 

forma gratuita y libre a publicar los post cuando ella no tiene posibilidad de conexión, e 

incluso tiene una red de traductores que consiguen que este blog tenga aun mayor 

repercusión al ser traducido ya, al inglés, italiano, francés, noruego…Esto es algo que 

Yoani define como “red ciudadana” , asegura que la censura ha topado con internet, “no 

te pueden atar de pies y manos en el caso de internet. Siempre hay un resquicio por 

donde colarse” (Henken, 2008). 

5.- WikiLeaks (del inglés leak, «fuga», «goteo», «filtración [de información]») 

es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que publica a través de 

su sitio webs informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en 

materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del 

sitio se realizó en diciembre de 2006, si bien su actividad comenzó en julio de 2007-

2008. Desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1,2 

millones de documentos.
11

 Hay que resaltar que Wikilieaks es un sitio wiki diferente. 

Cualquiera no puede editar ni subir información. Se requiere algún permiso especial 

debido a la seguridad de sus archivos. 

                                              
11

 Definición wikipedia 2015 
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Wikileaks ha filtrado y publicado muchos documentos denominados cómo 

información clasificada, sobre todo de Estados Unidos. El asunto de Wikileaks fue muy 

controvertido. Muchos intereses económicos que salieron a relucir chocaban de frente 

con la “libertad de expresión”. El publicar estas filtraciones llevó a muchas luchas entre 

grandes empresas y las páginas donde se publicaron. Fueron “las multitudes inteligentes 

con las tecnologías de la cooperación las que permitieron la supervivencia de 

Wikileaks en medio de la operación de ataque y derribo sufrida por su creador  Julian 

Assange” (Espiritusanto, 2011). 

6.- Terremoto en Haiti: 12 de Enero de 2010: Haití sufrió un seísmo de 7.0.que  

se convirtió en una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia, ya que a las 

muertes por el seísmo había que sumar las causadas por la hambruna o enfermedades 

cómo el cólera.  Se diferencia con lo ocurrido con el tsunami de Indonesia de 2004  en 

que aquí las redes sociales se utilizaron mayoritariamente para canalizar la ayuda 

humanitaria, la información sobre desaparecidos y la solidaridad en general. 

 Estos son algunos de los ejemplos que podemos ir encontrando a lo largo de la 

historia reciente del desarrollo del periodismo ciudadano. La implicación de las 

personas en los sucesos de su entorno y en su esfuerzo para darlos a conocer. Las 

tecnologías y su crecimiento facilitan que cada día sea más sencillo conocer lo que 

ocurre en tu lugar de residencia o en un lugar a miles de kilómetros. Un teléfono y ganas 

de informar pueden ser el detonante de una información importante, veraz y clara.  

2.6. Podcast una manera diferente de acceder a los contenidos  

Un podcast es un archivo de audio gratuito que podemos descargar y oír en el 

ordenador, en un reproductor MP3, y hoy día desde el teléfono móvil, incluso. Los 

archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite subscribirse y 

utilizar un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. 

Los podcasts (archivos de sonido) son una tecnología emergente con un 

potencial ligado a la posibilidad de pensar una red más amplía, que demanda ideas 

innovadoras para generar otras formas de información. Los Podcasts fueron pensados 

originalmente como versiones audio de blogs, pero ya no es así, dada su facilidad de 

uso y el fácil acceso a la producción, la cantidad de podcast se ha incrementado estos 

últimos años. La razón de éste aumento de popularidad podríamos interpretarlo en la 
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facilidad para acceder a sus contenidos y por otro lado en la variedad de programación a 

la que podemos acceder, escuchando así sólo aquello que realmente nos interesa.  

El término podcasting (acto de distribuir los podcasts o archivos audio en 

internet) surge como el acrónimo de las palabras public on demand y cast; una emisión 

pública descargada según demanda y consistente en crear archivos de sonido 

(generalmente en OGG12 o MP3) y distribuirlos mediante un archivo RSS a través de 

internet, de manera que, usando un programa, quien lo desee lo pueda oír o descargarlo 

para escucharlo, en el momento que se quiera, en un ordenador o en un reproductor 

portátil.  

La primera referencia pública al podcasting la realiza el 12 de febrero de 2004 el 

periodista Ben Hammersley, especialista en tecnología del diario británico The 

Guardian, cuando publica el artículo titulado “Audible Revolution”13. El reportaje 

analiza algunos casos de distribución de archivos de audio periódicos sobre un tema 

determinado a través de weblogs, entre los que destaca el caso del periodista y ex-

redactor de The New York Times y de National Public Radio, Christopher Lydon, 

investigador del Berkman Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, 

quien a través de su weblog distribuye en diferido entrevistas sobre blogs y política.  

Sin embargo, en 1889 también existió una suerte de podcast, el que podríamos 

considerar el primer podcast de la historia. 

Los intelectuales de aquella época empezaron a sospechar que no tardaría en 

ocurrir lo inevitable: que la gente acabaría por escuchar las novelas en vez de leerlas, 

sobre todo desde la invención del fonógrafo por parte de Thomas Edison, tal y como 

refiere en un ensayo de 1889 Philip Hubert, publicado en la Atlantic Monthly: “muchos 

libros y relatos no se darán nunca en la imprenta, sino que llegarán a manos de los 

lectores (o mejor dicho, de los oyentes) en forma de fonogramas” 

                                              
12 Ogg es un formato contenedor libre y abierto, desarrollado y mantenido por la Fundación Xiph.Org que no está 

restringido por las patentes de software, y está diseñado para proporcionar una difusión de flujo eficiente y 

manipulación de multimedios digitales de alta calidad. www.wikipedia.es  (Consultada Agosto 2015). 

13 HAMMERSLEY, B. (2004): “Audible revolution”. En The Guardian Online, 12 de febrero de 2004. (Consultada 

setiembre 2014) 

http://www.wikipedia.es/
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 Si Hubert incluso profetizaba que las máquinas de escribir quedarían sustituidas por el 

fonógrafo. Aquel mismo año, el futurista Edward Bellamy sugería, en un artículo en la 

Harper´s, que la gente acabaría “leyendo con los ojos cerrados”. 

Andarían por ahí con un diminuto reproductor de audio, llamado 

“indispensable”, que contendría todos sus libros, periódicos y revistas. Las madres, 

escribió Bellamy, ya no tendrían que “quedarse roncas los días de lluvia contando 

cuentos a los niños para mantenerlos lejos de las malas compañías”; y cada niño 

tendría su propio indispensable. 

El indispensable, pues, era una especie de protopodcast que, sin embargo, 

tardaría más de cien años en materializarse (si obviamos el walkman, usado 

principalmente para música, y los audiolibros, un material todavía minoritario). 

Un autor y editor francés, Octave Uzanne, cinco años después (1894) escribió también 

cosas parecidas en la Scribner´s Magazine, en un artículo titulado “The End of Books”: 

Así, la imprenta, “un proceso algo anticuado” que durante siglos “ha reinado 

despóticamente sobre la mente del hombre”, se vería sustituida por “la fonografía”; y las 

librerías se convertirían en “fonotecas”. Asistiríamos al retorno del “arte de la dicción” a 

medida que los narradores orales ocupasen el lugar de los escritores. “Las damas”, 

concluía Uzanne, “ya no dirán, al hablar de un autor de éxito: ¡Qué gran escritor!, sino 

que temblando de emoción suspirarán: ¡Qué voz tan seductora y emocionante tiene este 

narrador!”. 

La mayoría de los podcasts no suelen incluir publicidad y suelen utilizar música 

libre o bajo licencias Creative Commons o Coloriuris, por las que no tienen que pagar 

licencias a las entidades de gestión. La redifusión de programas, previamente ofrecidos 

en su oferta convencional, fue la primera experiencia de utilización del podcasting por 

una emisora de radio convencional y, aún hoy en día, continua siendo la principal 

utilización que la radio española hace de esta tecnología. Y es que una de las ventajas 

que ofrece el podcasting es la posibilidad de almacenar y distribuir programas vía 

internet a un bajo coste, con una buena calidad y sin las limitaciones del streaming, que 

son emisiones en directo, que no se pueden descargar 
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 A lo que hay que añadir también la oportunidad de poder fidelizar a los oyentes 

mediante la suscripción que permite la tecnología RSS. En lo que respecta a Europa, 

parece ser que las emisoras pioneras en experimentar con el podcasting fueron las 

británicas, BBC Radio, que desde finales de 2004 ya ponía a disposición de sus oyentes 

una muestra semanal de podcasting del programa de Melvyn Braga; y Virgin, emisora 

que en marzo de 2005 ofrecía diariamente un podcast de media hora con los mejores 

momentos del programa matinal de Pete Mitchell y Geoff Lloyd. Aunque, lo que 

verdaderamente resulta interesante de la apuesta de la cadena Virgin por este nuevo 

recurso comunicativo es que fue la primera en ver el podcasting como una nueva 

plataforma para conseguir ingresos publicitarios. De hecho, el director de Ventas de la 

cadena afirmaba “estamos orgullosos de ser el primer medio con podvertaising”, en 

unas declaraciones recogidas por The Guardian con motivo de la puesta en marcha del 

nuevo servicio  (Correyero 2015). 

La Cadena SER fue la primera cadena de radio española en ofrecer su servicio 

de podcasting en abril de 2005. En la primera fase del servicio estaban disponibles todos 

los boletines horarios de la cadena, además de programas como “El Larguero”, “El 

Guiñol de Canal Plus”, “SER Digital”, la crítica de Teófilo Necrófilo del programa “El 

Cine de lo que yo te diga” y algunas de las mejores entrevistas que se emitían en los 

principales programas de la cadena. 

Hasta la aparición del podcasting, los contenidos sonoros podían escucharse en 

Internet básicamente de dos modos: Por un lado, la audición online mediante streaming: 

el documento sonoro se escucha a medida que se va descargando al disco duro del 

ordenador. Habitualmente, esto conlleva el uso de un determinado programa para 

reproducir los documentos, en función del formato por el que haya optado el emisor 

(Real Audio, RA, o Windows Media Audio, WMA, por ejemplo), además de tener que 

estar conectado a la red, a la página web concreta que nos interesa y utilizar un 

navegador, para poder escuchar el programa de radio en directo, es decir, en el mismo 

momento en que se emite de forma convencional. Otra opción es la de descargar por 

completo el documento sonoro (ya sea en formato MP3 o en formatos propietario, como 

RA o WMA) al disco duro local para escucharlo posteriormente, offline. En este caso, 

los condicionantes son los mismos, aunque el proceso sea algo más sencillo. En ambos 

procesos, además, debemos tener en cuenta los problemas que puedan derivarse del 

ancho de banda. 
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La presencia de Internet ha hecho posible que el podcasting se vaya desarrollado 

en los últimos años como una nueva técnica muy popular para que la gente pueda 

compartir sus ideas y difundirlas en internet en formato convencional, como el MP3. El 

blog es sin duda el antecesor del podcasting, ya que poco después de la llegada de 

internet, los weblogs comúnmente llamados blogs comenzaron a aparecer, ya que los 

usuarios requerían de espacios para expresar y difundir libremente sus ideas en forma 

escrita, con la facilidad de que cualquier persona podía hacer preguntas o comentarios 

sobre el tema que se esté tratando. En años recientes el blogging (como se le ha llamado 

a esta técnica) ha ganado posiciones situándose como un medio legítimo y muy popular. 

Los blogs permiten que cualquier persona sea un comentarista social o un periodista. 

Comunicar nuestros pensamientos con el mundo es tan fácil como el tecleo de un botón 

en un blog.  

El desarrollo tecnológico en la historia del podcasting, fue el audioblogging, que 

consistió en transferir grandes piezas de información a altas velocidades de conexión a 

internet, lo que ha llevado a algunos blogueros a iniciar audio blogs. Esto quiere decir, 

que en lugar de escribir sus ideas, estas se registran hablando y son colocadas en sus 

blogs como un archivo MP3. La palabra hablada, agrega un nuevo elemento personal al 

medio del blogging. El inconveniente de los audioblogs, fue que los cibernautas tenían 

que visitar regularmente el sitio Web para descargar y sincronizar los nuevos archivos 

MP3 con su reproductor. Adam Curry buscó simplificar este proceso. Él es el único al 

que la historia le da el crédito de Padre del Podcasting por implementar la idea de 

automatizar la entrega y la sincronización de este contenido a reproductores de audio 

portátiles. Pero desafortunadamente, Curry no era un programador computacional, por 

lo que estuvo mucho tiempo convenciendo a algunos especialistas para que 

programaran la aplicación que él quería. Hasta que logró su objetivo, actualizando la 

tecnología Feed para que un nuevo archivo MP3 fijado a un blog fuese automáticamente 

detectado y descargado por el RSS Feed. Esto sucedió cuando Dave Winer agregó el 

“File Enclosure” (Archivo Adjunto) a la tecnología Feed. Esta innovación simplemente 

significa que el Feed ordena a la computadora donde descargar el archivo de audio. 

Ahora, lo que faltaba era crear un software que verificara nuevas actualizaciones y 

leyera el File Enclosure para saber dónde ir y descargar los archivos de audio 

automáticamente, que posteriormente se le llamó podcatcher ó agregador de podcasts.  
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Hasta el verano de 2004, el avance era lento, ya que los métodos de entrega 

estaban atados a cuestiones comerciales. Esto cambió cuando Curry decidió intentar 

programar y desarrollar la primera aplicación podcatcher rudimentaria con AppleScript, 

la cual se le llamó iPodder. Actualmente, la aplicación original ya no está en uso, pero 

la propuesta de su código ha sido perfeccionada. Adam Curry había esperado cuatro 

largos años desde la primera reunión que tuvo con Dave Winer para lograr la 

automatización de las descargas de archivos de audio y hacerlo fácil para todo el 

mundo. El podcasting no habría tenido éxito sin la rápida difusión de los archivos MP3 

y de sus aparatos reproductores ya que este formato de compresión permitió que el 

audio fuese comprimido en archivos lo suficientemente pequeños para ser transferidos 

en internet y almacenados en dispositivos portátiles.  

Los reproductores de MP3 permitieron que la gente tomara su música y se la 

pudiese llevar con ellos. El Apple iPod se ha convertido en el reproductor de MP3 más 

popular y deriva la palabra “Pod” que al unirse con “Broadcasting” puede traducirse 

como difusión, siendo el origen del término “Podcasting”. “Trade Secrets” (“Secretos 

Industriales”) fue el título del primer podcast que se creó como tal, una obra de Adam 

Curry, que se produjo en Agosto de 2004 para probar el funcionamiento del iPodder, el 

primer software que permitió suscribirse a diferentes podcasts para que estos fueran 

descargados automáticamente a la computadora. El primer podcast en español no surgió 

hasta el 18 de Octubre de 2004, el cual se denominó “Comunicando” con autoría de 

José A. Gelado. Un pequeño grupo de recientes podcasters emergió desde la comunidad 

bloguera, creciendo rápidamente y la revolución podcasting comenzó con miles de 

podcasters con anuncios en internet. Mientras el uso de los reproductores de MP3 se ha 

extendido, la capacidad de almacenamiento en ellos ha crecido, por lo que los oyentes 

han comenzado a buscar nuevos y mayores contenidos de audio. Esta tecnología agrupa 

la libertad de publicación de información en blogs y la codificación de audio en MP3. 

La popularidad del podcasting ha crecido exponencialmente durante su corta existencia. 

Varios sitios Web han procurado listar la mayoría o todos los podcasts regulares, cada 

uno ofrece diferentes esquemas o categorías y diferentes métodos para no perder de 

vista nuevos podcasts. Otros podcasts sirven como suplementos de conferencias o de 

clases universitarias, resúmenes de la programación de radio y televisión de la noche 

anterior, comentarios de directores en programas de radio ó televisión, archivos de 

discursos políticos, propaganda de campañas, guías de tours y recorridos de museos, o 
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una novela seriada. A pesar de todas sus comparaciones con la radio tradicional, 

sorpresivamente poca música está siendo usada para convertirla en podcast.  

Gracias a las redes móviles 3G, 4G, a las redes WiFi y a la popularidad de los 

teléfonos inteligentes como el iPhone, es muy fácil escuchar podcast y suscribirse a 

ellos. Inclusive, los dispositivos iOS como iPhone y iPad cuentan con una aplicación 

exclusiva para podcast. iTunes, SoundCloud y Stitcher son los directorios de podcast 

más populares, donde se podrá encontrar podcast de diversos temas y  se podrá suscribir 

a ellos para recibirlos en un ordenador o teléfono. 

 2.7. Oyentes “analógicos” frente a “los nativos digitales”.  

Futuro perfil del oyente de radio. 

“La radio del futuro, por más innovaciones técnicas que introduzca, seguirá 

basándose en la comunicación oral con la audiencia, en la magia de la palabra, de la 

música, de los sonidos del ambiente, del silencio. Es el contacto humano mediante los 

sonidos para ahuyentar soledades, para acompañar, para informar, para entretener y, 

en suma, para seguir manteniendo al ser humano vinculado al elemento primigenio y 

de mayor riqueza a lo largo de su historia como es la tradición mediante la 

comunicación oral; la radio se ha convertido en la amplificadora de tal tradición y en 

la adaptación a las nuevas situaciones y necesidades. Cuanto más se vincule a esta 

tradición y renovación más futuro tendrá lo mismo que el habla interpersonal”  

(Cebrián Herreros, 2001).  

Con el rápido desarrollo de las tecnologías y su inclusión en la vida diaria, nacen 

también nuevas formas de denominar a los usuarios y futuros usuarios de las redes 

sociales y deben cambiar las formas en que los medios de comunicación se acercan a 

ellos. En estos momentos conviven en un mismo “espacio virtual” los “oyentes 

analógicos” y los denominados “nativos digitales”. Estos nativos digitales son los que 

ya han nacido dentro de la nueva era de la comunicación y viven de forma natural con 

los adelantos tecnológicos, móviles, ordenadores,….  Tienen, por tanto, una mayor 

formación en las nuevas tecnologías y cuentan con hábitos diferentes a los que han 

nacido en una era menos digital  Las tecnologías llevan implícita una alta participación 

del oyente e implicación en los hábitos de consumo. Los oyentes buscan ser parte de los 

nuevos medios, ya sea eligiendo los contenidos ya sea participando en ellos o 

comentándolos en directo.  
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  Vemos así que el usuario de los medios y concretamente el oyente de radio va 

evolucionando paulatinamente, demando nuevas acciones que les acerquen la radio y 

sus contenidos. Cómo ya señalaba Mariano Cebrián, en 2001: “Para el conocimiento de 

estos cambios se requiere hacer más inversión de dinero en investigación de audiencia, 

en descubrir los nuevos consumos y comportamientos de la audiencia, en apreciar sus 

necesidades y, en suma, conocer la nueva cultura de los usuarios y consumidores 

radiofónicos. El extremo máximo de esta fragmentación se sitúa en la denominada 

radio personalizada” 

 La radio, al igual que el resto de medios de comunicación, debe saber adaptarse 

a sus futuros oyentes, los “nativos digitales” y, aunque el transistor sigue siendo el 

método más usado por parte de los oyentes, los dispositivos portátiles con conexión a 

internet van ganando posiciones. 

 Según Andrés Barrios (2013) la comunicación radiofónica con la audiencia ha 

pasado de ser en un solo sentido (unidireccionalidad) a una comunicación más fluida 

entre ambos bloques (bidireccionalidad), ampliando la posibilidad de respuesta de los 

usuarios. Actualmente, el medio radiofónico se está renovando. La radio se adapta a las 

peticiones y exigencias de los usuarios.  

 La radio puede llegar a la audiencia de varias maneras: una de ellas es la emisión 

en directo, aunque también nos encontramos con la emisión en diferido, a través de 

Podcast, mediante enlaces web, seleccionando fragmentos específicos, etc. El usuario 

tiene incluso la posibilidad de programar la emisión acorde con sus intereses y gustos. 

El hecho de que la radio digital permita una gran oferta hace también que los usuarios 

tengan un amplio abanico de opciones, aunque esto fragmenta la audiencia. (Barrios, 

2013) 

La audiencia ya no es un sujeto pasivo, ahora también crea contenidos. 

Actualmente los usuarios no solo reciben el contenido, sino que interactúan con este. 

“La de hoy es una sociedad de constantes cambios tecnológicos en donde lo analógico 

cada vez queda más atrás y lo digital se impone con constantes modificaciones, 

planteando nuevos retos a las personas que se involucran en el proceso de creación, 

edición y publicación de material a través de las TIC y las redes sociales, pues se ha 

modificado todo el panorama ya existente de las comunicaciones y con ello los 

contenidos que nutren los medios y la información. El profesional de las 
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comunicaciones y el ciberusuario son ahora unos intermediarios entre los hechos y la 

sociedad” (Cebrián, 2001). 

 Poco a poco los medios tradicionales han ido transformándose. El nuevo perfil 

del oyente se decanta más por usar las redes sociales a la hora de obtener, comparar o 

comentar la información. Una red social “es una agenda informativa creada, 

organizada, valorada y comentada por los propios usuarios de la red que introducen o 

retiran noticias según sus propios criterios” (Campos, 2008). “Al igual que ha pasado 

en otros instantes de la evolución de la radio el medio se está reinventando y buscando 

el camino por el cual integrarse al entorno multimedia en el cual le puede proporcionar 

a la audiencia espacios en los cuales navegar por elementos visuales y sonoros al 

tiempo que se redefinen los intereses informativos del medio a merced de los 

expresados por el usuario” (Pineda, 2012).  

Este acercamiento de los medios de comunicación con la audiencia permite 

conocerla aún más, ver cuáles son sus gustos, sus motivaciones, sus reacciones, etc. La 

oportunidad para que se produzca este acercamiento está en las redes sociales. La 

audiencia actual busca algo interesante, algo que le llegue. Si el contenido no interesa o 

no es importante, no habrá audiencia. Esta audiencia es capaz por sí sola de buscarse la 

información por otros medios como internet (Barrios, 2013). 

Ortiz y Cuesta, recogen que en un tiempo no muy lejano podíamos sintonizar 

emisoras destinadas a una radio más creativa y experimental. Hasta en las emisoras que 

se crean a nivel universitario solo se hace una radio convencional y no se trata de 

innovar. Este tipo de radio ya no es del estilo del actual oyente. El hecho de que la 

audiencia radiofónica en nuestro país sea menor que la europea es debido a que a los 

oyentes no les agrada lo que escuchan. Hay segmentos de público que están 

hambrientos de nuevas ideas y contenidos radiofónicos. La fórmula de radio generalista 

en España ha ido decayendo lentamente y de manera continuada. Si esta situación se 

mantiene es debido a que la radio ha ido convirtiéndose en los últimos veinte años en 

una máquina de influencia en la opinión pública.  

Indican, igualmente, que para diseñar un marco de futuro para la radio en España 

habrán de tenerse en cuenta las siguientes claves. En primer lugar, hay que atender a la 

caída continua de la radio convencional. También hay que tener en cuenta que, aun así, 

la radio generalista todavía tiene futuro en este país, aunque empiezan a surgir 
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resistencias, un nuevo tipo de oyente que busca una nueva radio y no le interesa la que 

se ha venido haciendo. Por otra parte, a la radio especializada, también se le augura un 

futuro con posibilidades de expansión. Por último, añadamos que éste futuro de la radio 

está condicionado por la creatividad en campos tales como la narrativa, la imagen y el 

sonido. Para reforzar la explicación de este nuevo tipo de radio y de “oyente 2.0”, 

presentamos el concepto de radio personalizada. (Ortiz y Cuesta, 2003). La tendencia 

que seguirá la “radio personalizada” se puede comprender en dos sentidos: 

 En primer lugar, el oyente selecciona lo que le gusta. Esto nos hace pensar en 

que está surgiendo algo nuevo, un consumo de sonidos musicales y de informaciones 

sonoras que diverge de los modelos tradicionales de forma expresa.  

En segundo lugar, esta nueva radio especializada nos da la opción de crear 

nuestros propios mensajes como usuarios, además de intercambiar información con 

otros usuarios y subirla a la red. Surgen dudas sobre si esta nueva radio se trata de una 

radio propiamente dicha o una conversación interpersonal continua entre usuarios. El 

concepto de masa dispersa, que caracterizaba a la radio, desaparecería. Aun así, 

proporcionar una definición cerrada del paradigma que se nos presenta es muy atrevido, 

ya que todo depende de los comportamientos de los usuarios y de sus consumos, algo 

que no se puede predecir con exactitud. Lo que está claro es que en un futuro el 

consumo de radio será totalmente distinto (Cebrián, 2001). 

 

2.7.1 Facebook y Twitter: herramientas para los nuevos oyentes 

de radio  

En el caso de Facebook, la radio inició su uso corporativo como método para 

captar seguidores que, interesados por sus programas, aportaran opiniones, comentarios 

e información. Facebook se convirtió así en el complemento perfecto para generar 

debate y multiplicar la participación. La relación con el oyente se estrechó, 

proporcionando un lugar común donde los usuarios compartían el gusto por la radio. 

Twitter, por su parte, es una red de microbbloging donde sus usuarios “postean” 

mensajes cortos, de hasta 140 palabras. Representa “el triunfo de lo inmediato” (Ruiz & 

Tauler, 2011) y en febrero de 2012 alcanzó los 500 millones de usuarios, creciendo a 

razón de cerca de 1 millón de usuarios al día, una cifra inimaginable en sus orígenes. 
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Twitter trae consigo un nuevo lenguaje y unas notables posibilidades para reforzar la 

participación de los consumidores de radio. O’Reilly y Milstein (2012) identifican los 

puntos fuertes de esta plataforma, entre los que podemos destacar desde su 

“familiaridad ambiental” hasta la oportunidad de compartir experiencias y opiniones, un 

espacio idóneo para promover el debate a partir de las noticias del día, pasando por su 

doble utilidad como detector de tendencias y remedo de los teletipos (Orihuela, 2011). 

De otro modo, Twitter brinda la oportunidad de mantener un contacto continuado con 

las personas que nos importan, tiene un notorio valor como sismógrafo social (millones 

de personas dan su parecer sobre un tema concreto, “Trending Topic”) y se manifiesta 

como una alternativa útil a los flashes informativos de las emisoras all news y de las 

agencias de noticias. La radio no puede, en estas condiciones, dar la espalda a las redes 

sociales. Ciertamente, “si no estás en Facebook, no existes”, afirma San Román (2011), 

para quien las redes sociales aportan “promoción, difusión, reconocimiento, 

conversación, fidelidad con el usuario”.  

Estas plataformas, según Stassen (2010), proporcionan “lealtad a la marca, 

investigación de audiencias, promoción de contenidos, construcción de una comunidad 

de servicios para los usuarios, mayor atención y una fuente para noticias y referencias” 

En esta línea, Franquet (2011) aconseja no perder de vista aquellos “fenómenos 

emergentes que tienen como protagonistas las […] considera que “deben constituir una 

prioridad para los actores del sector radiofónico”. El consenso, es verdad, no es 

absoluto: Morales reconoce su rapidez y eficacia, pero afirma que un tweet “no tiene la 

poesía, ni el vuelo intelectual, ni la penetración en el espíritu de quien lo recibe” 

(Gómez, 2011), con que cuenta un comunicador. Lo cierto es que plataformas como 

Facebook y Twitter comparten y potencian buena parte de las notas que caracterizan al 

medio radiofónico, entre ellas, el ambiente familiar. Para afianzar este sentimiento, los 

usuarios deben ser especialmente participativos. Se trata de una retroalimentación 

característica de la Web 2.0 que multiplica el efecto socializador de la radio y estrecha, 

notablemente, la relación con la audiencia. En esta línea, Franquet atribuye la fortaleza 

de la radio a su capacidad de empatía y apunta que la deseada cercanía con los oyentes 

se alcanza hoy gracias a “nuevos instrumentos que ofrecen enormes posibilidades al 

permitir crear comunidades alrededor de las ondas y los bits, que estimulan el diálogo y 

la conversación” (Franquet, 2011). La inmediatez, otro de los atributos diferenciadores 

de la radio, se ve reforzada tras su proceso de convergencia con las redes sociales 
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(Twitter, singularmente, facilita información en tiempo real, con una facilidad 

asombrosa). Resulta inevitable que las emisoras exploren las potencialidades de las 

redes, lo cual no implica saturar al oyente con inagotables impactos informativos 

provenientes de estas plataformas, que podrían desvirtuar la esencia de la comunicación 

radiofónica. 

Una primera estrategia de los medios, tan habitual como desafortunada, consiste 

en replicar en las nuevas plataformas los viejos contenidos y las viejas dinámicas de la 

información que regían antes de la era digital. Pues bien, ahora ya sabemos que eso no 

funciona y que hay que hacer algo nuevo. Las redes sociales no son otro canal de 

distribución de los contenidos habituales y tampoco son sólo un mecanismo para 

generar tráfico hacia los sitios de los medios, o feedback acerca de sus producciones. 

Hay que entender a las redes sociales como nuevos ámbitos de cobertura informativa, 

hay que contar con los usuarios para la definición de la agenda y para la elaboración de 

la información, hay que adaptar los contenidos informativos al lenguaje y a la cultura de 

cada plataforma, hay que organizar de nuevo las redacciones y hay que abrir los medios 

a la gente” (Orihuela, 2010). 

 

 2.8 Estado actual de las investigaciones sobre redes sociales 

Sobre medios de comunicación y redes sociales se han realizado varios 

investigaciones científicas que tratan de analizar el impacto que las redes sociales tienen 

como nuevos medios de comunicación social y el aprovechamiento que hacen los 

medios de comunicación de ellas. 

Todos ellos coinciden en que cada vez más, las redes sociales suponen una 

nueva forma de comunicación e interacción entre los usuarios, y los medios de 

comunicación. En especial las radios generalistas, si bien usan éstos canales para 

comunicarse con sus oyentes, aún no han sido capaces de aprovechar todas sus 

potencialidades. “Siendo la radio, por sus características, el medio más evolucionado 

en lo que a participación se refiere, la tecnología actual abre un camino de 

posibilidades a la participación real de los oyentes que, en absoluto, ha sido 

transitado” (Peña, 2012) . 
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Palma Peña Jiménez y Alberto Pascual, en su estudio “Redes sociales en la radio 

española. Facebook, Twitter y Community Management” analizan la irrupción de las 

redes sociales en la radio y el aprovechamiento que de ellas hacen las distintas cadenas 

generalistas, centrándose en  la figura del Community Manager, persona encargada de 

implantar el uso que los medios hacen de las redes sociales.  

Realizando un estudio extenso sobre la utilización de Facebook y Twitter en 

distintas cadenas de Radio (SER, COPE, Radio Nacional…) en sus programas 

matinales, analizan aspectos tales como número de seguidores, número de publicaciones 

diarias y feedback de los oyentes, considerando que los programas más exitosos en la 

red son aquellos que crean un ambiente relajado y distendido donde los oyentes 

interaccionan con el programa, no solo a través de lo que escuchan en la radio, sino 

comentando el tiempo de sus zonas, saludando al resto de oyentes… 

Dan una clara ventaja a Facebook sobre Twitter, con menor “atención” por parte 

del programa de radio hacia el mantenimiento de ésta red social, ya que, si bien en 

Facebook las publicaciones son continuas, animando a los oyentes, avanzando 

secciones y comentando actualidad, en Twitter suelen ser muy pocas las 

actualizaciones, siendo en su mayoría réplicas de las hechas en Facebook. Además con 

respecto a la figura del Community Manager,  aluden a la necesidad de contar con 

profesionales cualificados en Comunnity Manager, profesión que en el momento del 

estudio (2011-2012) es relativamente nueva, y con falta de experiencia y capacitación 

profesional específica. 

 En “Nuevas formas de participación. Interactividad y redes sociales en la radio 

española”, Palma Peña Jiménez llega a la conclusión  de que el uso de las redes sociales 

“no está tan extendido como cabría esperar; más allá de lo que las cadenas de radio 

publicitan, su uso cierto se limita a un número exiguo de espacios que no alcanza el 60 

por ciento de su programación diaria” 

Por su parte, Fátima Ramos del Cano, llega a la conclusión de que, “si bien 

todos los programas analizados poseen cuentas personales en Facebook y Twitter desde, 

al menos, el año 2010 la función primordial de los mensajes publicados por las cadenas 

radiofónicas no es fomentar la participación de sus audiencias, sino la difusión de 

información”. 
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 Además realiza una reflexión importante, ya que, si bien los programas 

analizados, realizaron más posts en Twitter que en Facebook en el tiempo que dura el 

estudio, se obtiene mayor interacción en el segundo. Lo que indica que los usuarios 

diferencian las redes sociales para distintos usos, prefiriendo Facebook para entablar 

conversaciones y relaciones.   

José Juan Videla Rodríguez y Teresa Piñeiro llegan a la conclusión de que los 

programas musicales obtienen más feedback en redes sociales que la radio hablada, 

“Las cadenas especializadas en música han desarrollado estrategias para fomentar la 

participación de sus oyentes-usuarios en torno a sus redes sociales. Los concursos, 

preguntas, invitación a participar contando historias insólitas, etc., han logrado atraer a 

los canales de las principales cadenas musicales una mayor actividad de los usuarios 

que las radios generalistas, o aquellas temáticas de tipo informativo” (Videla y Piñeiro, 

2013)  

Si bien, y de forma general ésta interacción se realiza a través de Facebook, más 

que en Twitter, siendo esta última una red utilizada cada vez más por cadenas y 

programas informativos por su formato, mensaje corto y directo, que permite un mejor 

lanzamiento de titulares, tal y como reflejan Susana Herrera Damas y José Luis Requejo 

Alemán en las conclusiones de un estudio realizado sobre el uso de Twitter en las radios 

generalistas; “A este fin se dirigieron el 67% de las actualizaciones mientras que un 

26,6% tuvo una intencionalidad promocional. El resto de usos fue muy minoritario. Así, 

sólo un 2,3% de los mensajes solicitó la participación de sus seguidores para recabar 

opiniones, un 2% para concursar, un 1,8% para que los seguidores planteasen preguntas 

a un entrevistado y un 0,3% para relatar un caso.” 

Además analizan la incidencia de retuits o mención a otros usuarios, siendo éstos 

poco o nada utilizados por parte de las emisoras, solo en caso de personas vinculadas al 

medio “lo cual no puede ser interpretado como un signo de apertura, sino más bien de 

autopromoción”.  

En sus conclusiones finales, Herrera y Requejo afirman que “Si atendemos al 

planteamiento concreto que hizo cada una de las emisoras, podemos confirmar nuestra 

primera hipótesis, que apuntaba a una infrautilización del potencial que ofrece Twitter, 

que se emplea sobre todo para difundir y promocionar sus contenidos, pero no para 

conversar con sus seguidores o enlazar a contenido externo”. (Herrera y Requejo, 2013). 
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3. La Figura del Community Manager: una nueva profesión y su 

asentamiento  en la radio generalista en España 

 La persona encargada de las redes sociales en España es el denominado 

Community Manager. Su nacimiento ha sido muy reciente por lo que sus funciones y 

formación están aún en el aire. Aun así muchas empresas ya van concediendo  

importancia al cuidado de la imagen y los contenidos que se vuelcan en internet 

 Con el crecimiento de profesionales que se dedican a las redes sociales y el 

interés de las empresas, surgió en 2008 la Asociación Española de Responsables de 

Comunidad y profesionales del Social Media (AERCO-PSM), una organización sin 

ánimo de lucro que está formada por profesionales del territorio español.  

 AERCO- PSM defiende que el marketing en redes sociales es más que subir una 

foto a internet mandar un tweet o subir un video a YouTube. El Community ha de 

seguir una serie de estrategias antes de realizar cualquier acción.  

 El Community desarrolla una comunicación corporativa en internet. Su trabajo 

no es solo escribir posts en las redes sociales, busca un posicionamiento de la imagen de 

marca y la fidelización  del usuario. 

 Desde AERCO- PSM definen al community como “Aquella persona encargada 

o responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones de la empresa con sus 

clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los 

planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes”
14

 

 A pesar de existir diferentes definiciones que se centran en la idea de la 

fidelización del cliente, el trabajo de estos nuevos profesionales no está aún definido. 

No se especifica claramente si el Community Manager forma parte de la estructura de la 

empresa con departamento propio o es un freelance que se contrata a través de una 

agencia o  consultora. Encontramos muchas diferencias, según la empresa, sobre cómo 

se ve la figura del Community. De hecho, cómo veremos a lo largo de este estudio, las 

radios analizadas en su mayoría no cuentan con una persona,  con un “community”, para 

desempeñar el trabajo en las redes sociales sino que son los propios trabajadores los que 

                                              
14

 http://www.aercomunidad.org/ (Consultado,2 septiembre 2015) 

http://www.aercomunidad.org/
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desarrollan ese trabajo, sumándolo a sus quehaceres diarios en la empresa. No se trabaja 

en exclusividad, con las redes  

 Cómo ya hemos comentado anteriormente las redes sociales más utilizadas en 

nuestro país, y por ello constituyen nuestro objeto de estudio, son Facebook y Twitter, 

cómo ya vamos entreviendo se debe tratar cada red social de forma independiente, ya 

que tienen una funcionalidad diferente. Los propios usuarios no se expresan igual según 

publiquen en una u otra plataforma. Sin embargo siempre se parte de la existencia de 

unas funciones básicas que todo Community Manager debe cumplir.  

Siguiendo el trabajo de Tamara Vidal Rebollal (2015)  podemos hablar de un “decálogo, 

sobre estas funciones básicas, que siempre debe tener presente el Community 

Manager”:   

1) Dedicarle tiempo al usuario.   Si la marca no publica contenido de 

manera periódica los usuarios se acabarán olvidando de que siguen a una 

marca.  

2) Escuchar a los fans/seguidores.  Conocer lo que quieren los 

usuarios es un punto imprescindible. 

3) Abrir conversaciones y animar a los usuarios a participar en ellas.   

La interacción es la ventaja competitiva de las redes sociales, por lo que 

la marca debe aprovecharlo y generar diálogos sobre temas interesantes 

para los usuarios.  

4) El fin de la conversación no es comercial sino emocional.  Los 

diálogos que la marca tiene con los usuarios, como por ejemplo en forma 

de post, deben ser atractivos para el usuario y que la marca no trate de 

vender directamente su producto.  

5) El público será conocedor de las promociones. Las promociones 

son muy importantes para la captación de clientes, por lo que deben estar 

al tanto. Además es trascendente irles comentando cómo avanza el 

concurso o promoción.  
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6) Se debe hablar con los consumidores pero sin cansarlos.  Si  las 

marcas bombardean a  los usuarios, estos se sentirán molestos y optarán 

por dejar de seguirlas, lo que puede conllevar a una pérdida de clientes.  

7) Los agradecimientos por parte de la marca siempre son bien 

recibidos.  Si algún usuario manifiesta su satisfacción con la marca o en 

caso contrario alguna queja, es bueno que ésta le conteste, dándole las 

gracias.  

8) Las respuestas que da el profesional deben ser coherentes y 

fáciles de entender.  El Community Manager debe expresarse de forma 

similar a la del consumidor, ya que si no, se producirá una desigualdad.  

9) Todos los consumidores son iguales ante la marca, así que en las 

redes sociales se les tratará de la misma manera.  

10) Si existe algún problema, reconocerlo e intentar que se solucione. 

Hay que considerar las críticas como una oportunidad de mejora que 

beneficiará a la propia organización.   

  

 Los Community Manager utilizan multitud de herramientas, en el caso de éste 

estudio nos centramos en el uso que la radio hace de Facebook y Twitter para alcanzar 

audiencia. Existen diferentes herramientas para medir el impacto de las campañas y 

conversaciones lanzadas en las redes sociales. Con ellas, se obtiene información veraz 

sobre los usuarios y su interacción con la marca, permitiendo evaluar  los objetivos 

propuestos inicialmente y programar nuevas campañas.  

Entre las herramientas más utilizadas para realizar éstas mediciones se encuentran:  

- Google Analytics  Analiza el tráfico que dirigen las redes sociales a la 

web o blog. Con ésta herramienta se pueden obtener informes como el 

seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de 

usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, las 

sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, 

contenidos visitados, conversiones ,etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_online
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Gráfica 1: Analítica de Google 

 

 

Fuente: Google Analytics   

 

- Facebook: Dentro de la misma página corporativa de Facebook se puede 

hacer seguimiento del impacto de las publicaciones, número de 

publicaciones, usuarios activos, etc 

 

Gráfico 2: Analítica de Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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- Viralheat analiza la forma en que las empresas utilizan la gestión de 

medios de comunicación social a escala.  Los clientes pueden monitorear las 

conversaciones, publicar y programar actualizaciones, métricas de acceso y 

KPI, y obtener informes  

- Twitter Analytics: De muy reciente creación (2015), todos los usuarios 

pueden ver  y consultar las métricas de los  tweets, la evolución de usuarios, 

y  los clics en los enlaces  desde el perfil de usuario.  

 

Gráfico 3 : Twitter Analytics 

 

Fuente: Twitter  

 

- Twitter Counter: esta herramienta muestra la evolución del número de 

seguidores a los que sigue un usuario  y el número de tweets en un periodo 

de tiempo determinado.  

 

 Cómo vemos en este epígrafe esta profesión está ligada irremediablemente a las 

nuevas tecnologías. Ante un nuevo adelanto los profesionales han de saber reciclarse. 

Los medios de comunicación se tienen que ir adaptando a las nuevas formas de 

“comunicar”  y los profesionales que se encargan de desarrollar esta comunicación 

deben estar en permanente contacto con la realidad y con los avances tecnológicos.  
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BLOQUE 3 METODOLOGÍA  
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4. Metodología de la investigación 

La metodología es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. Hace referencia al camino o al 

conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de 

objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede 

definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto (Maurice, 2006). En las ciencias sociales 

busca en los hechos una explicación veraz del entorno social por lo cual el método de 

trabajo que hemos procedido a utilizar se ha establecido en función de la realidad 

estudiada y de los fines específicos que buscamos: la constatación o refutación de las 

hipótesis planteadas (Baker, 1997). 

 La metodología para ser eficiente debe ser disciplinada y sistemática y permitir 

un enfoque que permita analizar un problema en su totalidad. 

Dentro de una investigación pueden desarrollarse muchas metodologías, pero 

todas ellas pueden encasillarse en dos grandes grupos: la metodología de investigación 

cualitativa y cuantitativa. La primera es la que permite acceder a la información a través 

de la recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas conclusiones al 

comparar estadísticas; la segunda, realiza registros narrativos sobre fenómenos 

investigados, dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndolos a través de 

entrevistas o técnicas no numéricas, estudiando la relación entre las variables que se 

obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta, sobre todo, los contextos y las 

situaciones que giran en torno al problema estudiado. 

El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Auguste 

Comte (1798-1857) y Emile Durkheim (1858-1917). Ellos proponen que el estudio 

sobre los fenómenos sociales requiere ser "científico", es decir, susceptible a la 

aplicación del mismo método científico que se utilizaba con considerable éxito en las 

ciencias naturales. Sostenían que todas las cosas o fenómenos pueden medirse. A esta 

corriente se le llamó Positivismo: "No tenemos conocimiento de cualquier cosa excepto 

los fenómenos; y nuestro conocimiento de ellos es relativa, no absoluta. Nosotros no 

conocemos la esencia, ni el modo real de la producción, de todo hecho, pero sólo sus 

relaciones con otros hechos en el camino de la sucesión o de la similitud. Estas 
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relaciones son constantes; es decir, siempre el mismo en las mismas circunstancias. Las 

semejanzas constantes que unen los fenómenos y las secuencias constantes que les unen 

como antecedente y consecuente, se denominan sus leyes”. (Augusto Comte y el 

positivismo. John Stuart Mill 1865) 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales, Max 

Weber (1864-1920), quien introduce el término "wersteben" o "entendimiento", 

reconociendo que, además de la descripción y medición de variables sociales, deben 

considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre un 

fenómeno. Weber propone un método híbrido, con herramientas como los tipos ideales, 

en donde los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias 

individuales. 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases 

similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997): 

1)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

2) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas.   

3) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento.   

4)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  

5) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.  

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 

(Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por regla general, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, 
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y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de  

la teoría. Su propósito consiste en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido. 

4.1 Justificación de la metodología 

Con este estudio buscamos aportar una visión más completa de los estudios que 

se han realizado hasta el momento. Haciendo hincapié en la utilización de las redes 

sociales en las radios generalistas. Nuestra única finalidad es realizar de forma sencilla y 

concisa un mapa de la realidad de los medios sociales en la radio generalista española. 

Para ello hemos seguido los pasos del método científico. Hemos partido de una 

hipótesis principal, y mediante el método científico analizamos una muestra 

representativa para verificar o refutar nuestra hipótesis inicial. 

El método se basa en una combinación de observación y análisis de mensajes 

(análisis de contenido) publicados en Twitter y Facebook, así como entrevistas semi-

estructuradas a los responsables de los medios sociales de los medios seleccionados 

para el estudio. 

De acuerdo con la definición clásica de Berelson (1952), el análisis de contenido 

es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 

sistemática y cuantitativa. Es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en muy diversos contextos.  

Hostil y Stone (1969: 5) dan otra definición que amplía la definición de 

Berelson. “El análisis de contenido es una técnica de investigación para formular 

inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 

específicas dentro de un texto”.  En ésta definición se admite la posibilidad de que el 

análisis pueda ser cualitativo, y no solo cuantitativo. Además añade el término 

inferencia, como elemento fundamental del análisis de contenido.  

Con respecto a las inferencias Krippendorff (1990: 28) define el análisis de 

contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. El 

elemento que añade esta definición es el “contexto” como marco de referencias donde 

se desarrollan los mensajes y los significados.  
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En la definición de Laurence Bardin (1996: 32) encontramos todas las 

anteriores, conceptualizando el término “análisis de contenido” como “el conjunto de 

técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos 

o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes,  permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”
15

 

En “Estadística y metodología de investigación” Raúl Martín nos habla de tres 

enfoques del análisis: 

1. Por las Características del Contenido. Pueden considerarse tres usos del 

análisis del material simbólico, relativos principalmente a las características sustantivas 

de los materiales simbólicos:  

a) Para descubrir tendencias en el contenido de la comunicación. Los estudios de 

tendencia se encuentran en trabajos que miden la opinión pública mediante encuestas 

por muestreo.  

b) Para comparar medio o niveles de comunicación. Los estudios interesados en 

el análisis de la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento social e 

individual se revelan de gran interés.  

c) Para mejorar métodos de investigación técnica. Mediante análisis de 

contenidos de diversas entrevistas, buscando en ellas contenidos simbólicos, sutiles, 

gestuales… de los actores se podrían deducir consecuencias muy útiles para la 

investigación. 

 

 2. Por la Naturaleza del Contenido  

a) Para detectar técnicas de propaganda. El análisis de contenido puede revelar la 

forma en que ésta influye sobre el público. Puede revelar estrategias para implementar 

determinadas actitudes en un colectivo.  

b) Para medir la legibilidad de los materiales de comunicación.  

                                              
15

 Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Dr. Jaime Andréu Abela. 
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c) Para descubrir aspectos estilísticos en comunicaciones escritas o 

audiovisuales.  

3. Por la Interpretación del Contenido Este enfoque del uso del análisis de 

contenido, está orientado a la búsqueda de conocimientos sobre el sujeto productor del 

material, en base al estudio de dicho material.  

En nuestro estudio, las entrevistas se hicieron a través de cuestionarios que, tras 

conversaciones telefónicas, se enviaron a los responsables de las redes sociales, (el 

cuestionario al que nos referimos se puede ver en esta investigación en el apartado de 

“Anexos” y en  la imagen tres  en el apartado de “Resultados”).  

La entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos. Se trata de una  conversación formal, con una 

intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

Investigación.  Consideramos que en nuestro estudio la entrevista es más eficaz que el 

cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además presenta la 

posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. 

Además hemos utilizado  entrevistas semiestructuradas, que consiste, en la realización 

de preguntas abiertas sobre los temas a estudiar en las que el entrevistado tiene 

oportunidad de aportar matices a la información 

5. Variables de la investigación  

Seleccionamos como objetos de la investigación para el análisis del uso de los 

medios sociales las plataformas Twitter y Facebook por su potencial conversacional, el 

impacto atribuido en la producción de información y la presencia en los mercados 

estudiados (Duart, 2010) 

Tras el diseño del método, se realiza la recolección de los datos y  su tabulación 

para, posteriormente, elaborar una serie de tablas y gráficos que nos permitirá visualizar 

la evolución de las diferentes publicaciones de cada emisora combinados con las 

escuchas y con la interacción de los medios sociales. Las variables que usamos: número 

de seguidores, frecuencia y horario de publicaciones, interacción de la página y tipo de 

contenido: propio o compartido. El objetivo es comprobar qué  tipología de interacción 

realizan los usuarios con las páginas y perfiles según el contenido compartido. 
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En relación a la cronología de la recogida de datos, el tiempo analizado 

comprende desde Junio de 2014 a Mayo de 2015, durante esos 12 meses se decidió 

elegir una semana de cada mes, en este caso la tercera, para no condicionar el estudio 

según acontecimientos históricos que pudiesen ocurrir a lo largo del año.  

Preguntas de investigación  

Transformación del Medio  

Siguiendo el discurso de Peña (2013) en su estudio “Redes Sociales en la Radio 

Española”, diseccionamos y analizamos sus postulados, intentando dar respuesta a  las 

siguientes preguntas.  

1. ¿Cuántas veces, a lo largo del programa, se hace mención a Facebook  o a 

Twitter?  

2. ¿Cuál de esas dos redes en uso se utiliza con mayor frecuencia?  

3.  ¿De qué manera surge esta información: por mención de contacto, como 

noticia o en una sección específica?  

4.  ¿Cuánto tiempo se dedica al uso de las redes sociales a lo largo del 

programa?  

5.  ¿Se corresponde efectivamente lo que se escribe en Facebook  o en Twitter 

con lo que se anuncia en antena?  

6. De entre los comentarios que afloran a la antena, ¿cuántos proceden de las 

redes?  

7.  ¿En qué tramo del programa se sitúan estas intervenciones?  

Además del uso y mención de las redes sociales en la emisión diaria, hemos 

analizado su presencia a través de perfiles y cuentas. 

 Sobre las Audiencias/Usuarios:  

Páginas Facebook   

Nos interesa conocer el funcionamiento de la página oficial de Facebook  de 

cada uno de estos programas y comprobar en qué medida se atiende y considera esta 

herramienta. A estos efectos, planteamos las siguientes cuestiones:  
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1. ¿Cuántos seguidores tiene la página? - En el supuesto de tratarse de una página 

“cerrada” a los usuarios, ¿cuántas publicaciones propias plantean y cuántos 

comentarios publican de media? - En caso de tener la página “abierta” a los 

usuarios, ¿cuál es la media diaria de publicaciones? ¿Qué temas publican? ¿Con 

qué éxito?  

2. ¿Cuántas imágenes y vídeos publican en su página oficial?  

3. ¿Cuáles son las entradas publicadas más exitosas, a tenor de los comentarios que 

suscitan? 

4. ¿Cuáles son los temas recurrentes?  

5. ¿Qué tipo de preguntas plantea cada programa? ¿Tienen foro?  

Cuentas en Twitter  

Analizaremos también el funcionamiento de las cuentas de Twitter de cada uno 

de estos programas y así comprobaremos en qué medida se atiende y considera esta 

herramienta.  

A estos efectos, planteamos las siguientes cuestiones:  

1. ¿Con qué número de seguidores cuenta la página y antigüedad?  

2. ¿Qué número de “tuits” se escriben al día?  

3. ¿Cuántas de estas publicaciones son “retuits” (RT)?   

4. ¿Cuántas menciones a la cuenta del programa hacen otros usuarios en sus 

cuentas personales?  

5. ¿Tienen enlaces los “tuits” que escriben?  

6. ¿Cuántas menciones hacen a otras cuentas de otros usuarios?  

7. ¿A cuántos usuarios sigue el perfil del programa?  

8. ¿Qué tipo de preguntas plantean: relacionadas con la actualidad, formales, 

distendidas? 

La importancia que el medio le otorga a los medios sociales  Cuestionario 
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Para profundizar en el análisis de contenido enviaremos un cuestionario a cada 

programa para indagar, desde una perspectiva genérica, la figura de los community 

manager. Intentaremos analizar con las entrevistas la relevancia que el medio le otorga a 

las redes sociales así como el grado de importancia que el medio les otorga a los 

profesionales que gestionan esos perfiles. 

 

5.1 Diseño de la investigación 

En el proceso de definición de una investigación es necesario escoger el tipo de 

investigación por el que se opta, ya que del alcance del estudio depende la estrategia de 

investigación (Sampieri, R. et al. 2010). Siguiendo estas directrices nuestro estudio 

puede ser exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo. En la mayoría de las 

ocasiones estos tipos se entremezclan aportando diversas visiones a un mismo estudio. 

Nuestra investigación se podría considerar exploratoria, en cuanto a que nuestro 

estudio se centra en un objeto poco conocido hasta el momento: cómo son las redes 

sociales. Los estudios exploratorios son muy útiles en las investigaciones sobre 

comportamientos sociales, y más concretamente en lugares donde existe poca 

información científica al respecto. Es el caso de los estudios de redes sociales. 

Lo que se pretende es dar una visión inicial, de tipo aproximativo, respecto a una 

realidad relativamente nueva y en constante evolución. Es por ello, que a día de hoy, es 

difícil formular hipótesis precisas sobre el tema, por su carácter novedoso e inexplorado, 

donde aún no se han establecido normas y límites. Nuestro objetivo en este caso, es 

potenciar la familiaridad con éste fenómeno relativamente desconocido, e intentar 

establecer algunas bases para futuras investigaciones. 

Por otro lado, nuestra investigación tiene además un carácter descriptivo, ya que 

buscamos describir una realidad, un hecho concreto. Como hemos señalado 

anteriormente vamos a seleccionar una serie de variables, las cuales van a ser medidas 

de forma independiente para describir el objeto de estudio. El objetivo de la descripción 

de las cuestiones analizadas no es sólo la obtención de datos, ya que no podríamos 

alcanzar conclusiones válidas que nos permitan relacionar los datos, pero sí nos ayuda a 

mostrar un plano fijo de las variables analizadas.  Este carácter descriptivo se apoyará 

en el correlacional, ya que nos servirá para ampliar el marco analizado con la 
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descripción y nos ayudará para evaluar la relación entre dos o más variables. Nuestra 

investigación necesita la confrontación de conceptos, de forma que podremos clarificar 

cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra, y 

comprobar el grado de variación (si la hay) entre variables, cuando una de ellas varía. 

En primer lugar procedemos a realizar una revisión bibliográfica que nos ha 

permitido conocer investigaciones precedentes, las cuales nos han servido para 

actualizarlas con nuevos conceptos. Nos ha servido para introducirnos en el mundo de la 

radio y de las redes sociales tanto en nuestro país cómo lejos de nuestras fronteras. Se 

han realizado las escuchas de todos los programas para conocer de forma cualitativa las 

menciones y el tratamiento que los invitados y los presentadores hacen de los medios 

sociales en directo para conocer si de forma espontánea un tema que surge en Twitter o 

Facebook puede hacer variar durante breves instantes la escaleta de un programa ya 

estructurado y con unos tiempos marcados.  

Para la codificación de los datos hemos utilizado unas fichas de recogida. Los 

datos se han obtenido a través del análisis de contenido de los textos publicados por los 

programas analizados en ambas redes sociales y con la escucha activa de la 

programación seleccionada. Las escuchas se realizan para transcribir la estructura del 

programa en directo, anotar el tiempo y las horas dedicadas a los oyentes, la interacción 

que hay con ellos y el tiempo dedicado a las redes sociales. Así se podrá unir a los datos 

que extraigamos de los mensajes emitidos en Facebook y Twitter 

Por otro lado desarrollamos un análisis estadístico que nos ha permitido  

procesar todos nuestros datos cuantitativos y cruzarlos con los cualitativos. Para la 

representación de los resultados se han utilizado gráficos, que nos ayudan en un vistazo 

y de una forma simbólica a entender los resultados que presentamos.  
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FICHAS DE RECOGIDA 

Para la investigación hemos usado unas fichas de recogida donde se recogen 

cuantitativamente los datos. Hemos realizado dos fichas, una para cada red social 

analizada (twitter y Facebook) 

En ellas se recogen, los temas tratados, las publicaciones realizadas y la 

interacción que el público ha tenido con cada una de ellas: en el caso de Twitter el 

número de favoritos, retuits, el uso del hastag propuesto, etc. 

En Facebook, del mismo modo, las publicaciones realizadas por los programas, 

tipo de publicación (texto, enlace, foto…) el número de respuestas, me gusta…  

Con estas fichas buscamos poder cuantificar las interacciones que tienen los 

programas con los oyentes pero también queremos comprobar la eficiencia que tienen 

los programas con la comunicación que llevan a cabo de sus emisiones. Podremos ver 

por ejemplo con los #Hastag si unifican siempre los temas con un #Hastag único que le 

lleve a buscadores y a mayor interacción o si por el contrario improvisan diariamente lo 

que van a comunicar en sus medios sociales. También hemos incluido la pregunta de 

publicidad de programas para ver si las cadenas utilizan su programación para vertebrar 

la comunicación de toda la emisora o se tratan cómo programas independientes cada 

uno de los seleccionados.  
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Tabla 2- Ficha de recogida Twitter 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

Tabla 3: Ficha de recogida Facebook    

Fuente: Elaboración propia  

5.2. Selección de la muestra 

Hemos definido como muestra las principales radios generalista de nuestro país, 

es decir, aquellas que mantienen su esencia analógica combinada con el nuevo marco 

tecnológico que le imprime internet. Estas radios han ido agregando interactividad con 

sus oyentes, pudiéndose escuchar en todo el mundo a través de sus páginas webs, de los 

dispositivos móviles e incluso “ver” esos estudios desde donde emiten, añadiendo 

webcam a muchos de sus programas. Una interactividad y difusión impensable no hace 

muchos años. 
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La  muestra de este estudio se ha construido a partir de los siguientes criterios:   

 El índice de audiencia de la emisora y del programa en horario de máxima 

audiencia.  Para ello se han seleccionado los programas más escuchados por 

la audiencia española de lunes a viernes (AMIC 2014).  

 La titularidad de la cadena, ya que interesaba la representación tanto de la 

radio pública como de la privada para observar y constatar la existencia de 

similitudes y diferencias en función de la pertenencia a uno u otro tipo de 

titularidad. 

 Factores como el ciclo de programación, las franjas horarias y la tipología y 

contenido principal de los mismos. Igualmente, la selección responde a un 

intento por abarcar las franjas horarias de mañana y tarde que articulan la 

radio generalista. 

Tabla 4: Cadenas analizadas, sitios web, programas y horarios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de E.G.M. 3ª Ola 2014. Datos en miles 

 

CADENA WEB PROGRAMA  HORARIO OYENTES* 

COPE   

www.cope.es 

La Mañana  

lm@cope.es 

L-V  6 a 12 931 

La Tarde 

 latarde@cope.es 

L-V 15 a 19 306 

 

SER  

 

www.cadenas

er.es 

Hoy por Hoy  

hoyporhoy@cadenaser.com 

 

L-V  6 a 12.30  

 

3.103 

 

La Ventana 

laventana@cadenaser.com 

 

L-V  16 a 20 897 

Onda Cero 

Radio 

 

www.ondacer

o.es 

Herrera en la Onda 

herreraenlaonda@ondacero.es 

L-V  6 a 12.30 

 

2.001 

 

Julia en la Onda 

juliaenlaonda@ondacero.es 

L-V  16 a 19 542 

RNE  

www.rne.es 

Las Mañanas  

oyentes@rtve.es 

L-V  6 a 12 954 

Esto me Suena. Las tardes de 

Ciudadano García 

estomesuena@rtve.es 

 

L-V  15 a 19 

365 

http://www.cope.es/
mailto:lm@cope.es
mailto:latarde@cope.es
http://www.cadenaser.es/
http://www.cadenaser.es/
mailto:hoyporhoy@cadenaser.com
mailto:laventana@cadenaser.com
http://www.ondacero.es/
http://www.ondacero.es/
mailto:herreraenlaonda@ondacero.es
mailto:juliaenlaonda@ondacero.es
http://www.rne.es/
mailto:oyentes@rtve.es
mailto:estomesuena@rtve.es
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5.3. Recolección de datos 

El análisis de contenido de la programación y de sus respectivas redes sociales 

de esta investigación se llevará a cabo desde el mes de junio de 2014 a mayo de 2015. 

Se analizará una semana, cada mes, de cada uno de los programas, durante esos doces 

meses.  La semana seleccionada se decidió que fuese la tercera semana de cada mes, 

para que las muestras fueran lo más homogéneas posibles, con la intención de asegurar 

la neutralidad, no conociendo de antemano los posibles acontecimientos que pudiesen 

convertirse en noticia.  

 De esta manera podremos comparar programas en la misma franja horaria y en 

distintas cadenas a lo largo del año. 

Consideramos necesario abarcar todos los meses del año para que la muestra sea 

más genérica y representativa y así poder cumplir nuestro objetivo y poder averiguar el 

grado de interactividad entre los oyentes y los programas y el grado de implantación de 

los nuevos medios sociales en la radio online. 

Como hemos comentado con anterioridad, para la recogida de datos contamos 

con una ficha de recogida, citadas anteriormente (véase tablas 2 y 3)  y una trascripción 

de las escuchas  y las entrevistas, en forma de cuestionario remitidas a los responsables 

de redes sociales  

5.4 Análisis de datos 

En éste apartado exponemos de forma gráfica y visual el análisis que hemos 

realizado, en tiempo, desde Junio de 2014 a Febrero de 2015. Cada mes del año ha sido 

analizada una semana, la tercera del mes, puesto que al elegir aleatoriamente siempre la 

misma no sesgamos la información del estudio,  ya que no predeterminamos los 

posibles acontecimientos importantes que pudiesen ocurrir durante el estudio.  
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Tabla 5: Relación de meses y días analizados 

Meses  Días  Meses  Días  

Junio 2014 16 a 20 Diciembre 2014 15 a19 

Julio 2014 21 a 25 Enero 2015 19 a 23 

Agosto 2014 18 a 23 Febrero 2015 16 a 20 

Septiembre 2014 22 a 26 Marzo  2015 23 a 28 

Octubre 2014 20 a 24 Abril  2015 20 a 24 

Noviembre 2014 17 a 21 Mayo 2015 18 a 22 

Fuente: Elaboración propia   

Todas las cadenas analizadas tienen páginas webs (cada vez más cuidadas y que  

incluso,  han cambiado varias veces durante el estudio) y en ellas se refleja la 

información de la cadena, la actualidad, los podcast y enlazan directamente a las redes 

sociales de las que disponen.  

 

Imagen 8: impresiones de pantalla de las webs de las cadenas de radio analizadas 1 
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Imagen 9: impresiones de pantalla de las webs de las cadenas de radio analizadas 2 

  

 

En las siguientes tablas desglosamos por cadenas las redes sociales que podemos 

encontrar en un solo vistazo en las webs. Todas las cadenas analizadas tienen de forma 

muy visible los enlaces a Twitter, Facebook, los enlaces a los números de teléfono  y 

correos electrónicos,  bien de la cadena o de los propios programas analizados. Por otro 

lado aunque en este estudio no vamos a profundizar en ellas, vemos que todas,  excepto 

Onda Cero cuentan con canal en  You Tube e incluso, en Las Mañanas de Radio 

Nacional encontramos acceso a cuenta  en Tuenti.  

Tabla 6: programación Cope.  

PROGRAMACIÓN COPE 

 Instrumentos de participación en uso 

PROGRAMA EMISIÓN Facebook  Twitter G+ You tube @ Telf. 

La Mañana 6 a 12 si si si si si Si 

La Tarde 15 a 19 si si si si si Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Programación SER  

 PROGRAMACIÓN SER 

 Instrumentos de participación en uso 

PROGRAMA EMISIÓN Facebook  Twitter  G+ You tube @ Telf. 

Hoy por hoy 6 a 12.20 si si si si si Si  

La Ventana 16 a 20 si si si si si si  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Programación Onda Cero  

PROGRAMACIÓN ONDA CERO 

 Instrumentos de participación en uso 

PROGRAMA EMISIÓN Facebook  Twitter  G+ You tube @ Telf. 

Herrera en la 

Onda  

6 a 12.30 Si pero no 

propio 

si si no si Si 

Julia en la onda  16 a 19 Si si si no si si 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Programación RNE 

PROGRAMACIÓN  RNE 

 Instrumentos de participación en uso 

PROGRAMA EMISIÓN Facebook  Twitter  Menéame  Tuenti @ Telf 

Las Mañanas 

De Rne 

6 a 12 si si si si si si 

Esto Me 

Suena 

15 a 19 si Si    si 

Fuente: Elaboración propia 
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 6. Resultados generales 

Los resultados de este trabajo nos permitirán extraer unas conclusiones claras 

sobre la interacción de la radio con las redes sociales y sus oyentes y usuarios. En 

primer lugar analizaremos las escuchas de los programas de radio (cerca de 2500 horas 

de radio) que hemos descargado (anexo digital) para poder comprobar cómo se nombran 

en directo las redes sociales y cómo se trata a los oyentes en los programas.  Después 

analizaremos las respuestas de las entrevistas realizadas a las personas encargadas de 

llevar las redes sociales de los programas y ya, por último, analizaremos (ayudados de 

gráficas y cuadros) cómo se han desarrollado durante este año que comprende el estudio 

del “time line” de twitter y el muro de Facebook de cada  uno de los programas 

incluidos en nuestra muestra. 

Al realizar las escuchas radiofónicas de los programas para analizar e ir 

extrayendo los datos de las redes sociales en el directo nos deja la sensación de que la 

interacción con los oyentes es mayor que en otras épocas pero que aún queda mucho por 

hacer. Todos los programas tienen una escaleta y un orden determinando que le sirve 

para vertebrar la franja horaria que ocupan. Los matinales, que son de mayor extensión 

horaria,  suelen dejar sus primeras horas a las noticias y el debate político, relegando el 

ocio y la cultura para las últimas horas de la mañana. En el apartado sólo de noticias se 

suelen obviar mensajes y llamadas aunque se recuerda en todo momento que más 

adelante se podrá acceder al programa e incluso se plantean preguntas a los oyentes para 

que entren en directo en las últimas horas del programa. La programación de tarde se 

presta más al ocio y cultura, a secciones de humor y entrevistas, incluso a profundizar 

en algún tema, aunque no olvidan la información con pequeños boletines informativos  

Más adelante veremos cada programa de forma pormenorizada, pero quiero destacar 

que el uso en redes sociedades queda aún sujeto a la voluntariedad de los periodistas 

que trabajan en los programas. Veremos, además, las encuestas que nos han remitido los 

responsables de las redes sociales donde nos explican cómo es su trabajo, que suele ser 

un complemento en el desarrollo de los contenidos del programa.  

7.1 Escuchas Radio Nacional  

 Procedemos a comentar las escuchas activas de  los programas de RNE, “Las 

Mañanas” y “Esto me suena”. En primer lugar debemos destacar que ambos programas 

buscan sinergias durante sus programaciones. Ambos presentadores se nombran, crean 

una “rivalidad” entre las redacciones por ver quien lo hace mejor. Incluso, a veces, han 
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trasladado esto a las redes sociales del programa interactuando ambos (buscar un 

ejemplo) o felicitándose por el programa.  Recordamos además que estos dos programas 

no cuentan con publicidad que corte el desarrollo de los programas en ningún momento. 

Se valen de cortinillas musicales o autopromociones para dejar aire entre las secciones.  

7.1 a)  “Las Mañanas” de Radio Nacional  

Son 6 horas de programación matinal, las dos primeras horas son meramente 

informativos, editorial y repaso de titulares. El presentador va recordando a breves 

pinceladas que a partir de las 9.30 h. ya cuentan con la participación  de los oyentes y 

con las llamadas de telefónicas. Siempre hay un redactor,  David Vidueiro (salvo que 

esté de vacaciones,  momento en el que es sustituido)  que es el encargado de recordar 

los temas, cómo ponerse en contacto con el programa y leer los mensajes que van 

recibiendo. Un fallo de la interacción es que no distingue si es a través de Facebook  o a 

través de Twitter, y si utilizan un  hastag  (#) pide que se comparta en ambas redes 

sociales. El presentador y los tertulianos no hacen mucha referencia en las redes sociales 

del propio programa. Sí se hacen eco de las publicaciones de personalidades de 

relevancia en redes sociales, normalmente en Twitter.  

En ningún caso los mensajes o llamadas recibidas en el programa han dado píe a 

cambiar ni a mover ningún espacio del programa, teniendo siempre más o menos la 

misma estructura. Los oyentes se sienten participes del programa en la hora de la 

participación de los oyentes, y durante sus intervenciones muchos recalcan la 

satisfacción de que funcione una radio pública. También es recurrente la utilización de 

los concursos  para fidelizar al oyente, en algunas secciones se invita a participar y las 

preguntas suelen versar sobre lo hablado esa mañana en el programa o en la sección  

En algunas ocasiones hacen referencias a la existencia de la webcam donde los 

oyentes pueden ver en directo lo que ocurre en el plató, pero el propio presentador se 

muestra contrario a dar demasiada publicidad (al igual que en  “Esto me Suena” las 

tardes con “Ciudadano García” otro programa de RNE). A lo largo de las semanas 

analizadas el equipo ha salido a hacer el programa en directo en numerosas ocasiones,  

salidas ya planificadas, donde son invitados por ayuntamientos o instituciones y otras 

donde la actualidad así lo demandaba como el caso del avión siniestrado en los Alpes, 

donde el director del programa se trasladó,  haciendo el programa desde allí y 

realizando un seguimiento especial informativo.  Por ejemplo, en época de elecciones, 
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trataron varias veces el tema de la importancia de las redes sociales para las campañas 

electorales, llegando a hacer un directo en la sede de Twitter (Viernes 22 mayo minuto 

28 de la 5ª hora del programa). La meteorología es también una manera de fidelizar 

audiencia así como el estado de las carreteras (en este caso aún más justificado cómo 

servicio público por la titularidad de la cadena). Además de dar pinceladas cada hora, 

hay una sección fija los fines de semana donde los oyentes pueden llamar para preguntar 

qué tiempo tendrán en su localidad o donde vayan a viajar.  

7.1 b) “Esto Me Suena”   

Este programa vespertino de Radio Nacional está presentado por Ciudadano 

García,  junto a un grupo de redactores “jóvenes” que sí buscan un acercamiento real a 

las redes sociales. En la actualidad son dos redactores los que se reparten el trabajo en 

las redes sociales. No hay tiempo para  una  dedicación  exclusiva. Aun así este 

programa hace menciones constantes a Twitter y Facebook  en las escuchas activas. Hay 

secciones, incluso, solo referentes a redes sociales: “No te metas a mi Facebook” donde 

cada día hacen un recuento de los seguidores que tienen en cada red social.  

Los oyentes sí son el hilo vertebrador de este programa. Abren siempre con el 

mensaje de una persona feliz, tiene peticiones del oyente (piden música y la dedican), 

preguntas directas que promueven debate, y contestan en directo a preguntas de los 

oyentes o interactúan con ellos en Facebook  incluso contestando en directo para que 

suban fotos. La webcam es una asignatura pendiente para el equipo, que no es muy 

consciente que está y cuando toman conciencia no se utiliza en el estudio.  Una sección 

“Radiotienda” tiene mucho éxito y suele hacer servicio público. En ella los oyentes 

regalan a otros oyentes objetos de utilidad, buenos y en buen estado, y el programa los 

pone en contacto.  
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Imagen 10- Impresión de pantalla seguidores “Esto me suena”  

 

Fuente: Twitter  

A veces una foto en redes sociales puede dar una idea para un tema, una foto de una 

compañera en Facebook que se cae en el gimnasio introduce un debate y las llamadas de 

oyentes (23 julio  segunda hora del  programa). 

La llamada de una oyente que llama todos los días y que quiere que pongan las 

temperaturas del teletexto, y por eso entrevistan al coordinador del teletexto de TVE  

(lunes 18 agosto primera hora del programa.) Además, los comentarios en Facebook  o 

Twitter les ayudan o les dan ideas para tratar temas donde intervengan los oyentes (22 

septiembre, consulta a los oyentes). Incluso, se llegan a introducir nuevas secciones con 

las sugerencias de los escuchas (24 septiembre 2014, a tercera hora comienza sección 

jeroglífico tras la llamada de un oyente).  
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Cómo ya hemos señalado anteriormente en esta investigación, aunque no siempre se 

fijan en sus propias redes sociales, sí siguen el devenir de la actualidad política, 

principalmente por Twitter. El 24 de octubre encontramos un  claro ejemplo con la 

“metedura de pata” de Europa Press (agencia de noticias) que publicó Rajoy mariquita  

convirtiendo el hastag #Rajoymariquita en trending topic.  

Con estos dos programas hacemos un repaso a la radio pública en España.  Una 

diferencia importante es la publicidad, ya que las cadenas la incorporan cómo parte de 

la programación, excepto RNE que no cuenta con publicidad, salvo algunas 

autopromociones de su propia programación.  En el resto de programas se introduce la 

información cómo contenidos  propios, dando paso, por ejemplo, a El Corte Inglés 

donde una “redactora” cuenta lo que hoy se podrá comprar. Algunos presentadores  

narran con su voz los anuncios, siendo importantes prescriptores de la marca,  un 

ejemplo muy claro lo podremos escuchar en Carlos Herrera. 

Imagen 11: Comentarios  del programa “Esto me suena”  

 
 

Fuente:Facebook  
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7.2  Escuchas Onda Cero 

En Onda Cero la sinergia entre el matinal de Herrera y el vespertino de Julia 

Otero es prácticamente nula. Si remiten a noticias lo hacen a la web de la cadena, no 

suelen hablar entre ellos. No hay feedback entre ambos presentadores ni suelen hacer 

guiños a la programación de la cadena. 

Antes de comenzar a analizar las escuchas de “Julia en la onda”, destacamos que 

la presentadora Julia Otero es una usuaria experta en Twitter y utiliza su cuenta personal 

con asiduidad, además de la cuenta del programa. Ella directamente hace referencia a 

las redes cada vez que hay un tema de actualidad “incendia” Twitter o en menor medida 

Facebook cómo ejemplo vemos el 21 de julio, una polémica en las redes sociales por el 

trato a mujeres bomberas daba pie a que fuese uno de los temas principales del 

programa ese día. Y el 25 Julio se despiden de la productora del programa, que se jubila 

y aunque durante este mes Julia Otero no presenta el programa es la que aparece en la 

foto con la protagonista del tuit  
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Imagen 12: Tuits  del programa “Julia en la Onda”  

 

 

Fuente:Twitter   

 

 En el mes de agosto no tienen programación. La banda sonora del programa 

suele ser recomendado por oyentes (semanas temáticas). Como ejemplo, el 20 de 

octubre, “abrimos con la llorona de Chávela Vargas” porque un oyente nos pidió que 

abriésemos con música de lágrimas. 

20 y 21 de octubre son ejemplos perfectos de cómo Twitter puede cambiar el enfoque 

de una entrevista, y cómo Julia Otero está pendiente en todo momento de su “time line” 

y del programa. El 21 octubre le van diciendo cosas privadas del entrevistado que van 

re-dirigiendo la entrevistas o en el debate del “Gabinete” hasta los tertulianos comentan 

tuits que tienen y se mantienen las llamadas. Un ejemplo de noticia conocida por 

Twitter puede ser la muerte del artista Pedro Reyes, que puso en Twitter su gran amigo 

Pablo Carbonell.  

Observamos que desde la cuenta de “Julia en la Onda”, se retutitea mucho a los 

oyentes, por eso cuentan con mucho “tráfico” de tuits, llegando a sobrepasar los 100 en 
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muchos días de programa. Julia Otero señala en muchas ocasiones en directo que “voy a 

retuitear tal comentario para que lo veáis…” 

Imagen 13: Tuit y comentario en Facebook  del programa “Julia en la Onda”  

 
 

Fuente: Facebook                                           Fuente: Twitter  

 

 

7.2 b) “Herrera en la Onda”  

 El caso de Carlos Herrera es algo singular. Tiene una comunidad de seguidores 

fieles en cualquier situación que se autoproclaman como “los fósforos”, y cuando 

llaman al programa se hacen notar “aquí un fosforo”. El programa tiene una estructura 

clara, noticias, editorial, debate y hora de los oyentes. Pero en todo momento todo pasa 

por Herrera, incluida la publicidad. Es un maestro de ceremonias que mezcla opinión e 

información casi en todo momento. Tiene un elenco de colaboradores, además de los 

redactores del programa, que mantienen en todo momento ese juego del presentador de 

estar ante un café o fino español con amigos y no escuchando un programa de radio. La 

principal manera de interactuar con los oyentes es a través de las llamadas, y después a 

través de los mensajes que lee la redactora en las redes sociales, aunque no suele decir 

en qué red social estaban escritos. El WhatsApp personal del presentador y sus 

colaboradores es una fuente de sonidos y mensajes de oyentes. Carlos Herrera no hace 
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excesivo caso a las redes sociales pero tampoco las olvida. Es muy consciente de sus 

seguidores, las nombra, pregunta a la redactora y a los tertulianos sobre la repercusión 

de los temas en Twitter y en Facebook. 

Imagen 14: Tuit y comentario en Facebook  del programa “Herrera en la Onda”  

  

Fuente :Facebook                                         Fuente: Twitter 

 

7.3   Escuchas Cadena SER  

La Cadena SER es la líder de audiencia en todas sus franjas horarias. Mantienen 

sinergias con toda la programación, creando una columna vertebral en la que se 

depositan los contenidos de la Cadena. Durante la mañana y la tarde sus programas son 

una referencia en la radio generalista española. Se da el caso de que, ahora, los 

presentadores están “invertidos”, pues la que ha sido siempre presentadora de la tarde de 

“la Ventana” Gemma Nierga está ahora en “Hoy por Hoy” por las mañanas y Carles 

Francino, referencia siempre de la mañana en la SER está ahora presentando “La 

Ventana”, por la tarde.   

7.3 a) La Ventana  

En “La Ventana” buscan implicar desde el primer momento a los oyentes con 

preguntas directas (en los últimos meses van incluidas con #hastag) y hablando de 

temas polémicos de la actualidad. Así invitan a sus oyentes a participar. Van mezclando 

actualidad con humor y cultura, para no centrarse sólo en el ámbito político. Aunque los 
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editoriales del presentador (Carles Francino) son de las entradas más valoradas del 

programa en Facebook, junto a la sección diaria de humor “Todo por la radio”, liderada 

por Javier Coronas. 

Imagen 15: Tuits del programa “La Ventana”  

  

Fuente: Twitter  

 

 También podemos apreciar, a través de las escuchas, que hay colaboradores 

activos en las redes sociales cómo @nconcostrina que tuitean para anunciar sus 

intervenciones, de esta manera generan expectación entre sus seguidores y los del 

programa.  

“La Ventana” tiene una estructura clara que suele variar poco (salvo casos 

puntuales, cómo fue el accidente aéreo en los Alpes, dimisión Gallardón, Tour, o algún 

partido de fútbol).  Por otro lado la intervención de los oyentes también puede ayudarles 

a redirigir un programa o a destinar una sección a tratar temas que pueden ser 

interesantes. Por ejemplo, el 22 de enero de 2015, tras los acontecimientos en Barcelona 

donde un menor mata a un profesor y agrede a otros compañeros, reciben carta de un 

docente que pide que dediquen un programa a este tema. Así lo hacen y el oyente entra 

ese día además en directo. Otro ejemplo de interactuación con los oyentes es el 19 de 

enero, en el que hablan con unos padres que llamaron para contar que adoptaban a unas 
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niñas en India, y ahora un tiempo después el programa los llama para que cuenten su 

experiencia. 

En la programación de verano modificaron la sección “Lo que queda del día” de 

Isaías Lafuente por “Lo que queda del día en las redes sociales”, buscando qué es 

Trending topic, seguidores, etc. Le dan una fuerza importante a las redes sociales cómo 

marcador de lo que importa en la sociedad, aunque no lo hacen mirando sólo sus redes 

sociales o las de otros medios sino  lo ocurrido, en general, cómo en un amplio “mundo 

virtual”…   

7.3 b)  Hoy por Hoy  

El programa de “Hoy por Hoy” es el matinal de la Cadena SER. Tiene una 

duración de seis horas y media y está dividido  en dos formatos diferentes unidos por un 

hilo conductor que es la información y dos presentadoras de reconocido prestigio que 

son las correas vertebradoras de este magazine diario.  

 Las tres primeras horas son conducidas por la periodista Pepa Bueno y se 

centran más en la información política, el repaso a la prensa, las grandes firmas de 

opinión y sus editoriales. Las grandes firmas cómo las de Iñaki Gabilondo o Almudena 

Grandes reciben buena acogida en las redes sociales, suelen tener bastantes “me gusta” 

y compartidos.  
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Imagen 16: Comentarios en Facebook de “Hoy por Hoy” 

  

Fuente: Facebook  

 

El segundo bloque está capitaneado por la periodista Gemma Nierga con un 

nutrido grupo de colaboradores, que buscan hacer una radio más dinámica y enfocada 

más al ocio y la cultura. Gemma Nierga suele tener entrevistas y secciones fijas de cine, 

teatro y gastronomía. Estas secciones suelen generar bastantes comentarios de los 

oyentes, que en su mayoría entran en directo por teléfono, aunque también a través de 

redes sociales. A veces son sus propios colaboradores o invitados  los que generan un 

hastag durante su intervención. Es el caso del reencuentro de Boris Izaguirre con 

Gemma Nierga, que Boris recreó mediante el hastg #BorisyGemma.  
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Imagen 17: Tuits programa “Hoy por Hoy”  

  

Fuente: Twitter  

 

7.4  Escuchas Cadena COPE  

Procedemos a comentar las escuchas activas de  los programa de la Cadena COPE, “La 

Mañana” y “La Tarde”. Esta cadena es muy corporativa y se mezclan las redacciones 

de la mañana y la tarde. Además participan en la tertulia de ambos programas los jefes 

de sección, en los debates o cuando tienen que analizar temas concretos. Con la llegada 

de Ángel Expósito  a la dirección del programa, esta interacción entre programas es aún 

mayor, y se da protagonismo también a los redactores  

Expósito y Ramón García tienen sintonía total. Expósito participa de tertuliano en 

muchas ocasiones en el programa de “La Tarde” y él en “La Mañana” siempre recuerda 

lo que difundirán en la cadena por la tarde  

7.4 a) La Mañana de COPE  

El programa de La Mañana de COPE ha cambiado de presentador y director durante el 

estudio. El primer mes analizado, Junio 2014, era presentado y dirigido por Ernesto 

Sáez de Buruaga, el programa tenía una estructura fija. Se contaba con los oyentes en la 

primera hora del programa y rara vez se les volvía a hacer mención en las siguientes 

horas. En  el mes de julio presenta otro redactor de la cadena pero se mantiene la misma 
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estructura. Es ya en el mes de agosto cuando se pone al frente al que será el director y 

presentador durante toda la temporada, Ángel Expósito. En este mes ya hay matices en 

la estructura, ya se tiene en cuenta a los oyentes en todos los bloques en los que se 

estructura el programa (por horas). Ángel Expósito además, añade su cuenta personal a 

las cuentas del programa por si el oyente prefiere hacérselo llegar de forma directa.  

Siempre hace un repaso por los mensajes que reciben, en muchas ocasiones los lee el 

propio presentador y no siempre especifica en que red social lo encuentra. Además, le 

gusta repasar qué temas son “Trending topic” en la red y por qué. 

 Desde el programa agradece en muchas ocasiones la participación del oyente y remarca 

mucho que la crítica constructiva siempre la tendrán en cuenta. Las dos últimas horas 

del programa están más enfocadas a los temas de cultura y son conducidas por el 

presentador Javi Nieves, aunque sigue teniendo intervenciones del director Expósito.  

Imagen 18: Tuits de la mañana de Cope  

 

 

 

Fuente: Twitter  

 

7.4 b). La Tarde de COPE  

 El programa que analizamos en “La Tarde” es de 15:00 -19:00 sin embargo  los 

podcast son desde las 4. “La Tarde” de COPE está totalmente en sintonía con “La 
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Mañana” de  COPE. De hecho, el presentador Expósito participa en los debates de 

temas de actualidad y políticos.  

Tienen mucho discurso corporativo. Remite siempre a compañeros de 

informativos, participan en el programa. Hace bastantes menciones a la web de COPE 

para mantenerse informado. El presentador, Ramón García, es el centro de referencia. 

Siempre, sus fotos personales animan a la participación de los oyentes  y las fotos de los 

miembros del equipo. Diferentes ejemplos cómo el 17 noviembre con fotos de García 

de joven o el 21 noviembre donde comparten en el muro fotos del equipo a su vuelta de 

un programa en directo. Piden en antena llegar a los 15000 seguidores en una de sus 

redes sociales, tienen 14983 y señalan en un minuto que ya lo han conseguido. La 

gastronomía también es un tema recurrente, siempre genera comentarios, por ejemplo, 

el 19 diciembre señalan que aún siguen recibiendo comentarios de donde se come la 

mejor tortilla, aunque el programa fue hace semanas. A veces lanzan preguntas al 

oyente que luego no son comentadas durante la emisión.  

Sí hacen referencia a Twitter pero no al propio del programa, hablando de las cuentas 

propias de los invitados o de políticos, para comentar las últimas noticias (23 Marzo, la 

cuenta de Toni Cantó). 
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Imagen 19: Tuits de “La Tarde de COPE”  

 
 

Fuente: Twitter   

 

7.5 Cuestionario a los Community Manager  

Acatando la propuesta de García De Torres et al. (2011) tras haber comprobado, 

a partir de su estudio, que las entrevistas pueden aportar el necesario contexto a los 

datos reunidos en las fichas de análisis de contenido, se inicia la segunda etapa del 

análisis cualitativo. 

El cuestionario se compone de catorce preguntas generales combinadas con 

preguntas más específicas donde pretendemos conocer más de cerca la opinión de las 

personas que se encargan de las redes sociales en los programas. Con este pequeño 

cuestionario lo que buscamos es profundizar en cómo esas personas desarrollan su 

trabajo y la importancia que su propio medio de comunicación, en general, y su 

programa, en particular, le otorga. Se barajaron diversas formas de acceder a los 

community manager pero decidimos el envío del cuestionario por correo electrónico 

para ofrecer a todos los mismos recursos a la hora de contestar las preguntas. Además, 

tuvimos en cuenta la dificultad añadida de la poca disponibilidad de tiempo de los 

profesionales. A pesar de hablar con ellos por teléfono y contar en principio con su 

aceptación de la entrevista, y aun reenviándoles el cuestionario en varias ocasiones no 

recibimos respuesta de todos los community manager.  Contamos con la respuesta de 
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los dos programas de RNE, “Esto me suena” y “Las Mañanas” y los dos programas de 

la Cadena COPE, “La Mañana” y “La Tarde”. 

 

 

Imagen 20: Cuestionario Community Manager 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.1 Análisis de las respuestas de los cuestionarios de las redes sociales  

 

En primer lugar pretendemos averiguar si tienen dedicación exclusiva a las redes 

sociales y los cuatro coinciden en señalar que no, todos desempeñan otras labores en el 

programa, ya sea de redacción o producción. Esto nos da ya una idea de que las cadenas 

no otorgan el valor absoluto a las redes sociales, Ninguno de ellos puede dedicarle un 

tiempo exclusivo, por lo que a veces quedan mil aportaciones por realizar  

 Nos ha parecido muy acertada la definición de la Cadena COPE de lo que 

pueden significar las redes sociales para sus programas: “un apoyo a la comunicación 

que se realiza en antena, llegar a más personas, como las que no tienen un receptor de 

radio cerca ni forma de escuchar la emisión pero sí tienen redes sociales al alcance. 

Además tenemos un gran aliado para estar en contacto directo con la audiencia.” 

 

 Constatamos con las respuestas de las personas encargadas de las redes sociales 

que se busca contentar al oyente y que se sienta mimado leyendo sus mensajes en 

antena, pero siempre acotados en una franja. Se intenta que no cambie  el devenir del 

programa (resaltamos aquí que no tenemos la respuesta de cuatro de los programas, 

algunos de ellos muy activos en redes sociales). Señalan que dada la inmediatez de 

Twitter, alguna vez los tuits pueden llegar a leerse de forma espontánea en directo pero 

no es lo habitual. 

Con respecto a los oyentes fijos sí que se busca mantener una relación especial 

con ellos y agradecerles su fidelidad  

La definición que nos envía sobre community manager  la persona encargada de 

las redes sociales de “Las Mañanas” de RNE  nos parece muy acertada:  “La figura del 

‘community manager’ debe servir para cuidar la imagen del programa en las redes 

sociales, captar nuevos oyentes, interactuar con ellos y crear fidelidad. Para esto es 

importante no solo reflejar los contenidos del directo sino que debe darles una forma lo 

suficientemente atractiva para generar interés.” 

Los propios redactores nos hacen sugerencias de hacía donde deberían ir las redes 

sociales en los programas de radio. 

“De cara a la próxima temporada, debería darse un paso más allá en las cuentas de 

Facebook  y Twitter del programa. Habría que ofrecer más contenido exclusivo para 
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darle a la gente incentivos para seguirnos. Por ejemplo, contar más cosas sobre lo que 

no se ve del programa (cómo se prepara, invitados a punto de entrar). En las últimas 

semanas se han hecho cosas (desde vídeos de los invitados en los que hablan de su 

trabajo antes o después de la entrevista, hasta el presentador contando dónde y por qué 

vamos a hacer un programa fuera). Para conseguir esto he recurrido a instrumentos 

como los vídeos de Twitter, pero estaría bien ir un paso más allá (por ejemplo, el 

Periscope, que empezó a usarlo Antena 3 y ahora lo utilizan más medios). Las redes 

sociales no se deben quedar en un autobombo del contenido del programa en emisión. 

Es la única manera de crear empatía y fidelizar más al oyente. El mejor ejemplo se 

puede ver en Facebook, donde las imágenes menos sesudas son las que más tirón tienen 

(desde la foto del presentador en la ciudad a la del desplazamiento para hacer el 

programa”. 

Sin embargo a la hora de decidirse por una red social concreta no se ponen de 

acuerdo. Unos nos remarcan que Twitter es la red con la que más actúan sus invitados y 

oyentes por la rapidez en la que suceden los contenidos del programa  y otros señalan 

que Facebook se acerca más al perfil de sus oyentes. En ambas situaciones lo 

importante es que se tenga en cuenta el perfil y se sea consecuente con el volumen de 

publicaciones  

La mayoría de los comentarios no se responden porque son comentarios que 

dejan los oyentes para que se lean, temas de actualidad que propone el programa, 

comentarios sobre lo que dicen tertulianos e invitados o anécdotas que el programa 

solicita a los oyentes para que sean contadas por estos. Como es lógico, es necesario 

hacer una criba, que depende también del tiempo disponible (hay días en los que no ha 

habido apenas intervención de los oyentes en directo y, por tanto, tampoco se interviene 

para comentar los mensajes de los oyentes en las redes sociales). A veces, ha habido 

‘feedback’ a través de retuits o mediante mensajes para pedir más información o 

aclaraciones sobre lo dicho antes por el oyente). Hay otros comentarios que consisten en 

responder a preguntas (por ejemplo, el nombre de algún invitado, obras que ha 

presentado o el nombre de iniciativas de las que se ha hablado en el programa). Las 

respuestas no solo se dan a través de Twitter. También a través del muro de Facebook  

y, sobre todo, mediante mensaje privado en Facebook  o correo electrónico. 
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7.6 Resultados análisis de las publicaciones en redes sociales  

 

En cuanto al análisis de las publicaciones se procesaron un total de 11.643 tuits 

emitidos por las cadenas de radio  y 1833 mensajes publicados en Facebook. Estos 

resultados son de los mensajes emitidos desde junio 2014 a mayo 2015 por todos los 

programas analizados.   

Ahora describiremos cómo han ido evolucionando los perfiles y cuentas en las redes 

sociales de forma individual  

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: Herrera en la 

Onda  

“Herrera en la Onda” está presente en Twitter desde Marzo de 2011, la cuenta 

sigue abierta aunque el programa dejó de emitirse en abril. Su último mensaje es del 6 

de abril hablando ya del nuevo magazine puesto en marcha @masdeuno 

Hay que decir que “Herrera en la Onda” no tiene perfil de Facebook. Sus fan 

son los que han creado una comunidad dónde comparten fotos, videos, audios, y 

opiniones sobre el programa desde 2008 

(http://www.losfosfonautas.com/http://losfosfonautas.blogspot.com.es/https://twitter.co

m/losfosfonautashttp://losfosfonautas.blogspot.com.es/) 

 

Gráfico 4: Total de mensajes y tuis de Herrera en la Onda  
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Tabla 10: Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Herrera en la Onda”  

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

HERRERA EN LA ONDA  

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  

 

22.409 

¿Cuántas publicaciones 

propias plantean y cuántos 

comentarios publican de 

media?  

Son publicaciones de los oyentes.  

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
Una media de 5 al día. Que tienen un montón de me 

gustas siendo los que más interactúan con Facebook. 

¿Qué temas publican?  Temas de actualidad, dónde se va a realizar el 

programa en directo.  

¿Con qué éxito?  Los temas con más éxito suelen ser los relacionados 

con Herrera directamente. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  
Pocas, pero lo que publican tiene muchísima 

repercusión. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a 

tenor de los comentarios que 

suscitan? 

Las más comentadas y compartidas, sin dudarlo, son 

aquellas que muestran fotografías de Herrera con 

algún invitado o con alguien del equipo. 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Actualidad, política, cultura. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantea cada programa? 
Tema del día que se va comentando con los oyentes. 

¿Tienen foro?  No  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 5: Interacción en Facebook  de “Herrera en la Onda” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Tabla 11: Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Herrera en la Onda” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

HERRERA EN LA ONDA  

¿Número de seguidores con 

que cuenta la página y 

antigüedad?  

105 k. Marzo de 2011. 

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
Uno o dos. Herrera en la Onda es el programa 

que menos utiliza el Twitter para conectar con 

la audiencia. 

¿Cuántas de estas 

publicaciones son “retuits’” 

(RT)?   

Ninguna o muy pocas. 

¿Cuántas menciones a la 

cuenta del programa hacen 

otros usuarios en sus 

cuentas personales?  

Muy pocas y sobre algún invitado o 

colaborador. 

¿Tienen enlaces los “tuits” 

que escriben?  
Sí generalmente a la web de Onda Cero para 

escuchar los programas o algún comentario. 
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¿Cuántas menciones hacen 

a otras cuentas de otros 

usuarios?  

Pocas y son personalidades y colaboradores del 

programa. 

¿A cuántos usuarios sigue 

el perfil del programa?  
Sólo siguen a 26. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con 

la actualidad, formales, 

distendida? 

Generalmente son distendidas. Le pregunta a 

la audiencia por canciones, opiniones.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 6: Interacción en Twitter de “Herrera en la Onda” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

“Herrera en la Onda”, cómo hemos comentado anteriormente tiene la 

singularidad de que su página de Facebook  no la gestiona directamente su community 

manager, está dirigida por una comunidad: “Los Fosfonautas”. Así se autodenominan 

los seguidores de Carlos Herrera. Siguen al profesional pero no a la cadena a la que 

pertenece. La audiencia de su programa es fiel al Director y presentador del programa, 

Carlos Herrera, al que llegan a denominar “el líder”   (véanse tablas 10 y 11)  

Cómo podemos apreciar “Herrera en la Onda” hace un uso mínimo del perfil de 

twitter, aunque realmente ha ido incrementándose tras el verano (en agosto no se emite 

el programa) el pico más alto de favoritos y retuits lo encontramos en el mes de marzo, 

que es el mes en que Carlos Herrera se despide de la Cadena. A lo largo del año los 
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temas más destacados e influyentes, en junio 2014 la muerte de la periodista Concha 

García Campoy y las fotografías del equipo en Facebook. Siempre suben los 

comentarios y los “me gusta” (ejemplo octubre 2014). La noticia que informa de la 

muerte de Cayetana de Alba (20 noviembre 2014) da una subida de la interacción en 

Twitter (en los retuits) y el Facebook  (en “me gusta”).  En el mes de diciembre 

encontramos el máximo de interacción con sus oyentes en 2014 gracias al tema del día 

#lospesadosdelselfie. Alcanzando 996 me gustas y 55 tuits  (véase gráfico 1 y 2).  

En 2015  sube el número de interacciones del programa en ambas redes sociales. En el 

mes de enero comprobamos de nuevo que un tema que conlleve una fotografía del 

presentador o de parte de su equipo consigue una gran movilización de oyentes en las 

redes. Por ejemplo, en la semana del 19 al 23 de enero  tenemos varios repuntes el lunes 

19, donde encontramos 423 me gusta en la fotografía de la redactora con Antonio 

Banderas, y el jueves 22, una foto de “el líder” con el equipo y sus amigos reciben 1126 

me gusta. 

En el mes de febrero el recuerdo al cantante Sergio de Sergio y Estíbaliz recibe también 

un gran número de “me gusta”  (véase tablas de “Herrera en la Onda” en la sección de 

(Anexos digitales)  

Marzo es el último mes de emisión de este programa y se nota en las redes sociales. Los 

oyentes se movilizan para arropar a Herrera. La página de Facebook  de “Los 

Fosfonautas” se convierte en un muro de despedida alcanzando el mayor número de 

“me gusta” en una semana, superando los diez mil.  

 La página de Facebook es  la que más mensajes publicados tiene en este año, contando 

con 323 mensajes publicados. Sin embargo, no es la que más interacción tiene cómo 

comprobaremos más adelante, contando con 2.377 comentarios en un año y 851 

compartidos. (Véase tabla número 62)  

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: Julia en la 

Onda  

El perfil de “Julia en la Onda” en Twitter esta desde septiembre 2011. El Twitter 

de #JELO. De lunes a viernes cada tarde de 16 a 19h, con @julia_otero. Síguenos on-

line desde @OndaCero_es 

https://twitter.com/hashtag/JELO?src=hash
https://twitter.com/julia_otero
https://twitter.com/OndaCero_es


TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

117 
 

En Facebook tambien comienza el perfil en 2011 con: “biografía”: “ Te 

invitamos a seguirnos y a disfrutar con nosotros desde aquí. Comparte tus opiniones, 

comentarios, dudas, quejas, ¡queremos oírte! :) También puedes seguir a 

@Juliaenlaonda en Twitter:http://twitter.com/Juliaenlaonda y escuchar nuestras listas de 

reproducción en 

Spotify:http://open.spotify.com/user/114857066/playlist/3uP3EcVwlBO5YY5fqgP45k” 

Gráfico 7: Total de mensajes y tuis de “Julia en la Onda” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12: Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Julia en la Onda” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

JULIA EN LA ONDA 

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  

 

35641  

¿Cuántas publicaciones 

propias plantean y cuántos 

comentarios publican de 

media?  

Todo es de elaboración propia del equipo del 

programa. 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
12 

¿Qué temas publican?  Actualidad. Haciendo hincapié en cultura, medio 

ambiente y política. 

¿Con qué éxito? (1-5)  3 sobre 5 ( la directora del programa no utiliza esta 

red social)  

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  
Una foto al día. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a 

tenor de los comentarios que 

suscitan? 

Siempre que hay fotos del equipo con los 

entrevistados 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
 Actualidad política. Televisión. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantea cada programa? 
Opinión de actualidad. Plantea dentro de las 

distintas secciones  temas de política o cultura por 

ejemplo en “El Gabinete” hablan de política y 

sociedad en la España actual. 

¿Tienen foro?  No  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 8: Interacción en Facebook  de  “Julia en la Onda” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Julia en la Onda” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

JULIA EN LA ONDA 

¿Número de seguidores con 

que cuenta la página y 

antigüedad?  

81.5 K. Septiembre 2011.  

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
Una media de 50 tuits diarios. 

¿Cuántas de estas 

publicaciones son “retuits’” 

(RT)?   

Todas. JELO utiliza Twitter como red 

principal en el hilo conductor del programa. 

Por lo que todo lo que tuitea la directora los 

seguidores lo retuitean. Además la directora 

hace RT a todos los seguidores que la 

nombran. 

¿Cuántas menciones a la 

cuenta del programa hacen 

otros usuarios en sus 

cuentas personales?  

Una media de 20 usuarios al día nombran al 

programa desde sus cuentas personales. 
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¿Tienen enlaces los “tuits” 

que escriben?  
Si, normalmente se enlaza a noticias de la 

misma web o a canciones o temas de 

actualidad. 

¿Cuántas menciones hacen 

a otras cuentas de otros 

usuarios?  

Cada vez que nombran al programa, el 

programa suele retuitear siempre que no sean 

tonterías. 

¿A cuántos usuarios sigue 

el perfil del programa?  
A un número reducido, ya que la mayoría de 

las cuentas que sigue el programa son 

personalidades y colaboradores.  

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con 

la actualidad, formales, 

distendida? 

Comienzan planteado preguntas sobre el tema 

del día y van haciendo preguntas a lo largo del 

programa en función a la actualidad, algunas 

muy formales, o también algunas más 

distendidas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Interacción en Twitter de “Julia en la Onda” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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adelante, cómo una verdadera herramienta más de trabajo del programa frente a un uso 

de Facebook  meramente representativo. 

En el mes de agosto no hay programación y en el mes de julio la presentadora 

principal cuenta con una sustituta, retomando la programación el mes de septiembre,  la 

directora y presentadora del programa utiliza Twitter cómo herramienta de trabajo 

habitual, tanto su Twitter privado, cuya cuenta nombra a veces y es retuiteado por el 

programa en algunas ocasiones, cómo el propio Twitter del programa. Julia Otero sí 

utiliza Twitter para noticias de última hora y para dar “voz a sus oyentes” el programa 

suele retuitear a todo los oyentes que contestan o escriben a la cuenta de JELO. Ha 

llegado a tener más de 100 mensajes en un día. Por ejemplo, podemos ver el 23 de 

septiembre cuando se convoca la rueda de prensa donde dimitirá Gallardón, Julia y sus 

colaboradores están pendientes de los comentarios de Twitter, tanto de oyentes cómo de 

políticos, para intentar confirmar si dimitiría Gallardón o no. “Julia en la Onda” tiene 

algo que no tienen el resto de programas, un examen cada 3 meses #AuditoriaJELO, con 

ese hastag los oyentes ponen nota a los contenidos del programa. A través de Twitter, 

Facebook  y correos electrónicos los oyentes pueden hacer llegar sus opiniones del 

programa o de secciones concretas.  

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: Ciudadano 

García  

 El perfil de “Esto me suena” comienza en Twitter el  6 septiembre de 2011, y lo 

anunciaron en Facebook.  Comenzaron en Facebook el 24 de Enero de 2011 con este 

mensaje “¡Bienvenidos al sitio oficial de “Esto me suena en Facebook!”4 

En su información del programa se anuncian así: Cada tarde buscamos personas 

felices, contamos buenas noticias, entrevistamos a personas de todo tipo y hablamos con 

los oyentes (29 segundos y medio). También recibimos con los brazos abiertos a 

nuestros vecinos. Los tenemos especialistas en cocina, música, historia del vino, 

leyendas, matemáticas, economía, literatura, teatro... 
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Gráfico 10: Total de mensajes y tuis de “Esto me suena” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Ciudadano García” 

 

 
 

PROGRAMA 

 

CIUDADANO GARCÍA  

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  

 

32018 

¿Cuántas publicaciones 

propias plantean y cuántos 

comentarios publican de 

media?  

Todas las publicaciones que se hacen desde el 

programa son propias.  

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
15 

¿Qué temas publican?  Cultura, tecnología, deporte, música, actualidad. 

¿Con qué éxito?  Mucho para lo poco que publican reciben 

muchísimos “me gusta”. Los oyentes son fieles al 

programa y es prácticamente interactivo. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página 

oficial?  

Todas las entradas llevan una foto o enlace a un 

video. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a 

tenor de los comentarios que 

suscitan? 

Las que tienen que ver con los propios protagonistas 

del programa. Fotos de entrevistados, de Ciudadano 

García.  

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Canciones, Twitter, actualidad. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantea cada programa? 
Suelen ser lúdicas, informales, sobre temas de 

actualidad, pero más enfocados a la diversión y 
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cultura. 

¿Tienen foro?  No  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Aunque no es uno de los programas que más utiliza las redes sociales, estas 

tienen  bastante representatividad en el programa. Durante todas las horas se habla de 

los oyentes y de los mensajes de Twitter e, incluso, tienen una sección que se denomina 

“No te metas a mi Facebook” donde todos los días animan a los oyentes a sumarse a 

Twitter o a Facebook. Tiene mucho éxito en sus publicaciones ya que para la escasez de 

mensajes reciben muchísimos “me gusta”. Los oyentes son fieles al programa y es 

prácticamente interactivo. Las  publicaciones que más triunfan son cómo siempre las 

que tienen fotografías de  los redactores o tienen al presentador cómo protagonistas o a 

los entrevistados del día  Esto lo podemos constatar en el volumen de mensajes 

recibidos en ambas redes sociales (véase tabla 26 y 27). En Facebook,  por ejemplo, a 

pesar de ocupar uno de los últimos lugares en número de mensajes publicados, ocupa el 

primero, con bastante diferencia, en cuanto a comentarios recibidos por los oyentes. Sin 

embargo en Twitter mantiene un nivel aceptable entre mensajes y contestaciones de los 

seguidores del programa.  

 

 

Gráfico 11: Interacción en Facebook  de  “Esto me suena” 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: CIUDADANO 

GARCÍA  

Tabla 15 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Ciudadano García” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

ESTO ME SUENA, CIUDADANO GARCÍA  

¿Número de seguidores con 

que cuenta la página y 

antigüedad?  

8.609. Septiembre de 2011. 

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
3 

¿Cuántas de estas 

publicaciones son “retuits’” 

(RT)?   

2 de cada 3 aunque generalmente son 

publicaciones propias. 

¿Cuántas menciones a la 

cuenta del programa hacen 

otros usuarios en sus 

cuentas personales?  

Bastantes, los oyentes son fieles al programa 

que tiene distintas secciones donde se 

interacciona con el Twitter. 

¿Tienen enlaces los “tuits” 

que escriben?  
Si, casi todos, enlaza a RTVE, a los temas de 

actualidad y a fotos del programa con los 

entrevistados. 

¿Cuántas menciones hacen 

a otras cuentas de otros 

usuarios?  

Cuando los oyentes le hacen alguna pregunta 

suelen contestar.  

¿A cuántos usuarios sigue 

el perfil del programa?  
A muy poquitos ya que la mayoría de las 

cuentas que sigue el programa son 

personalidades y colaboradores. En total a 339.  

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con 

la actualidad, formales, 

distendida? 

Suelen ser preguntas distendidas relacionadas 

con la música, la actualidad, la cultura. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 12: Interacción en Twitter de “Ciudadano García” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: HOY POR 

HOY CADENA SER  

En Twitter  comenzó en diciembre de 2010 y se presenta cómo el programa líder 

de la radio española. 

Se unió a Facebook el 22 Enero de 2010 “Gracias a todos por acompañarnos en 

estos primeros días de “Hoy por Hoy” en Facebook. Es un placer contar con vosotros. 

Buen fin de semana!!! Maika” 

Gráfico 13: Total de mensajes y tuis de hoy por hoy  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Hoy por Hoy” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

HOY POR HOY 

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  

 

86.524 

¿Cuántas publicaciones 

propias plantean y cuántos 

comentarios publican de 

media?  

Tienen muchas publicaciones y la mayoría son 

propias  y los oyentes las comparten siempre. Son 

publicaciones referentes al programa. 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
9 

¿Qué temas publican?  Tienen temas de actualidad, política, opinión. 

¿Con qué éxito?  Los temas políticos y editoriales de actualidad son 

los que tienen mayor aceptación por los oyentes. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  
Todas las publicaciones suelen llevar videos 

referentes a entrevistas de su programa, posdcast, 

fotos de actualidad. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a 

tenor de los comentarios que 

suscitan? 

Las entradas más exitosas son aquellas que tienen la 

editorial de Pepa Bueno. 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Política nacional, actualidad. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantea cada programa? 
Preguntas de actualidad y política, sobre todo. 

¿Tienen foro?  No 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 14: Interacción en Facebook  de  “Hoy por Hoy” 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: HOY POR 

HOY CADENA SER  

 

Tabla 17 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Hoy por Hoy” 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

HOY POR HOY CADENA SER  

¿Número de seguidores con 

que cuenta la página y 

antigüedad?  

94.8 K. 

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
34 

¿Cuántas de estas 

publicaciones son “retuits’” 

(RT)?   

1 y suele ser de los mismos colaboradores del 

programa o de la cadena. 

¿Cuántas menciones a la 

cuenta del programa hacen 

otros usuarios en sus 

cuentas personales?  

Los seguidores del programa suelen retuitear 

todas las informaciones que publican.  

¿Tienen enlaces los “tuits” 

que escriben?  
Si generalmente a fotos y a programas de la 

misma cadena, noticias…. 

¿Cuántas menciones hacen 

a otras cuentas de otros 

usuarios?  

Pocas. 

¿A cuántos usuarios sigue el 

perfil del programa?  
152 

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con 

la actualidad, formales, 

distendida? 

Son de actualidad política.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 15: Interacción en Twitter de “Hoy por Hoy” 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

En Twitter “Hoy por Hoy ”tiene bastante credibilidad ante sus seguidores que 

suelen retuitear todas las informaciones que publican. Las entradas más exitosas son 

aquellas que tienen la editorial de Pepa Bueno o las que son firmas influyentes de la 

casa, cómo Almudena Grandes o Iñaki Gabilondo. Además, estas firmas tienen 

normalmente entrada en Facebook y consiguen bastantes “me gusta”, y son compartidas 

por los oyentes. En este programa podemos apreciar cómo ha ido creciendo la actividad 

en Facebook en los últimos meses. En junio de 2014 la interrelación del oyente con el 

programa era sólo vía Twitter sin embargo desde el mes de enero el número de 

publicaciones ha crecido y también el número de oyentes que deciden participar de 

forma activa. 

El programa sigue una línea corporativa y tienen enlaces a fotos y a programas 

de la misma cadena, noticias…tiene un nivel de interacción alto, como ya hemos visto 

anteriormente “Hoy por hoy” es el tercero en publicación de mensajes en Twitter y en 

Facebook  y también lo es en recibir respuestas de los oyentes ( tablas 26 y 27). 
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA MAÑANA 

COPE  

Se unió en junio de 2012 (este programa desde septiembre de 2015 lo dirige 

Carlos Herrera por lo que esta cuenta de Twitter terminó el 1 septiembre y ahora es 

@herreraencope) 

Facebook “La Mañana” de COPE (también ha desaparecido y se centra ya en el 

nuevo presentador)  

 

 

Gráfico 16: Total de mensajes y tuis de “La Mañana” de COPE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Mañana” de COPE 

 

PROGRAMA LA MAÑANA COPE  

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  
7177 

¿Cuántas publicaciones propias 

plantean y cuántos comentarios 

publican de media?  

Siempre son publicaciones propias a no ser que 

compartan algo de la cadena. 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
2 a 3 mensajes. 

¿Qué temas publican?  Actualidad y temática que van a tener en el 

programa. 

¿Con qué éxito?  El oyente no interacciona lo suficiente. Son muy 

pocos los mensajes compartidos y los comentados. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  

Pocos. Plantean preguntas sobre política 

generalmente. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a tenor 

de los comentarios que 

suscitan? 

Ninguna. 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Actualidad y política. 

¿Qué tipo de preguntas plantea 

cada programa? 
Directas, preguntas de actualidad. 

¿Tienen foro?  No. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 17: Interacción en Facebook  de  “La Mañana” de COPE 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA MAÑANA 

COPE  

Tabla 19 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Mañana” de COPE 

 

PROGRAMA LA MAÑANA COPE  

¿Número de seguidores con 

que cuenta la página y 

antigüedad?  

14.8 K, junio de 2012. 

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
Una media de 6. 

¿Cuántas de estas 

publicaciones son “retuits’” 

(RT)?   

1 o 2 y suele ser a la cadena. El programa 

retuitea a la cadena o a algún comentario de 

algún participante. 

¿Cuántas menciones a la 

cuenta del programa hacen 

otros usuarios en sus cuentas 

personales?  

No suelen hacer preguntas. Los tuits son 

referentes a las entrevistas, o comentarios de 

actualidad en el momento. 

¿Tienen enlaces los “tuits” Casi siempre y suelen enlazar temas de 
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que escriben?  actualidad, videos, fotos o audios del 

programa. 

¿Cuántas menciones hacen a 

otras cuentas de otros 

usuarios?  

Pocas y generalmente va relacionada con la 

cadena y los colaboradores. 

¿A cuántos usuarios sigue el 

perfil del programa?  
762 

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con la 

actualidad, formales, 

distendida? 

No suelen hacer preguntas. Los tuits son 

referentes a las entrevistas, o comentarios de 

actualidad en el momento. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 18: Interacción en Twitter de “La Mañana” de COPE 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los tuits son referentes a las entrevistas o comentarios de actualidad en el 

momento. No suelen hacer preguntas directas. Casi siempre suelen enlazar temas de 

actualidad, videos, fotos o audios del programa.  Siempre son publicaciones propias, a 

no ser que compartan algo de la cadena. Aunque tiene una cuenta propia el programa, el 

presentador siempre remite a la suya particular, con lo que la interacción de los oyentes 

se divide (véase el análisis de las escuchas)  
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA TARDE 

COPE  

 En Twitter el programa @latardeCope se unió en Junio 2012, pero esta cuenta 

ya no está funcionando, ya que al cambiar el presentador y la dirección del programa el 

1 septiembre 2015 ha pasado a ser la cuenta personal del nuevo presentador del 

programa @expositoCope. El perfil no ha sido eliminado y se mantiene para informar 

de este nuevo cambió  

En Facebook comenzó 29 de agosto 2012, su primera publicación  con foto de 

Ramón García  y un texto de presentación “Hola a todos. Bienvenidos al Facebook de 

“La Tarde” de COPE, el nuevo programa de Ramón García en la Cadena COPE. 

Comenzamos el próximo 3 de septiembre y estaremos desde las tres de la tarde hasta las 

siete de la tarde…..”  

 

Gráfico 19: Total de mensajes y tuis de “La Tarde” de COPE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Tarde” de COPE 

 

PROGRAMA LA TARDE COPE 

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  
793 

¿Cuántas publicaciones 

propias plantean y cuántos 

comentarios publican de 

media?  

Todas las publicaciones son de ellos o algún video de 

la cadena que suelen compartir. 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
1 

¿Qué temas publican?  Actualidad y política. 

¿Con qué éxito?  Ninguno. No les siguen, ni les comentan, no les 

comparten. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  

Las justas. Suelen ser trozos de entrevistas o fotos de 

archivo para publicitar el programa  

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a 

tenor de los comentarios que 

suscitan? 

Las únicas comentadas son las que tienen que ver 

con actualidad. Política y son muy poquitas 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Política, actualidad, religión. 

¿Qué tipo de preguntas 

plantea cada programa? 

Preguntas de actualidad, o preguntas retoricas, 

serias. 

¿Tienen foro?  No. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 20: Interacción en Facebook  de  “La Tarde” de COPE 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA TARDE COPE 

 

Tabla 21Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Tarde” de COPE 

 

 

 

PROGRAMA LA TARDE COPE  

¿Número de seguidores con que 

cuenta la página y antigüedad?  
 5983. Junio de 2012. 

¿Número de “tuits” que se 

escriben al día?  
De 5 a 4. 

¿Cuántas de estas publicaciones 

son “retuits’” (RT)?   

Ninguna, normalmente son tuits propios 

que avanzan los temas del programa. 

¿Cuántas menciones a la cuenta 

del programa hacen otros 

usuarios en sus cuentas 

personales?  

Pocas no hay apenas interacción entre el 

oyente y el programa. 

¿Tienen enlaces los “tuits” que No. Es inusual a veces aparece alguna 

imagen de archivo o el logo de COPE pero 
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escriben?  no hay muchos videos, ni imágenes. 

¿Cuántas menciones hacen a 

otras cuentas de otros usuarios?  

Sólo hay 137 a los compañeros de 

programa.  

¿A cuántos usuarios sigue el 

perfil del programa?  
259 

¿Qué tipo de preguntas 

plantean: relacionadas con la 

actualidad, formales, 

distendida? 

Las mismas que en su Facebook, 

actualidad, política.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 21: Interacción en Twitter de “La Tarde” de COPE 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LAS 

MAÑANAS RNE  

“Las mañanas” de RNE se unió a Facebook en septiembre de 2013; el 1 de 

septiembre con fotografía de las pruebas de programa con Menéndez y texto “Por si 

todavía no las habíais visto en nuestro Twitter. Esta es una de las pruebas gráficas del 

debut de Alfredo Menéndez en los micrófonos de Radio Nacional. El lunes es el estreno 

del programa (y perdonadle lo de la camisa hawaiana...)” En Twitter  comenzó en 

agosto 2013. Se presenta información y entretenimiento de lunes a viernes de 06.00 

horas a 12.00 horas. 

 

Gráfico 22: Total de mensajes y tuis de “Las mañanas” RNE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Las mañanas” RNE 

 

 

PROGRAMA LAS MAÑANAS RNE  

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  
3192 

¿Cuántas publicaciones propias 

plantean y cuántos comentarios 

publican de media?  

Unos 10 comentarios tienen de media al día. Y 

las publicaciones son propias. Sólo comparten 

algún enlace de la cadena muy de vez en cuando 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
3 a 4 
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¿Qué temas publican?  Sobre todo cultura, política y actualidad 

nacional e internacional. 

¿Con qué éxito?  No tienen muchos seguidores y no interactúan 

con los mensajes. No comparten. 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  

A diario muestran enlaces de videos, fotos,  

entrevistas. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a tenor 

de los comentarios que suscitan? 

Aquellas que tienen relación con fines 

humanitarios, solidarios, políticos y fotos de 

entrevistados. 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Cultura, cine, política, música, actualidad. 

¿Qué tipo de preguntas plantea 

cada programa? 
Actualidad, formales e informales.  

¿Tienen foro?  No 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 23: Interacción en Facebook  de  “Las mañanas” RNE 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LAS 

MAÑANAS RNE  

Tabla 23 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “Las mañanas” RNE 

 

 

PROGRAMA LAS MAÑANAS RNE  

¿Número de seguidores con que 

cuenta la página y antigüedad?  
10.1 K. Agosto 2013. 

¿Número de “tuits” que se escriben 

al día?  
58 

¿Cuántas de estas publicaciones son 

“retuits’” (RT)?   

10 más o menos y son compañeros de 

programa. 

¿Cuántas menciones a la cuenta del 

programa hacen otros usuarios en 

sus cuentas personales?  

Bastante aunque son muy pocas las 

interacciones que tiene el programa con 

los oyentes no hay muchos RT. 

¿Tienen enlaces los “tuits” que 

escriben?  

Si hay fotos, videos, y enlaza con la web 

de RTVE.es 

¿Cuántas menciones hacen a otras 

cuentas de otros usuarios?  

Sólo a las cuentas de otros compañeros 

de programa o a la cadena. 

¿A cuántos usuarios sigue el perfil 

del programa?  
632 

¿Qué tipo de preguntas plantean: 

relacionadas con la actualidad, 

formales, distendida? 

Suelen ser preguntas de cultura, cine, 

actualidad y política. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 24: Interacción en Twitter de “Las mañanas” RNE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA 

VENTANA CADENA SER  

 

“La Ventana” se incorpara a Facebook el 20 de septiembre de 2010, su primera 

publicación es un album de fotos de la historia del programa y sus colaboradores. A 

Twitter se une en Junio de 2008  

Gráfico 25: Total de mensajes y tuis de “La Ventana” SER 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Ventana” 

 

 
 

PROGRAMA 

 

LA VENTANA CADENA SER  

¿Cuántos seguidores tiene la 

página?  

 

98.269 

¿Cuántas publicaciones propias 

plantean y cuántos comentarios 

publican de media?  

246 mensajes en un año, con una interacción de 

165.917 me gustas,  6333 comentados y 13340 

compartidos. 

¿Cuál es la media diaria de 

publicaciones?  
4 a 5. 

¿Qué temas publican?  Política, actualidad. 

¿Con qué éxito?  Es el ejemplo de éxito e interacción con los 

oyentes 

¿Cuántas imágenes y vídeos 

publican en su página oficial?  
A diario ponen entrevistas, imágenes, videos. 

¿Cuáles son las entradas 

publicadas más exitosas, a tenor 

de los comentarios que suscitan? 

Las más compartidas y las que más número de 

“me gusta” tienen son las entradas con las 

editoriales de Francino. 

¿Cuáles son los temas 

recurrentes?  
Política, actualidad. 

¿Qué tipo de preguntas plantea 

cada programa? 
Directas y serias. 

¿Tienen foro?  No. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 26: Interacción en Facebook  de  “La Ventana” SER 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tablas de análisis de totales por PERFIL y CUENTA de programa: LA 

VENTANA CADENA SER  

 

Tabla 25 Tablas de análisis de totales por perfil y cuenta “La Ventana” 

 

 
 

PROGRAMA LA VENTANA CADENA SER  

¿Número de seguidores con que 

cuenta la página y antigüedad?  
88.1 K. Junio 2008. 

¿Número de “tuits” que se escriben 

al día?  
De 14 a15 

¿Cuántas de estas publicaciones son 

“retuits” (RT)?   
Una media de 5. Ya que son parte de 

entrevistas del programa que retuitea 

la cadena.  

¿Cuántas menciones a la cuenta del 

programa hacen otros usuarios en 

sus cuentas personales?  

Cuando son temas políticos tienen 

mayor repercusión y son comentadas y 

retuiteadas. 

¿Tienen enlaces los “tuits” que 

escriben?  
Si a la misma cadena, y enlaza fotos de 

los entrevistados, videos, imágenes de 
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actualidad. 

¿Cuántas menciones hacen a otras 

cuentas de otros usuarios?  
Suelen mencionar a la cadena o a los 

colaboradores del programa. 

¿A cuántos usuarios sigue el perfil 

del programa?  
1359 

¿Qué tipo de preguntas plantean: 

relacionadas con la actualidad, 

formales, distendida? 

De actualidad, distendidas y de 

política. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 27: Interacción en Twitter de “La Ventana” SER 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26: Mensajes totales  de cada programa en los medios sociales analizados 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con estos mensajes totales de ambas redes sociales en un año analizado (junio 

de 2014 a mayo 2015) podemos apreciar de forma clara qué red social prefiere cada 

programa y cuál de ellos es el más activo.  Si lo dividimos por franja horaria, por este 

orden ganarían los matinales “Hoy por hoy”, “Las Mañanas” de RNE y “La Mañana” 

de COPE y “Herrera en la Onda” 

En Twitter el programa más activo es el de “Las Mañanas” de RNE con 3250 

mensajes. Muchos son transcripciones de titulares de las entrevistas que van realizando 

durante la mañana. Sin embargo, en Facebook no son tan activos y cuentan con 215 

mensajes. Este programa se sitúa en segundo lugar en uso de Twitter, y ocupa el quinto 

PROGRAMAS FACEBOOK  

MENSAJES 

TWITTER 

TUITS 

La Mañana  260 471 

Hoy por Hoy 285 2073 

Herrera en la Onda 

 

323 178 

Las Mañanas RNE 215 3520 

La Tarde COPE 184 411 

La Ventana 246 923 

Julia en la Onda 

 

138 4272 

Esto me Suena 182 206 
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puesto en el uso de Facebook. El líder de audiencia “Hoy por hoy” se sitúa en segundo 

lugar en mensajes en Twitter con 2073 mensajes y 285 mensajes en Facebook,  donde 

también se sitúa en segundo lugar en cuanto a publicación de mensajes. “Herrera en la 

Onda”  con una gran audiencia, aunque, es el último en mensajes en Twitter, con tan 

solo 178 mensajes y no es nada activo en esta red social. Sin embargo es el más activo 

en Facebook de los matinales, con 323 mensajes (la página de Facebook  es gestionada 

por los seguidores),  “La Mañana” de COPE mantiene un equilibrio entre las redes 

sociales, con 471 mensajes en Twitter y 260 en Facebook  

 En la tarde, por este orden de importancia contamos con “Esto me suena”, 

“Julia en la Onda”, “La Ventana”, y “La Tarde” de COPE. En Twitter (tabla 26)  el 

programa más activo es “Julia en la Onda” (CON 4272 mensajes), muchos de ellos no 

son de creación propia sino retuits de los mensajes de los oyentes, creando así 

interactividad con el oyente y otorgándole una plataforma visible a sus opiniones. Sin 

embargo, este mismo programa tiene bastante olvidado el Facebook,  sumando 138 

mensajes de Facebook  (hay días que no publican en esta red social) El programa “Esto 

me suena” es significativo y se sitúa el penúltimo en actividad en ambas redes sociales. 

Sin embargo, durante la emisión hace referencia a las redes sociales en muchas 

ocasiones y mantiene interacción con el oyente con participación en directo durante el 

programa.  

Tabla 27: nivel de interacción entre el oyente y los medios sociales de cada programa. 

Fuente: Elaboración propia  

 

PROGRAMAS FACEBOOK  

COMENTADOS 

TWITTER 

RESPUESTAS 

La Mañana  1543 508 

Hoy por Hoy 5791 4846 

Herrera en la Onda 

 

2377 768 

Las Mañanas RNE 825 2146 

La Tarde COPE 1255 248 

La Ventana 6333 2923 

Julia en la Onda 

 

2746 8287 

Esto me Suena 7300 348 
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En la red social Facebook los programas de tarde son más comentados que los 

de las mañanas, Es significativa la diferencia de interacción entre los oyentes de 

programas en la misma franja horaria. 

Por la mañana el programa “Hoy por hoy” tiene  5791 comentarios en un año de 

sus oyentes frente a los 825 comentarios que recibe “Las Mañanas” de RNE.  “La 

Mañana” de COPE recibe 1543 comentarios y “Herrera en la Onda”, a pesar de ser una 

página realizada por sus seguidores, está muy por debajo de “Hoy por hoy” con 2377. 

En los programas de tarde es llamativo que el más comentado es “Esto me 

suena” con 7300 mensajes en Facebook. Sin embargo, es de los que menos interacción 

reciben en Twitter con 348 mensajes (esto ya nos lo comentaba la persona encargada de 

las redes sociales del programa, en el sentido de que ellos dedicaban más tiempo a 

Facebook por el perfil de sus oyentes y en esta interacción se demuestra). Por último, 

vuelve a ser un programa de la Cadena SER el más comentado con 6333 comentarios. 

El que menos interacciones recibe es “La Tarde” de COPE, (también es de los que 

menos publica, por lo que reciben, más o menos, el nivel que ellos establecen). 

“Julia en la Onda” recibe cerca de 2800 comentarios en Facebook, y es de los 

últimos en interacción en esta red social pero, cómo ya hemos señalado en otras 

ocasiones, la presentadora, Julia Otero, se decanta por Twitter cómo red social principal 

del programa. En  Twitter es donde destaca con una diferencia abismal respecto al resto 

de programas, doblando el número de respuestas (8287) a su más inmediatos seguidores 

(“Hoy por Hoy” con  4846). En su propia franja de tarde es seguido muy de lejos por 

“La ventana” con 2923. Los programas que menos interacciones reciben en Twitter son 

“La Tarde” de COPE y “Esto me Suena”, por dos motivos diferentes, “Esto me suena” 

se centra mucho más en su comunicación en Facebook, y “La Tarde” de COPE  

también hace mucho más uso de Facebook (dentro del poco desarrollo de las redes 

sociales que realiza el programa)  
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TOTALES DE TUITS ANALIZADOS 

Tabla 28: Totales de tuits analizado  

TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

12052 39039 54769 19759 

Fuente: Elaboración propia  

 

TOTALES DE MENSAJES ANALIZADOS 

Tabla 29: totales de mensajes analizados 

MENSAJES  ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

1833 216692 28168 37903 

Fuente: Elaboración propia  

 

SEMANA DEL 16 AL 20 JUNIO  2014 

Tabla 30: Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de Junio 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  42 80 84 22 

Hoy por Hoy 213 324 808 35 

Herrera en la Onda 

 
6 60 29 19 

Las Mañanas  181 150 262 59 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 2 0 2 0 

La Ventana 75 204 349 133 

Julia en la Onda 

 
344 689 1017 589 

Esto me Suena 20 23 27 14 
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Tabla 31: Fichas de recogida de Facebook  por programas .Mes de Junio 2014 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En este primer mes de análisis, uno de los más activos en ambas redes sociales 

(Facebook y Twitter)  por la mañana es el programa “Las Mañanas” de RNE. La red 

social que más interacción le permite es Twitter, no sólo en respuestas directas sino en 

retuits, un manera que tiene el oyente de apoyar lo que se dice en el programa y 

hacérselo llegar a sus propios seguidores. En la red social Twitter el más activo por la 

mañana es “Hoy por hoy” que además multiplica por cuatro sus acciones de 

comunicación, llegando a más de 800 retuits de sus mensajes en una sola semana. Eso 

sí, el programa relega, o casi olvida, la red social Facebook, publicando tan solo 5 

mensajes y consiguiendo 30 “me gusta” y 13 comentarios. El caso de “Herrera en la 

Onda” es significativo ya que, aun siendo uno de los programas de mayor audiencia con 

un director y presentador prescriptor de opinión, no utiliza prácticamente las redes 

sociales. 

En la franja horaria vespertina el programa más activo en Twitter es el de “Julia 

en la Onda”, con más de 300 mensajes en una semana y más de mil retuits. El programa 

de “La Ventana” en la SER, a pesar de no publicar tantos mensajes, con 75, consigue 

una implicación alta de sus oyentes, consiguiendo cerca de 350 retuits y más de 200 

“me gusta”. En Facebook ocurre algo muy similar con este programa, a pesar de 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  12 104 15 14 

Hoy por Hoy 5 30 13 0 

Herrera en la Onda 

 
6 162 20 0 

Las Mañanas  19 85 24 26 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 12 817 130 70 

La Ventana 17 1441 174 263 

Julia en la Onda 12 631 158 105 

Esto me Suena. 10 783 188 5 
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publicar sólo 17 mensajes estos llegan al oyente con más de 1400 “me gusta” y 263 

compartidos (muchos son los editoriales del presentador o de la sección “Todo por la 

radio”). “Esto me Suena” y “Julia en Onda” publican poco en Facebook, pero tienen 

bastante interacción por parte de sus oyentes. 

 

SEMANA DEL 21 AL 25 JULIO  2014 

Tabla 32: Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de Julio 2014 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  63 70 105 37 

Hoy por Hoy 162 

 

221 417 230 

Herrera en la Onda 

 
NO HAY NO HAY 

Las Mañanas  384 495 774 215 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 38 34 125 17 

La Ventana 58 145 257 93 

Julia en la Onda 

 
154 414 447 280 

Esto me Suena 24 132 124 46 
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Tabla 33: Fichas de recogida de Facebook  por programas .Mes de Julio 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El programa “Herrera en la Onda” no se emite en vacaciones (ni Julio ni 

Agosto) y en Twitter cesa completamente su actividad. Sin embargo, en Facebook sus 

seguidores siguen haciendo publicaciones e interactuando entre ellos. En Julio 

comienzan ya a tomar vacaciones los presentadores oficiales de los programas y entra la 

escaleta de verano, con becarios, sustitutos, etc. estos cambios modifican la estructura 

diaria del programa y el uso diferente de las redes sociales.  En Twitter el más activo 

pasa a ser “Las Mañanas” de RNE, que con una mayor publicación de mensajes y de 

retuits alcanzó casi los 800 retuits en una semana.  “Hoy por Hoy” baja su número de 

mensajes y su interacción con los oyentes  superando por poco los 400 retuits. “Julia en 

la Onda” continúa siendo la cuenta más activa en Twitter, aunque baja a la mitad con 

respecto al mes de Junio. En Facebook mantienen su nivel de publicaciones, aunque 

destacan los 800 “me gusta” de “Hoy por Hoy” y los cerca de 700 y 1000 de “La 

Ventana” y “Julia en la Onda”. “Esto me suena” pese a solo publicar 3 mensajes esta 

semana, alcanza más de 300 “me gusta”. 

SEMANA DEL 18 AL 22 AGOSTO 2014 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  11 54 13 1 

Hoy por Hoy 11 801 109 25 

Herrera en la Onda 

 
6 84 15 0 

Las Mañanas  4 98 17 0 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 16 547 76 35 

La Ventana 12 686 75 203 

Julia en la Onda 10 939 143 167 

Esto me Suena. 3 352 124 0 
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Tabla 34: Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de Agosto 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 35: Fichas de recogida de Facebook  por programas .Mes de Agosto 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Onda Cero paraliza su programación de los programas “estrella” -el de la 

mañana y el de la tarde (“Herrera en la Onda” y “Julia en la Onda”)- por lo que su 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  52 201 237 93 

Hoy por Hoy 212 485 627 202 

Herrera en la Onda 

 
NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Las Mañanas  291 599 883 223 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 96 263 322 46 

La Ventana 46 100 128 73 

Julia en la Onda 

 
NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Esto me Suena 19 41 40 10 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  8 63 12 21 

Hoy por Hoy 25 988 185 71 

Herrera en la Onda 

 
4 80 5 0 

Las Mañanas  7 19 9 0 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 17 123 23 5 

La Ventana 10 176 5 5 

Julia en la Onda NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 

Esto me Suena. 2 441 74 15 
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actividad en redes sociales se paraliza, con la salvedad ya comentada del Facebook de 

Carlos Herrera que, al ser gestionado por sus oyentes, mantiene una actividad, aunque 

mínima, y una interacción entre los oyentes.  

Es llamativo el caso de “Esto me suena”, que en Facebook, pese a publicar sólo 

2 mensajes en esa semana, consigue más de 400 “me gusta” y es compartido 15 veces. 

El resto de programas mantiene una tónica de publicaciones similar a los anteriores 

meses y, pese a no estar “los primeros espadas” de la cadena, la interacción con los 

oyentes se mantiene a un buen nivel.  

 

 

 

SEMANA DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE  2014 

Tabla 36: Fichas de recogida de Twitter por programas -Mes de septiembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  45 60 71 45 

Hoy por Hoy 160 983 1280 287 

Herrera en la Onda 

 
15 165 94 48 

Las Mañanas  358 360 683 211 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 43 69 88 23 

La Ventana 77 273 456 141 

Julia en la Onda 

 
433 1518 2341 1076 

Esto me Suena 14 31 44 37 
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El programa más activo en Twitter de los matutinos vuelve a ser “Las Mañanas” 

de RNE y mantiene una buena interacción con más de 350 favoritos. Pero un ejemplo 

de interacción es “Hoy por Hoy” que, a pesar de no tener tantos tuits cómo RNE, 

consigue una mayor interacción estando cerca de los mil favoritos y superando los 1200 

retuits. Demuestra que los oyentes se muestran participativos con lo propuesto por el 

programa. Ambos programas mantienen un nivel muy bajo de publicaciones en 

Facebook. Aun así “Hoy por Hoy” consigue que los oyentes demuestren su “simpatía” 

hacia los contenidos del programa” con casi de 400 “me gusta” y 33 compartidos.  

En los programas vespertinos el más activo en Twitter es, sin duda,  “Julia en la 

Onda” con más 400 tuits, consiguiendo mantener un nivel de interacción con los 

oyentes muy alto. La ventana le sigue muy de lejos con 77 tuits, aunque consigue una 

alto nivel de participación con 273 favoritos y 456 retuits.  En Facebook el número de 

publicaciones es muy similar en los cuatro programas analizados. Sin embargo, “Esto 

me suena· tiene un alto índice de participación en “me gusta” (6714) y compartidos 

(4622) frente a la media de mil a dos mil “me gusta”.  

 

 

 

 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  14 250 38 48 

Hoy por Hoy 10 397 42 33 

Herrera en la Onda 

 
11 504 29 116 

Las Mañanas  11 91 31 2 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 14 365 73 58 

La Ventana 9 1893 84 154 

Julia en la Onda 12 1089 333 553 

Esto me Suena. 13 6714 457 4622 
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SEMANA DEL 20 AL 24 OCTUBRE  2014 

Tabla 38. Fichas de recogida de Facebook por programas. Mes de octubre 2014 

 

Tabla 39. Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de octubre 2014 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  11 104 15 63 

Hoy por Hoy 8 1225 462 283 

Herrera en la Onda 

 
15 818 86 39 

Las Mañanas  10 87 34 1 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 14 827 107 62 

La Ventana 11 1004 212 135 

Julia en la Onda 11 1161 226 109 

Esto me Suena. 13 1663 337 209 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  42 80 75 22 

Hoy por Hoy 152 678 1065 308 

Herrera en la Onda 

 
9 178 102 62 

Las Mañanas  285 369 587 153 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 72 130 197 37 

La Ventana 67 201 268 165 

Julia en la Onda 

 
409 1127 1495 815 

Esto me Suena 1 0 2 0 
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En Twitter, durante las mañanas los dos programas más activos  son “Hoy por 

Hoy” y “Las Mañanas” de RNE. Ambos reciben interacciones de sus oyentes, aunque 

“Hoy por Hoy”, es el que consigue mayor impacto con sus mensajes, doblando en 

retuits, favoritos y compartidos a “Las Mañanas”, a pesar de tener casi 100 tuits menos 

publicados esa semana. Los oyentes de la Cadena SER parecen más activos en redes 

sociales. En la tarde, “Julia en la Onda” sigue siendo el programa más activo en Twitter 

y la actividad de “Esto me suena” durante esta semana en Twitter es nula, con tan solo 

un tuit publicado y sin interacción. Sin embargo, este programa en Facebook mantiene 

una actividad normal y consigue ser el que mayor interacción consigue con sus oyentes 

en la franja horaria de tarde y en esta red social. “Julia en la Onda” también consigue 

una buena interacción en Facebook, pese a bajar mucho su participación con respecto a 

la que el programa mantiene en Twitter. 

En Facebook, por la mañana todos los programas mantienen una línea de 

mensajes publicados, no superando ninguno los 15 mensajes. Pero “Hoy por Hoy” y 

“Herrera en la Onda” consiguen un alto índice de participación de sus oyentes,  

superando incluso los mil “me gusta” (“Hoy por Hoy”). 

 

SEMANA DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE  2014  

Tabla 40:Fichas de recogida de Facebook por programas. Mes de noviembre 2014 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  13 461 170 75 

Hoy por Hoy 11 1418 394 217 

Herrera en la Onda 

 
12 167 27 2 

Las Mañanas  4 22 13 24 

T

A

R

La Tarde 15 961 170 31 

La Ventana 9 585 231 119 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 41: Fichas de recogida de Twitter por programas -Mes de noviembre 2014 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Facebook es la red social más importante para “Esto me suena” y para sus 

oyentes, y se nota en la interacción alcanzada esta semana, con cerca de 1600 “me 

gusta” y los 500 comentarios, frente a los 20 retuits o 14 respuestas que tienen en sus 15 

tuits de la semana. “Julia en la Onda” también mantiene un alto nivel de interacción en 

Facebook, con cerca de 1300 “me gusta”, y 160 comentarios, aunque desde la dirección 

se apueste por Twitter, como demuestran los más de 450 tuits con los que consigue ser 

el programa que mayor interacción tiene en Twitter entre los programas de tarde e 

igualándose a los de la mañana. En Twitter la Cadena SER con “Hoy por Hoy”, en la 

D

E

S 

Julia en la Onda 11 1259 159 62 

Esto me Suena. 7 1577 482 92 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  44 260 327 57 

Hoy por Hoy 190 980 2115 628 

Herrera en la Onda 

 
22 244 290 70 

Las Mañanas  267 2211 1639 173 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 46 333 402 48 

La Ventana 45 

 

174 219 144 

Julia en la Onda 

 
473 1183 1732 824 

Esto me Suena 15 25 20 14 
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mañana,  y “La Ventana”, en la tarde, tiene un alto índice de participación.  Este mes 

“La Tarde” de Cadena COPE ha tenido una alto índice de participación de sus oyentes 

tanto en Facebook cómo en Twitter, aun siendo un programa que mantiene una media 

baja de participación en las redes sociales. 
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SEMANA DEL 15 AL 19 DICIEMBRE  2014 

Tabla 42: Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de diciembre 2014   

 

 

Tabla 43: Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de diciembre2014 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta semana de Navidad destaca en Twitter “Herrara en la Onda”, no tanto por 

el número de tuits (con un total de 55, en comparación con otros programas) sino en el 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  37 66 97 15 

Hoy por Hoy 123 382 693 233 

Herrera en la Onda 

 
55 531 401 149 

Las Mañanas  269 198 418 110 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 22 166 188 15 

La Ventana 58 229 234 79 

Julia en la Onda 

 
466 1083 1340 806 

Esto me Suena 8 22 19 9 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA 

COMENTAD

OS 

COMPARTID

OS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  15 333 87 51 

Hoy por Hoy 4 421 41 44 

Herrera en la Onda 

 
18 996 174 1 

Las Mañanas  5 33 11 0 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 10 654 73 116 

La Ventana 8 441 91 30 

Julia en la Onda 12 920 257 215 

Esto me Suena. 9 1724 439 94 
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nivel de interacción conseguido, con más 530 favoritos, cuando no es una red social 

muy utilizada por sus seguidores.  El resto se mantiene cómo en los últimos meses, 

siendo “Las Mañanas” y “Hoy por Hoy”  los programas que mantienen un alto nivel de 

publicación y de participación por parte de sus oyentes  

En Facebook la participación de los oyentes es alta, a pesar de que el número de 

publicaciones no es mayor que en meses anteriores (se puede deber a la publicación de 

fotografías de cenas navideñas, del equipo...). “Esto me suena” sigue siendo el que 

mayor número de participación de sus oyentes tiene en esta red social  

 

SEMANA DEL 19 AL 23 ENERO 2015 

 

Tabla 44: Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de enero 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  27 52 38 7 

Hoy por Hoy 170 640 1262 418 

Herrera en la Onda 

 
24 263 151 88 

Las Mañanas  264 492 897 209 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 16 76 98 5 

La Ventana 74 536 914 280 

Julia en la Onda 

 
204 677 1085 299 

Esto me Suena 18 73 64 13 
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Tabla 45: Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de Enero 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En Twitter sigue la disputa por las mañanas ente los programas “Hoy por hoy”, 

de la SER, y “Las Mañanas”, de RNE. El programa de la SER, aunque con menos 

mensajes tuiteados, consigue más interacción de sus oyentes. “Las Mañanas” utiliza 

muchos tuits, la mayoría como titulares de las entrevistas que realiza, sacados al 

momento. “Herrera en la Onda” y “La Mañana” de COPE no llegan ni a 30 tuits a la 

semana. Sin embargo, el programa de Carlos Herrera consigue bastante interacción con 

sus oyentes. 

En Facebook, por la mañana el programa con mayor actividad es el de Carlos 

Herrera con 90 mensajes  y más de tres mil “me gusta”. Sin embargo, “Hoy por Hoy” 

con menos actividad (31 mensajes) es el que mayor número de “me gusta” (4555)  

comentarios (496)  y compartidos (383)  recibe de los programa de la mañana en esta 

red social. 

En los programa de la tarde “Esto me suena” sigue manteniendo un alto número 

de compartidos (293) y “me gusta” (6118) con un número no demasiado alto de 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA 

COMENTAD

OS 

COMPARTIDO

S 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  43 1077 316 20 

Hoy por Hoy 31 4555 496 383 

Herrera en la Onda 

 
90 3075 302 29 

Las Mañanas  28 124 127 7 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 13 686 82 20 

La Ventana 40 11478 1495 2073 

Julia en la Onda 15 895 168 244 

Esto me Suena. 23 6118 1029 293 
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mensajes a la semana (23). Pero este mes de Enero es el programa de “La Ventana” el 

que sube en cuanto a número de mensajes y de participación. Publica 40 mensajes y 

recibe más de 11400 “me gusta”, una cifra inusualmente alta y más de 2000 

compartidos. 

 

SEMANA DEL 16 AL 20  FEBRERO 2015 

Tabla 46: Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de febrero 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  27 24 38 20 

Hoy por Hoy 162 627 1288 521 

Herrera en la Onda 

 
23 275 305 121 

Las Mañanas  308 575 1106 280 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 12 117 118 2 

La Ventana 88 688 876 345 

Julia en la Onda 

 
527 1280 1767 1197 

Esto me Suena 26 103 98 42 
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Tabla 47: Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de febrero 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En Facebook ya comienzan a despuntar sin ningún género de dudas los 

programas de la Cadena SER, tanto en horario matinal como en el vespertino. “Hoy por 

Hoy” con 82 menajes publicados consigue más de 3400 compartidos y supera los 17600 

“me gusta” y “La Ventana” por la tarde es el que más mensajes publica con 58 

publicaciones, doblando al siguiente. “Esto me suena” que tiene 25, pero también 

supera los “me gusta” con más de 16000 “me gusta” frente a los 7000 de “Esto me 

suena”. 

En Twitter, las mañanas siguen estando repartidos entre “Las Mañanas” y “Hoy 

por Hoy”  y las tardes es “Julia en la Onda” la que más interacción y más mensajes 

publicados tiene, seguida, aunque a bastante distancia, por “La Ventana”.  

 

 

  

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  49 620 486 19 

Hoy por Hoy 82 17696 1741 3466 

Herrera en la Onda 

 
116 4226 407 150 

Las Mañanas  33 249 163 8 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 19 1280 99 163 

La Ventana 58 16340 1320 2674 

Julia en la Onda 12 915 233 31 

Esto me Suena. 25 7003 936 822 
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SEMANA DEL 23 AL 28 MARZO  2015 

Tabla 48: Fichas de recogida de Twitter por programas .Mes de Marzo 2015 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 49: Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de marzo  2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  41 429 807 80 

Hoy por Hoy 146 801 1706 503 

Herrera en la Onda 

 
24 1340 1384 211 

Las Mañanas  364 621 767 212 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 29 185 282 25 

La Ventana 101 912 1368 261 

Julia en la Onda 

 
368 1137 1396 881 

Esto me Suena 14 199 163 56 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  37 44 134 14 

Hoy por Hoy 34 7797 547 1222 

Herrera en la Onda 

 
45 10376 1312 514 

Las Mañanas  36 570 151 27 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 11 424 54 50 

La Ventana 30 10861 854 2223 

Julia en la Onda 14 1564 418 110 

Esto me Suena. 22 7777 929 542 
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Esta semana se da una circunstancia particular, es la última que emite el 

programa de Carlos Herrera, por lo que el número de interacciones y mensajes en sus 

redes sociales se dispara en comparación con lo habitual. Así, en Twitter, consigue más 

de 1340 favoritos y más de 1300 retuits, en una red social nada habitual entre sus 

oyentes, y en Facebook supera los 10000 “me gusta” y los 500 compartidos. Por lo 

demás, en Twitter “Julia en la Onda” vuelve a ser la más activa, seguido por los dos 

programas de la Cadena SER. Y en Facebook, salvando “Herrera en la Onda”, son 

líderes los dos programas de la Cadena SER (“Hoy por Hoy” y “La Ventana”) seguidos 

de “Esto me suena” que, aunque con menos mensajes, sigue manteniendo una alta 

interacción  

 

SEMANA DEL 20 AL 24 ABRIL  2015 

Tabla 50: Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de abril 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  27 174 197 28 

Hoy por Hoy 178 814 1577 550 

Herrera en la Onda 

 
0 0 0 0 

Las Mañanas  291 445 590 169 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 18 105 169 21 

La Ventana 127 914 1082 367 

Julia en la Onda 

 
411 1206 1348 791 

Esto me Suena 32 105 95 47 
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Tabla 51: Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de abril 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En las mañanas de Twitter “Hoy por hoy” es el que mayor interacción sigue 

manteniendo con sus oyentes, seguido por las mañanas de RNE, que tiene más mensajes 

publicados, aunque menor interacción entre sus escuchas. En la tarde “Julia en la Onda” 

es el programa líder indiscutible en Twitter, seguido, aunque de lejos, por “La 

Ventana”.  

Cadena COPE mantiene una continuidad a lo largo de los meses, pero no destaca 

en ninguna de sus redes sociales. En Facebook, por las mañanas, el líder indiscutible es 

“Hoy por Hoy” y la tarde se la disputan “La Ventana” y “Esto me suena”.  

 

 

 

 

 

  

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  21 430 130 5 

Hoy por Hoy  

32 

9483 850 3407 

Herrera en la Onda 

 
0 0 0 0 

Las Mañanas  34 349 152 1 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 17 1048 170 132 

La Ventana 29 8650 998 2064 

Julia en la Onda 16 2608 280 108 

Esto me Suena. 27 8851 1036 823 
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SEMANA DEL 23 AL 28 MAYO  2015 

Tabla 52: Fichas de recogida de Twitter por programas. Mes de mayo 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 53 Fichas de recogida de Facebook  por programas. Mes de mayo 2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este es el último mes de análisis de nuestro estudio, que coincide con las 

elecciones autonómicas. La semana que analizamos es, sin pretenderlo, la semana de la 

campaña electoral. En Facebook vemos en los programas matutinos la gran repercusión 

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  24 109 117 82 

Hoy por Hoy 205 1239 2184 616 

Herrera en la Onda 

 
0 0 0 0 

Las Mañanas  258 703 768 132 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 17 36 63 9 

La Ventana 107 733 920 842 

Julia en la Onda 

 
481 1205 1623 729 

Esto me Suena 15 90 12 60 

FACEBOOK  
MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME GUSTA COMENTADOS COMPARTIDOS 

M

A

Ñ

A

N

A

S 

La Mañana  26 318 127 10 

Hoy por Hoy 32 10825 911 3375 

Herrera en la Onda 

 
0 0 0 0 

Las Mañanas  24 115 93 1 

T

A

R

D

E

S 

La Tarde 26 1611 196 94 

La Ventana 13 9061 794 3397 

Julia en la Onda 13 1448 371 90 

Esto me Suena. 28 6477 1269 601 
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que tienen en sus oyentes las publicaciones del muro de “Hoy por Hoy” con tan solo 32 

mensajes publicados, consiguiendo más de 10000 “me gusta” y cerca de 3400 

compartidos. Este mes “La Mañana” de COPE consigue más interacción con sus 

oyentes que “Las Mañanas” de RNE. Por la tarde vuelve a ser otro programa de la 

Cadena SER,  “La Ventana”, el que consigue mayor interacción en el muro de Facebook 

con más de 9000 “me gusta”, seguido de “Esto me suena” con cerca de 6500 mensajes. 

En Twitter en la franja de mañana “Hoy por Hoy” sigue siendo el programa que 

más interacción recibe de sus oyentes, aun siendo superado en publicación de tuits por 

“Las Mañanas” de RNE. En la franja de tarde “Julia en la Onda” es el programa que 

más tuits escribe, pero también es el que más interacciones recibe en esta red social por 

parte de sus oyentes. “La Ventana” escribe bastantes menos tuits pero, sin embargo, 

recibe un alto grado de participación por parte de sus seguidores.  

 

 

 

 



Tabla 54: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “Esto me suena”  

ESTO ME SUENA CIUDADANO GARCIA (RNE) 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 23 27 14 

 

jun-14 783 188 5 

jul-14 132 124 46 

 

jul-14 352 124 0 

ago-14 41 40 10 

 

ago-14 441 74 15 

sep-14 31 44 37 

 

sep-14 6714 457 4622 

oct-14 0 2 0 

 

oct-14 1663 337 209 

nov-14 25 20 14 

 

nov-14 1577 482 92 

dic-14 22 19 9 

 

dic-14 1724 439 94 

ene-15 73 64 13 

 

ene-15 6118 1029 293 

feb-15 103 98 42 

 

feb-15 7003 936 822 

mar-15 199 163 56 

 

mar-15 7777 929 542 

abr-15 105 95 47 

 

abr-15 8851 1036 823 

may-15 90 12 60 

 

may-15 6477 1269 601 

TOTALES 844 708 334 

 

TOTALES 49480 7300 8118 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 55: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “Las Mañanas” de Radio Nacional  

LAS MAÑANAS DE RADIO NACIONAL 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 150 262 59 

 

jun-14 85 24 26 

jul-14 495 774 215 

 

jul-14 98 17   

ago-14 599 883 223 

 

ago-14 19 9 0 

sep-14 360 683 211 

 

sep-14 91 31 2 

oct-14 369 587 153 

 

oct-14 87 34 1 

nov-14 2211 1639 173 

 

nov-14 22 13 24 

dic-14 198 418 110 

 

dic-14 33 11 0 

ene-15 492 897 209 

 

ene-15 124 127 7 

feb-15 575 1106 280 

 

feb-15 249 163 8 

mar-15 621 767 212 

 

mar-15 570 151 27 

abr-15 445 590 169 

 

abr-15 349 152 1 

may-15 703 768 132 

 

may-15 115 93 1 

Totales 7218 9374 2146 

 

Totales 1842 825 97 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 56: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “La mañana” de COPE 

LAS MAÑANAS DE COPE 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 80 84 22 

 

jun-14 104 15 14 

jul-14 70 105 37 

 

jul-14 54 13 1 

ago-14 201 237 93 

 

ago-14 63 12 21 

sep-14 60 71 45 

 

sep-14 250 38 48 

oct-14 80 75 22 

 

oct-14 104 15 63 

nov-14 260 327 57 

 

nov-14 461 170 75 

dic-14 66 97 15 

 

dic-14 333 87 51 

ene-15 52 38 7 

 

ene-15 1077 316 20 

feb-15 24 38 20 

 

feb-15 620 486 19 

mar-15 429 807 80 

 

mar-15 444 134 14 

abr-15 174 197 28 

 

abr-15 430 130 5 

may-15 109 117 82 

 

may-15 318 127 10 

Totales 1605 2193 508 

 

Totales 4258 1543 341 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 57: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “La Tarde” de COPE 

LA TARDE DE COPE 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 0 2 0 

 

jun-14 817 130 70 

jul-14 34 125 17 

 

jul-14 547 76 35 

ago-14 263 322 46 

 

ago-14 123 25 5 

sep-14 69 88 23 

 

sep-14 365 73 58 

oct-14 130 197 37 

 

oct-14 827 107 62 

nov-14 333 402 48 

 

nov-14 961 170 31 

dic-14 166 188 15 

 

dic-14 654 73 116 

ene-15 76 98 5 

 

ene-15 686 82 20 

feb-15 117 118 2 

 

feb-15 1280 99 163 

mar-15 185 282 25 

 

mar-15 424 54 50 

abr-15 105 169 21 

 

abr-15 1048 170 132 

may-15 36 63 9 

 

may-15 1611 196 94 

Totales 1514 2054 248 

 

Totales 9343 1255 836 

Fuente: Elaboración propia 

 

“La Tarde” de COPE se mantiene con un nivel medio de interacción por parte de sus oyentes durante todo el año en la red social 

Twitter. En el mes de agosto sube los mensajes favoritos y los retuit (se puede deber a que la dirección y presentación del programa, la 

lleva a cabo Mario Alcudia, más joven que Ramón García y más preocupado por la utilización de las redes sociales, especialmente twitter. 

En noviembre también tiene un pico alto de interacción de los oyentes, (muerte de Cayetana de Alba).  En Facebook ha ido subiendo 
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exponencialmente con el paso de los meses la interacción de los oyentes en el muro de esta red social. Puede demostrar que los oyentes se 

van acostumbrando a participar y mostrar sus opiniones a través de las redes sociales.  

Tabla 58: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “Hoy por Hoy”  

HOY POR HOY (Cadena SER) 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 324 808 350 

 

jun-14 30 13 0 

jul-14 221 417 230 

 

jul-14 801 109 25 

ago-14 485 627 202 

 

ago-14 988 185 71 

sep-14 983 1280 287 

 

sep-14 397 42 33 

oct-14 678 1065 308 

 

oct-14 1225 462 283 

nov-14 980 2115 628 

 

nov-14 1418 394 217 

dic-14 382 693 233 

 

dic-14 421 41 44 

ene-15 640 1262 418 

 

ene-15 4555 496 383 

feb-15 627 1288 521 

 

feb-15 17696 1741 3466 

mar-15 801 1706 503 

 

mar-15 7797 547 1222 

abr-15 814 1577 550 

 

abr-15 9483 850 3407 

may-15 1239 2184 616 

 

may-15 10825 911 3375 

Totales 8174 15022 4846 

 

Totales 55636 5791 12526 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 59: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de “La Ventana” 

LA VENTANA (Cadena SER) 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 204 349 133 

 

jun-14 1441 174 263 

jul-14 145 257 93 

 

jul-14 686 75 203 

ago-14 100 128 73 

 

ago-14 306 39 5 

sep-14 273 456 141 

 

sep-14 1893 84 154 

oct-14 201 268 165 

 

oct-14 1004 212 135 

nov-14 174 219 144 

 

nov-14 585 231 119 

dic-14 229 234 79 

 

dic-14 441 91 30 

ene-15 536 914 280 

 

ene-15 11478 1495 2073 

feb-15 688 876 345 

 

feb-15 16340 1320 2674 

mar-15 912 1368 261 

 

mar-15 10861 854 2223 

abr-15 914 1082 367 

 

abr-15 8650 998 2064 

may-15 733 920 842 

 

may-15 9061 794 3397 

Totales 12180 9994 2923 

 

Totales 62746 6367 13340 

Fuente: Elaboración propia  

 

 “La Ventana” y “Hoy por hoy” comienzan a tener una mayor interacción con los oyentes desde el comienzo del  nuevo año 2015. 

El mes de enero en Facebook ya comienza a duplicar los favoritos y retuits en el “time line” de Twitter y a triplicar los compartidos, “me 
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gusta” y comentarios del muro de Facebook.  En el cómputo final, comparando ambas redes, sociales podemos apreciar que los oyentes de  

“La Ventana” utilizan con mucha más frecuencia el Facebook para expresar sus comentarios y compartir los contenidos que el programa 

publica.  

 

Tabla 60: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de  “Herrera en la Onda”  

HERRERA EN LA ONDA (Onda Cero) 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 60 29 19 

 

jun-14 162 20 0 

jul-14 0 0 0 

 

jul-14 84 15 0 

ago-14 0 0 0 

 

ago-14 80 5 0 

sep-14 165 94 48 

 

sep-14 504 29 116 

oct-14 178 102 62 

 

oct-14 818 86 39 

nov-14 244 290 70 

 

nov-14 167 27 2 

dic-14 531 401 149 

 

dic-14 996 174 2 

ene-15 263 151 88 

 

ene-15 3075 302 29 

feb-15 275 305 121 

 

feb-15 4226 407 150 

mar-15 1340 1384 211 

 

mar-15 10376 1312 514 

abr-15 0 0 0 

 

abr-15 0 0 0 

may-15 0 0 0 

 

may-15 0 0 0 

Totales 3056 2756 768 

 

Totales 20488 2377 852 

Fuente: Elaboración propia  
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En los meses que cuentan con mayor interacción suceden acontecimientos importantes en los que el programa pone fotografías. Por 

ejemplo, en el mes de febrero se sube una fotografía de Mocedades tras la muerte del cantante Sergio y recibe 487 “me gusta” (véase tablas 

mes de febrero “Herrera en la Onda” del anexo digital).  El mes de marzo es el mes en que ya es oficial que el programa se despide y el 

presentador aún no ha revelado su futuro profesional. El muro de Facebook, e incluso el Twitter (cómo hemos visto, menos utilizado por 

este programa) se llena de “me gusta” a las fotos del equipo y de comentarios (véase tablas mes de marzo de “Herrera en la Onda” del  

anexo digital)  

Los meses de ninguna actividad por parte del programa son los de verano. En julio el programa lo dirige un sustituto y en agosto no 

se emite el programa, esto se puede apreciar totalmente en Twitter, en la que no encontramos ninguna actividad. Sin embargo el Facebook, 

al estar desvinculado de la cadena, continúa con la publicación de mensajes y comentarios de los oyentes, aunque en menor medida.  
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Tabla 61: Tablas comparativa anual de datos de Twitter y Facebook  de  “Julia  en la Onda”  

JULIA EN LA ONDA (Onda Cero) 

         TWITTER Favorito Retuit Respuesta 

 

FACEBOOK  Me gusta Comentario Compartido 

jun-14 689 1017 589 

 

jun-14 631 158 105 

jul-14 414 447 280 

 

jul-14 939 143 167 

ago-14 0 0 0 

 

ago-14 0 0 0 

sep-14 1518 2341 1076 

 

sep-14 1089 333 553 

oct-14 1127 1495 815 

 

oct-14 1161 226 109 

nov-14 1183 1732 824 

 

nov-14 1259 159 62 

dic-14 1083 1340 806 

 

dic-14 920 257 215 

ene-15 677 1085 299 

 

ene-15 895 168 244 

feb-15 1280 1767 1197 

 

feb-15 915 233 31 

mar-15 1137 1396 881 

 

mar-15 1564 418 110 

abr-15 1206 1348 791 

 

abr-15 2608 280 108 

may-15 1205 1623 729 

 

may-15 1448 371 90 

Totales 11519 15591 8287 

 

Totales 13429 2746 1794 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los meses de menor interacción o una interacción nula de este programa son los de verano. El mes de agosto no se emite y en el mes de 

julio está ausente la presentadora, Julia Otero, por lo que desciende notablemente el número de mensajes. Además, podemos presuponer 

que muchos de los oyentes que escuchan el programa en el trabajo o de camino al él se encuentran de vacaciones.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

178 
 

RESUMEN ANUAL POR NÚMERO DE TUITS 

Tabla 62: Resumen anual por  número de tuits  

TWITTER TUITS FAV RETUITS RESPUESTA 

JELO 4272 11519 15591 8287 

LMRNE 3520 7218 9374 2146 

HPH 2073 8174 15022 4846 

LV 923 5109 7071 2923 

LMC 471 1605 2193 508 

LTC 411 1514 2054 248 

EMS 206 844 708 348 

HEO 178 3056 2756 768 

Fuente: Elaboración propia  

 

RESUMEN ANUAL POR NÚMERO DE MENSAJES 

Tabla 63: Resumen anual por número de mensaje  

FACEBOOK  MENSAJES 

PUBLICADOS 
ME 

GUSTA 
COMENTADOS COMPARTIDOS 

HEO 323 20488 2377 851 

HPH 285 55636 5791 12526 

LMC 260 4258 1543 341 

LV 246 165917 6333 13340 

LMRNE 215 1842 825 97 

LTC 184 9343 1255 836 

EMS 182 49480 7300 8118 

JELO 138 13429 2746 1794 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo visto hasta el momento en nuestro trabajo, podemos destacar que los 

mensajes publicados ya comienzan a buscar la participación de la audiencia, además de 

la difusión de información y la promoción de sus contenidos. En el transcurso del 

periodo de análisis se percibe una evolución desde los mensajes meramente 

informativos hacia los mensajes directos de “participa”, “manda tus preguntas a los 

entrevistados”, “qué te parece la nueva medida adoptada”, o fotos de “camaradería” con 

parte del equipo en alguna circunstancia, ya sea realizando el programa en directo, 

comida de empresa o con algún invitado. Aunque el oyente de radio ha contado siempre 

con base participativa (llamadas telefónicas y correo postal) dichas interacciones 
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analógicas eran poco explotadas. Los oyentes han encontrado en las redes sociales un 

nuevo aliado a través del cual pueden hacerse escuchar, (incluso desde un lugar remoto 

por medio de las aplicaciones del teléfono móvil). Pero el seguir mirando hacia el futuro 

y explicar aún más esta gran posibilidad de interacción debe partir de las propias 

cadenas de radio. Los programas deben invertir más tiempo y recursos para explotar el 

potencial  digital. Por ejemplo, deben comenzar a profesionalizar la figura de 

community manager para que la gestión de las redes sociales sea efectiva al 100%. 

 

Gráfico 28: Total de mensajes en Facebook  de todas las radios  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Grafico 29: El nivel de interacción entre el oyente y los medios sociales de cada 

programa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En esta gráfica queda muy clara, de forma visual, la utilización de las redes 

sociales según el programa. El único programa que intenta buscar un equilibrio entre 

ambas redes sociales es “Hoy por Hoy.” “Julia en la Onda” se decanta totalmente por 

Twitter y “Esto me suena” por Facebook. Herrera no se decanta por ninguna, pero son 

sus oyentes los que se movilizan en Facebook. “La Mañana” y “La Tarde” de COPE 

que siguen una clara y definida línea corporativa, de momento siguen utilizando más el 

muro de Facebook para llegar a sus oyentes de Twitter. “Las mañanas” de RNE utiliza 

Twitter mucho más porque, además, cuelga los “tuitulares” de las entrevistas que va 

realizando. …… 
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BLOQUE 5- CONCLUSIONES 
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7- Conclusiones  

La recopilación de datos y su análisis pormenorizado, en base a los objetivos 

propuestos  en éste trabajo de investigación nos permite ahora centrarnos en comprobar  

la veracidad de nuestra hipótesis. La intensificación del cambio tecnológico ha 

provocado una gran presencia de las redes sociales en las emisoras de radio 

convencionales. La presencia de los medios sociales  está cambiando la forma de 

elaborar y estructurar el mensaje en las emisoras de radio. Esta presencia se ha 

enfocado hacia la obtención de una mayor interacción entre el medio y sus oyentes y en 

poder enunciar los datos que planteamos al comienzo de nuestro estudio. En cuanto al 

análisis de las publicaciones se procesaron un total de 11.643 tuits emitidos por las 

cadenas de radio  y 1.833 mensajes publicados en Facebook junto a las escuchas de 

2.500 horas  emitidas por los programas de radio seleccionados. Estos resultados son de 

los mensajes emitidos desde junio 2014 a mayo 2015 por todos los programas 

analizados.   

OBJETIVO: Conocer la situación  actual de los medios sociales: definición y 

plataformas a analizar.  

 

En el desarrollo de este estudio hemos constatado que la intensificación del 

cambio tecnológico ha provocado una gran presencia de los medios sociales en las 

emisoras de radio convencionales y se ha enfocado hacia la obtención de una mayor 

interacción entre el medio y sus oyentes. En un primer momento se podría pensar que la 

fuerza de una voz, de una forma de contar las cosas no tendría rival. Que una persona, 

una voz conocida podría ser siempre más sugerente que leer una pantalla ya sea de 

móvil o de teléfono. Sin embargo encontramos oyentes que son seguidores del 

programa, de la cadena o de los periodistas que lo llevan y aunque en ese momento no 

puedan escuchar la radio sí pueden mirar su teléfono o su tableta para buscar la 

actualidad en las redes sociales de sus emisoras favoritas.  Muchos de esos oyentes son  

seguidores fieles a los programas, que escriben todos los días sea cual sea el tema a 

tratar. Aquí es donde las emisoras y los medios de comunicación deben ser conscientes 

que han de cuidar a ese seguidor digital, han de saber mantener esa información y esa 

credibilidad al cien  por cien. Deben hacer el esfuerzo de destinar una parte de su 

plantilla de periodistas a esos oyentes que no son sólo “escuchas” sino ávidos lectores 

de noticias en los medios sociales. Por otro lado esto corrobora que el hecho de contar 
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con un mayor número de fans no tiene por qué traducirse en un mayor índice de 

participación de los oyentes. “Hoy por Hoy” tiene el mayor número de oyentes pero 

tiene mucha menos participación que, por ejemplo, el programa “Julia en la Onda” y 

“La Ventana”. Esto podríamos explicarlo por el hecho de que es la propia periodista, 

Julia Otero, la que le concede una gran importancia a los medios sociales, se centra 

sobre todo en la red social twitter. Al demostrar que interactúa con sus seguidores les 

invita a mantener ese feedback a interactuar con el programa y con las noticias que 

pública.  

OBJETIVO: Conocer el nivel de interacción que ofrecen en sus portales las 

distintas radios generalistas 

El uso de utilización  de Twitter y Facebook recibe un trato heterogéneo por parte de las 

emisoras y de las audiencias. Cada programa (aun siendo de la misma cadena) utiliza 

más una red que otra, según creen conveniente por el perfil de sus oyentes. Incluso llega 

a ser diferente el uso de las redes sociales en el mismo grupo de comunicación, a pesar 

de tener una línea de continuidad marcada por la línea editorial del medio. 

Contamos con dos ejemplos de ambas formas de actuar.  En Onda Cero sus dos 

programas “estrella” funcionan de una manera muy diferente, tanto en directo cómo en 

el tratamiento de sus redes sociales, y mantienen ambos un alto índice de audiencia 

(podemos achacar esta circunstancia al prescriptor que tienen presentando y dirigiendo 

esos contenidos) En esta ocasión el programa que interacciona más con Twitter es “Julia 

en la Onda” y el que usa más Facebook es “Herrera en la Onda”. Con la particularidad,  

este último, de que es el único programa de  radio que no tiene perfil propio de 

programa sino que son sus seguidores los que han creado una comunidad en Facebook  

para ir siguiendo las aventuras de su “líder” en las ondas, Carlos Herrera. El presentador 

y director del programa tiene una audiencia fidelizada, llamados por si mismos los 

“Fosfonautas” y aunque el locutor cambie de emisora siguen en la misma comunidad. 

Cadena Cope, aun siendo de las cadenas que menos utiliza las redes sociales, lo 

hace de una forma más homogénea en los dos programas que vertebran su 

programación semanal. Tanto en “La Mañana” cómo en “La Tarde” se utilizan ambas 

redes sociales y remiten a los contenidos de toda la programación de la cadena. En esta 

cadena se observa una subida gradual en la utilización de ambas redes sociales y en la  
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búsqueda de la interacción con el oyente. Aun siendo la que menos utiliza las redes 

sociales parece que la cadena busca mantener la misma línea editorial en todas sus 

intervenciones incluidas las de las redes sociales y que poco a poco van siendo 

conscientes de las necesidades de mantener este contacto interactivo con sus 

oyentes/seguidores. 

Hay dos formas de ver los programas: los que sí tienen en cuenta para conformar 

su escaleta las opiniones de sus oyentes y los que agradecen los comentarios.  

En lo referente a si los contenidos del programa cambian según la demanda y 

opinión de los oyentes, los programas actúan de manera muy diferentes. Algunos son 

muy categóricos  como “Las Mañanas” de RNE, que tienen una estructura rígida y en 

ningún caso los mensajes o llamadas recibidas en el programa han dado píe a cambiar ni 

a mover ningún espacio del programa, teniendo siempre más o menos la misma 

estructura de escaleta. Los oyentes se sienten participes del programa en la hora de los 

oyentes y durante sus intervenciones muchos recalcan la satisfacción de que funcione 

una radio pública. También es recurrente la utilización de los concursos para fidelizar al 

oyente. En algunas secciones se invita a participar y las preguntas suelen versar sobre 

los temas  abordados esa mañana en el programa o en la sección  

En otros programas, cómo en “Esto me Suena” el oyente es el hilo vertebrador 

de este programa aunque no sólo por las redes sociales, sino unificando todas las 

maneras mediantes las  que el oyente puede participar. Abren siempre con el mensaje de 

una persona feliz, tiene peticiones del oyente (piden música y la dedican), preguntas 

directas que promueven debates, y contestan en directo a preguntas de los oyentes o 

interactúan con ellos en Facebook, incluso contestando en directo para que suban fotos. 

Una sección “Radiotienda” tiene mucho éxito y suele hacer servicio público, ya que los 

oyentes regalan a otros oyentes cosas, buenas y en buen estado, y el programa los pone 

en contacto.  

A veces una foto en redes sociales puede dar una idea para un tema, una foto de 

una compañera en Facebook  que se cae en el gimnasio da para un debate y llamadas de 

oyentes (23 julio, segunda hora de programa).  

La llamada de una oyente que llama todos los días y que quiere que pongan las 

temperaturas del teletexto y por eso entrevistan al coordinador del teletexto de TVE  
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(lunes 18 agosto, primera hora del programa.) Además los comentarios en Facebook  o 

Twitter les ayudan o les dan ideas para tratar temas donde intervengan los oyentes (22 

septiembre consulta a los oyentes). Incluso se llegan a introducir nuevas secciones con 

las sugerencias de los escuchas (24 septiembre 2014, a tercera hora comienza la sección 

“Jeroglífico” tras la llamada de un oyente)  

En “Julia en la Onda” podemos escuchar muchos ejemplos de cómo una 

entrevista va cambiando de dirección según los “Tuiteros” aportan información del 

entrevistado o preguntas directas. Normalmente en entrevista sociales y de cultura.  Este 

programa tiene algo que no tienen los demás y que da mucha importancia a los oyentes 

un examen cada 3 meses #AuditoriaJELO, con ese hastag los oyentes ponen nota a los 

contenidos del programa. A través de twitter, Facebook y correo electrónicos  los 

oyentes pueden hacer llegar sus opiniones del programa o de secciones concretas. Sus 

opiniones, además, pueden hacer que desaparezca una sección o que se le de más 

tiempo dentro del programa. Creo que esta figura de #AuditoriaJELO es muy bien 

utilizada por la periodista Julia Otero, consigue involucrar a los oyentes en la 

planificación de su programa ideal. Les pide que evalúen qué les gusta y qué quitarían 

del programa, y luego no queda en el tintero, suele poner en práctica lo que sus oyentes 

demandan, creando, ampliando o quitando secciones de su propia escaleta.  

 Los seguidores de “Hoy por Hoy” le otorgan alta credibilidad,  suelen retuitear 

todas las noticias e información política que publican. Las entradas más exitosas son 

aquellas que tienen la editorial de Pepa Bueno (la presentadora)  o las que son firmas 

influyentes de la casa, cómo Almudena Grandes o Iñaki Gabilondo, además estas firmas 

tienen normalmente entrada en Facebook, ya que consiguen bastantes “me gustas” y son 

compartidas por los oyentes. En este programa podemos apreciar cómo ha ido creciendo 

la actividad en Facebook en los últimos meses. En junio de 2014 la interrelación del 

oyente con el programa era sólo vía Twitter. Sin embargo desde el mes de enero de 

2015 el número de publicaciones ha crecido y también el número de oyentes que 

deciden participar de forma activa. 

El programa sigue una línea corporativa  y tiene enlaces a fotos y a programas de 

la misma cadena, la sección de “Noticias” tiene un nivel de interacción alto. Como ya 

hemos visto anteriormente “Hoy por Hoy” ocupa el tercer puesto en publicación de 
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mensajes en Twitter  y en Facebook,  y también a la hora de recibir respuestas de los 

oyentes. 

A continuación ofrecemos los gráficos obtenidos a raíz del trabajo de 

investigación realizado, que representan la participación de los oyentes por 

cadena/programa y red social, y la segmentación de Facebook y Twitter 

específicamente, y que refutan lo que estamos defendiendo en estas conclusiones. 

Tabla 64: participación de los oyentes 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65: nivel de interacción y participación de los oyentes en Facebook  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66: nivel de interacción y participación de los oyentes en Twitter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO: Averiguar la incidencia que la implantación de las redes sociales  ha 

tenido en relación con la tradicional participación de la audiencia en cada una de 

las emisoras de radio propuestas 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos muestran un gran contraste en 

el tipo de uso que realizan las emisoras de los medios sociales. No sólo en la elección de 

medio social, sino también a la hora de definir el tipo de mensaje.  

 “Julia en la Onda”  es un ejemplo del distinto tratamiento que dan los 

programas de radio a los medios sociales. Twitter se utiliza cómo una verdadera 

herramienta más de trabajo del programa frente a un uso de Facebook  meramente 

representativo. 

En Twitter el programa más activo es “Las Mañanas” de RNE con 3.250 

mensajes; muchos son transcripciones de titulares de las entrevistas que van realizando 

durante la mañana. Sin embargo en Facebook no son tan activos, y cuentan con 215 

mensajes. Este programa se sitúa el segundo en uso de Twitter y ocupa el quinto puesto 

en el uso de Facebook. El líder de audiencia, “Hoy por hoy” se sitúa en segundo lugar 

en mensajes en Twitter con 2.073 mensajes y 285 mensajes en Facebook,  donde 

también se sitúa en segundo lugar en la publicación de mensajes. “Herrera en la Onda”, 

con una gran audiencia, sin embargo es el último en mensajes en Twitter con tan solo 

178 mensajes. No es nada activo en esta red social, sin embargo es el más activo en 

Facebook  de los matinales, con 323 mensajes (la página de Facebook  es gestionada 

por los seguidores) “La Mañana” de COPE mantiene un equilibrio entre las redes 

sociales con 471 mensajes en Twitter y 260 en Facebook  

 En la franja horaria de la tarde tenemos  “Esto me suena”, “Julia en la Onda”, 

“La Ventana”, y “La Tarde” de COPE. En Twitter (tabla 26)  el programa más activo 

es “Julia en la Onda” (4.272 mensajes) muchos de los mensajes no son de creación 

propia, sino retuits de los mensajes de los oyentes, creando así interactividad con el 

oyente y ofreciéndole una plataforma visible a sus opiniones. Sin embargo este mismo 

programa tiene bastante olvidada la red social Facebook, sumando 138 mensajes de 

Facebook  (hay días que no publican en esta red social) El programa “Esto me suena” 

es significativo, ya que se sitúa el penúltimo en actividad en ambas redes sociales. Sin 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

189 
 

embargo durante la emisión hacen referencia a las redes sociales en muchas ocasiones y 

mantiene interacción con el oyente, con participación en directo durante el programa  

En la red social Facebook los programas de tarde son más comentados que los 

programas de las mañanas. Es significativa la diferencia de interacción entre los oyentes 

de programas en la misma franja horaria. 

Por la mañana comprobamos que el programa “Hoy por hoy” tiene  5.791 

comentarios en un año de sus oyentes hacia sus contenidos, frente a los 825 comentarios 

que recibe “Las mañanas” de RNE.  “La Mañana” de COPE recibe 1.543 comentarios y 

“Herrera en la Onda” a pesar de ser una página realizada por sus seguidores está muy 

por debajo de “Hoy por hoy” con 2.377. 

En los programas de tarde es llamativo que el más comentado sea “Esto me 

suena” con 7.300 mensajes en Facebook. Sin embargo es de los que menos interacción 

recibe en Twitter, con 348 mensajes. Esta circunstancia ya fue comentada por la persona 

encargada de redes del programa, en el sentido de que  dedicaban más tiempo a 

Facebook por el perfil de sus oyentes, y en estas interacciones se demuestra. Después 

vuelve a ser un programa de la cadena SER, “La Ventana” el más comentado con 6.333 

comentarios El que menos interacciones recibe es “La Tarde” de Cope, (también es de 

los que menos publica por lo que recibe aproximadamente el nivel de comentarios que 

ellos establecen). 

“Julia en la Onda” recibe cerca de 2.800 comentarios en Facebook, es de los 

últimos en interacción en esta red social, pero cómo ya hemos señalado en otras 

ocasiones la presentadora  Julia Otero se decanta por Twitter cómo red social principal 

del programa. En  Twitter, donde destaca con la diferencia abismal respecto al resto de 

programas, doblando el número de respuestas en Twitter (8.287) al siguiente programa 

(“Hoy por hoy”,  con 4846).  En la propia franja de tarde es seguido muy de lejos por 

“La ventana”, con 2.923 respuestas. Los programas que menos interacciones reciben en 

Twitter son “La Tarde” de COPE y “Esto me Suena”, de RNE, por dos motivos 

diferentes: “Esto me suena” se centra mucho más en su comunicación en Facebook, y 

“La Tarde” de COPE también hace mucho más uso de Facebook (dentro del poco 

desarrollo de las redes sociales que realiza el programa)  
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OBJETIVO: Conocer el tratamiento y uso que tanto la cadena como los usuarios le 

otorgan a cada una de las plataformas sociales 

Partiendo de la base de que los responsables de las redes sociales de las emisoras 

deben tener claro el perfil del oyente al que se dirigen, en función de la franja horaria. 

Además, deben tener claro que no se puede actuar por igual en ambas redes sociales 

(Twitter y Facebook). No se puede mantener el mismo número de mensajes, ni publicar 

el mismo contenido en ambas redes (esto hacían las emisoras al principio, pero 

podemos constatar que está mejorando la práctica, porque, aunque aún podemos 

encontrar la misma “entrada” en ambas redes sociales, en todos los programas no es lo 

habitual)  

En los resultados de las entrevistas de los encargados de los medios sociales 

vemos que la situación no ha evolucionado desde el estudio “Redes sociales en la radio 

española. Facebook, Twitter y Community Management”, de Palma Peña Jiménez y 

Alberto Pascual, donde aluden a la necesidad de contar con profesionales cualificados 

en Community Manager, profesión que en el momento del estudio (2011-2012) es 

relativamente nueva, y con falta de experiencia y capacitación profesional específica. 

 En 2014-2015 esta profesión ya no es tan novedosa y existen estudios concretos 

superiores para formar a los profesionales. Sin embargo nos seguimos encontrando que 

los encargados de las redes sociales son en la mayoría de los casos redactores o 

productores de los programas, que no tienen una dedicación exclusiva a las redes 

sociales. 

 Los cuatro entrevistados (que respondieron a nuestros cuestionarios) coinciden 

en señalar que no pueden dedicarle el tiempo que necesitan realmente. Todos 

desempeñan otras labores en el programa, ya sea de redacción o producción. Esto nos da 

ya una idea de que las cadenas siguen sin darle el valor absoluto a las redes sociales, 

Ninguno de ellos puede dedicarle un tiempo exclusivo por lo que a veces quedan mil 

aportaciones por realizar. 

Sin embargo a la hora de decidirse por una red social concreta no se ponen de 

acuerdo; unos nos remarcan que Twitter es la red con la que más actúan sus invitados y 

oyentes por la rapidez en la que suceden los contenidos del programa  y otros señalan 

que Facebook se acerca más al perfil de sus oyentes. En ambas situaciones lo 
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importante es que se tenga en cuenta el perfil y se sea consecuente con el volumen de 

publicaciones  

La mayoría de los comentarios no se responden porque son comentarios que 

dejan los oyentes para que se lean, temas de actualidad que proponemos, comentarios 

sobre lo que dicen tertulianos e invitados o anécdotas que cuentan. 

Por lo visto hasta el momento en nuestro trabajo podemos destacar muy al 

contrario de lo que afirma Fátima Ramos del Cano en su estudio “Redes sociales y 

participación radiofónica: Análisis de caso de Twitter y Facebook en la Cadena SER”, 

en el que llega a la conclusión de que, “si bien todos los programas analizados poseen 

cuentas personales en Facebook y Twitter desde, al menos, el año 2010 la función 

primordial de los mensajes publicados por las cadenas radiofónicas no es fomentar la 

participación de sus audiencias, sino la difusión de información”, que los mensajes 

publicados ya comienzan a buscar la participación de la audiencia además de la difusión 

de información y la promoción de sus contenidos. En los últimos tiempos hemos pasado 

de mensajes meramente informativos a mensajes directos de participación: “manda tus 

preguntas a los entrevistados”, “qué te parece la nueva medida adoptada”, o fotos de 

“camaradería” con parte del equipo en alguna circunstancia, ya sea realizando programa 

en directo, comida de empresa o con algún invitado. Aunque el oyente de radio ha 

contado siempre con base participativa (llamadas telefónicas y correo) eran poco 

explotadas. Los oyentes han encontrado en las redes sociales un nuevo aliado a través 

del cual pueden hacerse escuchar, (incluso desde un lugar remoto por medio de las 

aplicaciones del teléfono móvil). Pero el seguir mirando hacia el futuro y explicar aún 

más esta gran posibilidad de interacción debe partir de las propias cadenas. Los 

programas deben invertir más tiempo y recursos a explotar este lado digital, por ejemplo 

deben comenzar a profesionalizar la figura de community manager para que sea efectiva 

al 100%. 

“La función primordial de los mensajes publicados por las cadenas radiofónicas 

no es la de fomentar la participación de la audiencia sino la difusión de la información 

así lo demuestra el hecho de que un 7% de las menciones de los programas han incluido 

en sus mensajes de las redes sociales que hayan sido dirigidos a sus usuarios”, (Fátima 

Ramos, 2010). 
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Sin embargo, todas las emisoras comparten una característica común: la 

interacción con los seguidores ha aumentado, en estudios anteriores a 2014 podíamos 

ver que en muchas ocasiones era  prácticamente nula. Sin embargo en este último año 

sobre todo desde enero 2015, la búsqueda de la interacción ha ido subiendo, lo vemos  

en el estudio “De la audiencia convencional a la audiencia social”, (Piñeiro, 2014), 

donde ya adelanta lo que nosotros afirmamos que las cadenas aunque muy despacio ya 

buscan una interacción real con el oyente. 

Salvo excepciones, unos y otros establecen relaciones con otros compañeros 

respondiendo a tuits, retuiteado a colegas, mencionando a otros y en algunas ocasiones 

generando “confrontaciones” o uniones entre programas y presentadores (cómo hemos 

señalado se ve de forma muy clara en RNE,  en COPE y en SER). 

 También hay que señalar que los programas tienen oyentes fieles que tuitean o 

comparten en Facebook  “siempre sea el tema que sea” Ayudan a generar debate y 

“tiran un poco de otros oyentes para participar” a interactuar entre ellos, además de 

hacerlo con el programa. Estos oyentes son los que con su participación diaria están 

propiciando una mayor implicación de las cadenas para con el oyente tecnológico. 

Podríamos remarcar que para que las redes sociales funcionen, además de crear 

contenidos propios del programa deben dar un espacio real para que los oyentes puedan 

expresarse libremente y se sientan parte de los contenidos que han podido “ayudar a 

elaborar”. Se prima más un entorno espontaneo y familiar (fotos de los periodistas en 

redacción, cumpleaños, jubilaciones, entrevistas personales” que las noticias generadas 

en los circuitos políticos.  
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7.1 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

  Esta investigación ha abarcado mucho tiempo y muchas horas de radio y tras 

tener las escuchas realizadas y todos los datos extraídos de las redes sociales podríamos 

desarrollar nuevos estudios que complementen o amplíen este que acabamos de 

finalizar. 

Durante el tiempo analizado, han sucedido grandes acontecimientos históricos; 

la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, semana de campaña electoral y 

elecciones municipales y autonómicas, accidente aéreo. Se podrían analizar desde el 

punto de vista de contenido y tratamiento en redes sociales y en antena. Encontrar 

diferencias y puntos de encuentro entre las cadenas analizadas. Podríamos hacer incluso 

una comparativa de contenido según el grupo editorial al que pertenecen para ver si 

encontramos diferencias o no en el tratamiento de la información. 

Además podríamos adentrarnos en si se busca mostrar una imagen de marca en 

el tratamiento de la información. Si se siguen unos criterios claros a la hora de publicar 

en las redes sociales o dado que no son aún community manager profesionalizados, esto 

no se tiene en cuenta. 

 En el apartado de contenidos podríamos analizar detenidamente de que fuentes 

beben los programas. En estos meses analizados y sin profundizar en el contenido 

vemos que  las radios se nutren de los mismos temas, además de los grandes 

acontecimientos ocurridos comprobamos que los diferentes invitados los podemos 

encontrar en los distintos programas de radio en la misma semana incluso en el mismo 

día (distinto horario) porque están realizando la presentación de su producto (disco, 

libro...) 

 En los últimos cinco meses de investigación, ya se podía entrever que se estaban 

gestando cambios en los medios sociales.  Se estaban introduciendo estos cambios en 

los programas en directo para conseguir conectar aún más con el oyente, por ejemplo, se 

habían incorporado los audios de Whatsapp, y se  promocionaban los videos que se 

suben a las redes sociales a través de plataformas como Vimeo o Periscope. Estas 

nuevas aplicaciones que, cómo ya nos comentaba algún responsable de redes sociales en 

las encuestas, ayudarán a los programas a acercar sus contenidos al usuario.   
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La finalización de esta investigación se dio justo cuando muchas emisoras 

comenzaron a dar el salto hacia el mundo digital y  parece que van incluyendo los 

medios sociales en su día a día, aunque  NO ampliando plantillas y generando empleos 

directos de periodismo digital, sino utilizando a los mismos periodistas para “mil usos”, 

aunque esto, desgraciadamente, daría para una tesis o dos.  
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9. Escuchas de los programas de radio documentadas (se resaltará en 

negrita siempre que se hable de redes sociales o se interactúe con los oyentes) 

LAS MAÑANAS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA  (Alfredo Menéndez) 

JUNIO 2014-(16 A 20) 

LUNES 16 JUNIO 2014 

1H- Saludos, tiempo y última hora, después repaso titulares Pepa Sastre y Javier. 

Repaso noticias, hablan sobre la nueva ley de monarquía cambio de Rey, deportes… 

6.30 Comienza de nuevo Alfredo, repaso al tiempo, última hora. Repaso noticias, entra 

en directo las carreteras con la DGT y el tiempo con la Aemet 43.00 Hacen un avance 

de lo que van a tener las próximas horas, invitados 44.21 Repasos de las portadas de los 

periódicos del día. Y también repasan alguna columna de opinión, repaso de la prensa 

internacional. 

2H Comienza con la última hora y con repaso noticias de la semana, habrá 

programaciones especiales porque el jueves será la proclamación del nuevo rey. Repaso 

titulares Pepa Sastre y Javier. Repaso noticias, hablan sobre la nueva ley de monarquía 

cambio de rey, deportes…7.07 Actualizan los datos de la operación yihadista, última 

hora la operación ha sido en Madrid de madrugada 15.48 rueda de centros territoriales, 

tiempo y titular.22.42 Enviado especial deportes para Rio de Janeiro en el mundial y 

deportes .25.33 No hay desconexión en el podcast son las noticias de Madrid, 

carreteras tiempo 7.30 Comienza de nuevo Alfredo, repaso al tiempo, última hora... 

Repaso noticias, entra en directo las carreteras con la DGT y el tiempo con la Aemet. 

Completamente solo noticias 50.00 Desconexión nacional aquí se escucha la de Madrid.  

3H 31.24 Previa a la tertulia la redactora Pepa Sastre hace una serie de preguntas para la 

tertulia de la actualidad, yihadista, actualidad nacional política entre que destaca la 

sucesión del rey 33.55 Tertulianos. Manuel Erice, Raimundo Castro y Tonia Echarri. 

58.00 Recuerda las maneras de ponerse en contacto el teléfono 900... Para ser un 

tertuliano más a partir de las 9.30 el correo electrónico y las cuentas de Facebook o 

Twitter y da una previa de las entrevistas a partir de las nueve. 

4H Entrevista a Reinares experto en terrorismo yihadista, los tertulianos también lo 

entrevistan 26.00 Acaba la entrevista. Corresponsal en Moscú. 31.00 Entra la primera 
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llamada de un oyente, segunda llamada, tercera llamada, cuarta…… hasta el 

minuto cuarenta y tres. 43.24. El presentador señala que tienen mensajes en otras 

redes sociales. El redactor lee el primero-Fuentes Mariano en Facebook habla de 

yihadismo; una respuesta en Twitter, y sobre PP y PSOE escribe una oyente en 

Facebook; último mensaje en correo electrónico sobre el independentismo catalán. 

Recuerdan el teléf. del contestador disponible las 24h 45.00 Sección el explorador  

tecnología... legislación, consumo... 50.39 Entra en directo Mariló Montero que cuenta 

lo que se verá en su programa. 53.25 Javier Capitán adelanta contenidos ánima a los 

oyentes que cuenten historias que empezaron mal y acabaron bien, para animar a la roja 

que han empezado mal.  

5H Diez de la mañana empieza el presentador ya con Capitán 3.27 Da el correo el 

teléfono y las redes sociales para invitar a que participen 4.00 Entra la primera 

llamada 23.42 Terminan de entrar las llamadas y se hace un repaso a las redes 

sociales, lee el mensaje de Antonio, la redactora Raquel hace un resumen de las 

mejores llamadas 7.00 Entra Chema García Langa con la móvil desde la puerta del 

ministerio para hablar del tema del servicio público de los taxistas, contra blablá car 

etc... 35.00 Sección de ciencia con América Valenzuela periodista de Radio 5. Hablan 

de un queso creado por bacterias humanas, piden oyentes para saber si es verdadero o 

falso 45.43 Entra la primera llamada dice verdadero 45.36 segunda llamada es 

falso... es verdadero. 

6H Diversas entrevistas musicales, ninguna referencia ni a redes sociales ni a los 

oyentes directamente.  

MARTES 17 JUNIO 2014  

1H Comienza con tiempo e información presenta Pepa Sastre no el presentador, repaso 

titulares Javier Álvarez y Meritxel Planella. Repaso noticias, hablan sobre la nueva ley 

de monarquía cambio de rey, deporte 6.30 Comienza de nuevo con Pepa Sastre, repaso 

noticias, entra en directo las carreteras con la DGT y el tiempo con la Aemet. 43.00 

hacen un avance de lo que van a tener las próximas horas, invitados 44.21 Repasos de 

las portadas de los periódicos del día y también repasan alguna columna de opinión. 

Repaso de la prensa internacional. Reportaje autobombo de radio 3.  
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2H Comienza con la última hora, y con repaso noticias de la semana, habrá 

programaciones especiales porque el jueves será la proclamación del nuevo rey. Enlazan 

en directo con Tarragona que hay un incendio toda la noche 24 Másías evacuadas… 

16.00 Rueda de centros territoriales, tiempo y titular enviado especial deportes para Rio 

de Janeiro en el mundial y deportes .25.33 Sin desconexiones en el podcast noticias de 

Madrid, carreteras tiempo 7.30 Comienza de nuevo Pepa Sastre, repaso al tiempo, 

ultima hora... Repaso noticias, entra en directo las carreteras con la DGT y el tiempo 

con la Aemet repaso titulares de periódicos, noticias 50.00 Desconexión nacional aquí 

se escucha la de Madrid con África Huertas.  

3H Habla ya Alfredo Menéndez desde el palacio del Marqués de Salamanca, sede de la 

Fundación BBVA hoy están haciendo esta parte del programa en directo. Allí por la 

tarde se dan los premios de la fundación “Fronteras del Conocimiento”, ecología, 

economía, cambio climático…. Y habla del tiempo, repasa las noticias con Pepa 

Sastre….25.55 Deportes, primero con el enviado especial del mundial 30.00 Recuerda 

que están en directo en palacio del Marqués de Salamanca... 8.30 Dan el teléfono y en 

una hora abrirán los teléfonos comienza la tertulia con Fernando Garea Alfonso Rojo, 

José Antonio Sentis, Claves Meritxel da los temas, proclamación del rey, situación 

interna del Psoe, economía, impuestos IVA. Culpa, ¿quién o qué propicio la crisis?... 

Termina esta hora recordando las maneras de ponerse en contacto con el programa, da 

teléfono, las redes sociales y el correo electrónico.  

4H Prosigue con los tertulianos, entrevista a Julio Ramsés Pérez Boga Pte. 

Organización de los Inspectores de Hacienda 25.51 Termina la tertulia. Tiempo de  

economía 34.00 Empieza el territorio de los oyentes, entra ya la primera llamada 

40.25 Paran la llamadas y hacen un repaso por el resto de redes y correos, Mª 

Carmen Penedés dice… Adrián comenta…otro….Daniel……Alfredo……. Otros 

cuatro comentarios más y recuerda el núm. del contestador 42.30 Entrevistas... 

53.00 Entra Javier Capitán adelantado lo que van a ver y pidiendo a los oyentes que 

les cuenten que premio han recibido y sí les hizo ilusión, recuerda las maneras de 

ponerse en contacto.  

5H El presentador y Capitán hablan de los premios. 6.45 Entra la primera llamada de 

una oyente para hablar de premios recibidos hasta el minuto 23. Leen dos 

comentarios de oyentes que cuentan sus premios y la redactora Raquel hace un 
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resumen de las llamadas recibidas 25.44 Entrevistas sobre los premios por los que 

están en directo en la fundación BBVA 

6H Sigue el presentador y Capitán, entrevista al director del Museo del Prado y uno de 

los jurados de los premios de música que se darán esta tarde 26.28 Acaba la entrevista  

después avance informativo. Resumen de las entrevistas hechas de los premios 

BBVA… Entrevista sobre las niñas secuestradas en Nigeria  51.36 Leen una frase de 

película y dan el teléfono para que los oyentes lo acierten  90013717 hoy no da 

tiempo a que entre una llamada.  

MIÉRCOLES 18 JUNIO 2014  

1H Presenta hoy Pepa Sastre, empieza tiempo, noticias… 24.45 En directo desde Rio de 

Janeiro para hablar de “la roja”. Siguen noticias deporte…. 6.30 Comienza de nuevo 

con Pepa Sastre repaso noticias, entra en directo las carreteras con la DGT y el tiempo 

con la Aemet. 42.00 Hacen un avance de lo que van a tener las próximas horas, 

invitados 44.21 Repasos de las portadas de los periódicos del día, hoy la noticia la 

abdicación del rey que ocurrirá mañana hoy el rey Juan Carlos firmará la ley. 

2H Ya está el presentador .Noticias, titulares, deportes…. Ninguna referencia a las redes 

sociales ni a los oyentes. Los actos del rey centran las noticias de estos días. La 

desconexión es de Madrid.  

3H Comienza hablando de la abdicación del rey que será esta tarde, de una última hora 

en Melilla, 300 inmigrantes han intentado saltar la valla, y también hablan del partido 

decisivo de la selección española en Rio. Repaso titulares-… 29.56 A partir de las 8.30 

comenzamos el tiempo de la tertulia con Diego Armario, Miguel Ángel Gózalo y 

Fermín Bocco anima a los oyentes a que se sumen dando el teléfono...  Una pequeña 

pausa musical y empieza la tertulia y análisis. Hablan del partido de España y de la 

abdicación del rey, entrevista telefónica a Ana Botella, alcaldesa de Madrid, para hablar 

de las medidas a tomar en la coronación...58.27 Recuerdan a los oyentes cómo 

participar en la tertulia y en el programa, correo electrónico, Facebook, Twitter y 

teléfono y hace repaso de lo que hablaran.  

4H Boletín informativo entrevista Secretario de Estado para la SSGG Tomás Burgos. 

32.00 Territorio claves económicas, entrevista a Rafael Arias Salgado (telefónica) 36.00 
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Acaba la entrevista y sigue la sección económica sección de los oyentes 39.50 Entra la 

primera llamada 44.00 Reacciones a Tomás Burgos, un mensaje Facebook 44.27 

dos ejemplos de salarios (no dice de donde) balance del rey, un mensaje en 

Facebook, un solo éxito en el rey, 1 pregunta (no dice dónde) un comentario y otro 

irónico y también en el contestador hablan del rey se oyen dos mensajes del 

contestador, e invitan a que llamen. Y entran dos últimas llamadas en directo 48.00 

Empieza sección de explorador 52.40 Javier Capitán da un adelanto de contenidos de 

la siguiente hora. Piden a los oyentes que les cuenten el día que se tuvieron que 

vestir de una manera especial (el gancho como hay que vestir para la coronación).  

5H Hablan sobre el tema de la vestimenta, Capitán la redactora Raquel y el 

presentador, vuelven a animar a los oyentes a que llamen o escriban en las redes 

sociales… 6.20 Entra la primera llamada 27.50 Acaban las llamadas y empieza el 

redactor a leer mensajes de las redes sociales, lee un par de mensajes aunque no 

especifica de donde, resumen de la redactora de las llamadas 31.36 Duelo musical 

cómo todo los miércoles 48.00 en la calle viendo cómo está la gente con lo de la 

coronación y están en una tienda de merchandaising, habla con gente que está 

comprando recuerdos. 

6H Sección Cine, entrevista a los actores y director de “Perdona si te llamo amor” 

adaptación de novela de Moccia 28.00 Fernando Martín nos da la actualidad 32.00 

Conexión con Rio de Janeiro Mundial de Fútbol 38.00 Sección series con Carlos del  

Amor 52.31 Concurso  una llamada de un oyente que gana  

JUEVES 19 JUNIO 2014 

1H Presenta hoy Pepa Sastre, empieza tiempo, noticias editorial de la entronización de 

Felipe VI 3.34 Repaso noticias con dos redactores...15.00 Reportaje propio para hablar 

de cómo se cubrirá el acto (autobombo)... Repaso noticias, titulares, deportes…. 

2H Día histórico empieza el reinado de Felipe VI, tiempo actualidad…hay varias piezas 

de la coronación y de la derrota de la roja en el mundial. Rueda de corresponsales. 

Repaso carreteras con la DGT. Repaso de la prensa con Iñigo Alonso, histórico jueves 

con la proclamación del rey y la eliminación de La Roja 50.00 Noticias de Madrid (no 

hay desconexión). 
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3H Buenos días desde el Congreso de los diputados, Ahora si saluda Alfredo 

Menéndez, especial por la proclamación del Rey Felipe VI. Despliegue de gente en la 

calle y en los diferentes puntos que serán importantes durante los actos de hoy. Hablan 

con las personas que ya están por allí guardando sitio…..31.18 A partir de las 9.05 

será un programa especial con radio 5 para hablar de la Coronación del nuevo Rey 

Felipe VI. Tertulia hoy más corta con Curri Valenzuela, Esther Esteban y José María 

Brunet, cuentan anécdotas de sus vivencias cubriendo actos de los reyes acaba con un 

boletín informativo. Hoy acaba aquí el programa porque hay un programa especial de la 

coronación. 

VIERNES 20 JUNIO 2014 

1H Último día de la primavera, tiempo, editorial sobre el nuevo rey, sobre la 

entronación, un largo repaso a lo ocurrido (15 minutos) Ya después repaso del resto de 

actualidad. Hablan de deportes hablan con el corresponsal en el mundial. Hablan de los 

estrenos de Cartelera que hoy es viernes, noticias económicas, de bolsa 42.22 Avance de 

contenidos que habrá en las próximas cinco horas 44.15 Repaso a las portadas de los 

periódicos.  

2H Presentador, retoma editorial tiempo, noticias. Los actos de la entronación del  rey 

de ayer centran las noticias de estos días. La desconexión es de Madrid. Conexión con 

Rio último partido de España antes de volver, deportes 35.00 Rueda de corresponsales 

45.00 Repaso de los periódicos del día. 50.00 Desconexión noticias de Madrid. 

3H Empieza con editorial de Alfredo Menéndez, editorial de los actos del día de ayer. 

Resumen noticias con Pepa Sastre 24.00 Entrevista a la presidenta de la Asociación de 

Terroristas Ángela Pedraza serán los primeros en ser recibidos por el nuevo rey. 26.00 

Enviado especial en Rio, después deportes...30.00 (8.30) La tertulia con Graciano 

Palomo, Fernando Jáuregui y Alfonso Rojo Invita a que llamen los oyentes para 

participar de la tertulia. La redactora Meritxell da las claves de los temas que trataran 

en la tertulia, terminan este bloque invitando a los oyentes a que llamen o participen 

en las redes sociales recuerdan que a las 9.30 será la hora de los oyentes.  

4H Empieza con entrevista al embajador de Israel en España, los tertulianos también le 

hacen preguntas al entrevistado 27.00 Acaba la entrevista y despide también a los 

tertulianos 28.00 Sección claves económicas 32.00 Saluda a Vicente Fox ex presidente 
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de México. Antes de abrir el tiempo de los oyentes 43.30 espacio para los oyentes 

entra la primera llamada Adoración 2º Llamada; 3º llamada; 4ºllamada; 

5º……..49.00 Entra ya el redactor David Vidueiro, para exponer lo recibido en la 

redes sociales ...Muchos comentarios por la proclamación, lee dos comentarios de 

dos oyentes al no decir que red social es se presupone que es por correo 

electrónico, ahora lee tres comentarios en Facebook y señala después un último 

comentario en el correo oyentes@... 50.00 Y entra una última llamada. Recuerdan 

el teléfono del contestador. Avance de Mariló Montero de lo que va a tener en el 

programa  y adelanto del programa en las próximas horas con Javier Capitán invita a 

los oyentes para que hablen de los regalos de boda.  

5H 5.40 entra la primera llamada los oyentes cuentan sus regalos diferentes 30.33 

Raquel la redactora hace un resumen de los regalos que han contado los oyentes 

33.16 Conexión con Chema García Langa en la móvil después un redactor Jorge hace 

una simulación del 2 julio del año 1965, concierto de los Beatles en Madrid y se 

pregunta a los oyentes para premio de un libro de 52.00 entra la llamada de un 

oyente que cuenta que día fue el concierto de los Beatles 1965. 

6H Entrevista sobre el festival de teatro de Almagro 23.00 Avance informativo y 

deportes. Ahora entra una nueva sección, David Vidueiro, adivinar los mejores 

momentos de la semana y dan el teléfono 33.00 entra la primera llamada 41.00 

piden que los oyentes sus mejores momentos 44.00 Sección animales y tiempo 49.39 

entra la llamada de un oyente en el Pilar de la Horadada preguntando por el 

tiempo, entra la llamada de otra oyente en Laredo para saber qué tiempo hará este 

fin de semana, otra llamada preguntando por tiempo en Soto del Real.  

 

JULIO 2014 21 A 25 

LUNES 21 JULIO 2014 

1H Seis de la mañana con Alfredo Menéndez, temperaturas, repaso al tiempo y a las 

noticias , recuerdan la figura de Álex Ángulo que murió el domingo en un accidente de 

tráfico 6.30 Comienza de nuevo, temperaturas, resumen informativo, rueda de 

corresponsales, tráfico nacional para ver cómo están las carreteras, anuncia de una 
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avería en Cuenca 43.09 Repasan lo que van a tener, anuncian que tendrán a las nueve 

entrevista a Cospedal y señalan que si quieren hacer alguna preguntan pueden 

hacerlo a través de las redes sociales, del teléfono 900137137, también tendrán una 

entrevista sobre el libro “Yo abdico”, la coordinadora es Nieves Herrero. Entrevista a 

Camela, entrevista The Beach Boys. Repaso a la prensa, las portadas nacionales y las 

portadas internacionales.  

2H Tiempo, noticias, editorial de Menéndez, recuerdo al trabajo de Álex Ángulo, repaso 

de las noticias 16.00 Rueda de corresponsales... 39.00 Reportaje de la llegada del 

hombre a la luna, se escucha el sonido de aquella época en RNE 41.30 DGT, tiempo, 

repaso a portadas de los diarios, 50.00 Desconexión, aquí se escucha la de Madrid.  

3H Tiempo, noticias, editorial de Menéndez, recuerdo al trabajo de Álex Ángulo, repaso 

de las noticias. Rueda de corresponsales, deportes 33.00 Presenta a los tertulianos de 

hoy, Miguel Ángel Gózalo, Jorge Bustos, Raimundo Castro 59.00 El redactor 

recuerda el teléfono 900137137 para participar en la tertulia, o en las cuentas de 

Twitter o Facebook o en el correo electrónico, pasadas las nueve y media y da los 

temas a opinar, y de esto le preguntarán a María Dolores de Cospedal. Boletín.  

4H Entrevista a Cospedal, entran a hacerle preguntas también los tertulianos 37.00 El 

territorio de los oyentes, entra la primera llamada para comentar de lo que han 

hablado con Cospedal 43.36 Muchas opiniones en las redes sociales de la entrevista 

de Cospedal, primero lee mensajes de tuiter (3 mensajes) Después varios mensajes 

de Facebook (3 mensaje) otro mensaje de tuiter. Sobre Duran y Lleida lee un 

mensaje en tuiter y otro en Facebook y varios mensajes en el contestador 

automático (se escuchan) 47.00 El explorador además de hablar de un incendio 

recuerdan al actor Álex Ángulo, 53.24. La redactora invita a los oyentes a hablar de 

sus juguetes y con que juegan los niños de hoy en día, porqué Barbie ha bajado sus 

ventas 900137137. 

5H Las llamadas del oyente, con la redactora Raquel Martin Alonso da el teléfono, 

Twitter, Facebook, señalan que sólo les queda uno para ser 5000 en Twitter, 4.48 

entra la primera llamada de una niña de 11 años 24.45, cuentan lo que han tenido 

en las redes sociales, incluso mandan una foto (a Twitter) ya son más de 5000 26.40 

resumen de las llamadas 29.20 Entrevista a Emilio Gutiérrez Caba, hablan de Álex 
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Ángulo. Después sección naturaleza con Joaquín Araujo, hoy hablan de abejas 43.25 

Recuerdan el anuncio de la abdicación, hoy presentan un libro “Yo abdico” varios 

periodistas, Nieves Herrero, aquí acaba la hora.  

6H Entrevista a Camela 28.00 Después noticias de Ucrania por el avión siniestrado 

42.49 Entrevista a The Beach Boys.  

MARTES 22 JULIO 2014  

1H Tiempo, editorial Oriente Próximo y Ucrania, repaso noticias, Duran y Lleida, 

Neymar. Ronda de corresponsales, economía 43.00 Repaso de lo que tendrán y de las 

forMás que los oyentes tienen para ponerse en contacto con el programa, Twitter, 

Facebook, teléfono y correo electrónico.45.00 Repaso de titulares nacionales e 

internacionales y agenda cultural.  

2H Tiempo, editorial tema catalán, incluido el apunte económico titulares. Rueda en los 

centros territoriales 25.36 Desconexión territorial, resumen de noticias, repaso de 

Noticias económicas. Repaso a los titulares, repaso a las noticias 50.00 Desconexión 

territorial.  

3H Noticias, titulares, repaso economía, deportes, corresponsal Francia, primera visita 

oficial de los nuevos reyes, deportes 30.00 Empieza la tertulia con José Antonio Sentís  

Fernando Garea y Manuel Erice pueden ir llamando ya a 900… en una hora entrará 

el oyente… Meritxell la redactora da los temas, que van a tratar en la tertulia 53.00 

Hablan en directo con representante de Intermon en Gaza 59.00 El redactor da el 

teléfono para ponerse en contacto con el programa recalca que es gratuito da 

también el correo y las cuentas en las redes sociales. Recuerda los temas y el invitado 

de las nueve.  

4H Empieza con noticias 6.00 Entrevista Secretario Estado de Seguridad Francisco 

Martínez, nuevo intento de salto en la valla de Melilla, en la entrevista participan 

también los tertulianos 37.24 Entra la primera llamada de un oyente… 

5H Hablan de canciones para cada estado de ánimo, piden a los oyentes que hablen de 

sus canciones 7.03 Entra la primera llamada 24.00 Acaban las llamadas y empieza 

el redactor a hacer un recorrido por los comentarios de los oyentes en las redes 
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sociales 26.36 Resumen de todo lo escuchado. Después con Pilar Jericó hablan de la 

sonrisa, la importancia de sonreír.  

6H Entrevistas a un músico Jorge Pardo, música étnica, premio al mejor músico de jazz 

europeo en 2012. 26.00 Avance informativo 31.00 Las crónicas del vértigo hoy 

luchamos contra los incendios forestales, termina reportaje despidiendo al colaborador 

hasta después del verano, ya está despidiéndolo a todos .47.15 Paloma Cortina el malo 

del cine, villano, hoy hablan de Jack Nicolson 49.56 Dan el teléfono para que 

participen en el concurso de la frase, leen una frase de película a ver si los oyentes 

aciertan 50.53 Entra la primera llamada de Pamplona.  

MIERCOLES 23 JULIO  

1H Tiempo, editorial sobre financiación autonómica y de las reuniones de Rajoy en la 

última semana de julio. Titulares con los redactores…deportes. Homenaje Álex Ángulo, 

conectan con la redactora de Bilbao música de los Beach Boys para llegar a los 30.00 

empieza otra vez, editorial, tiempo…  

2H Tiempo, editorial 15.00 rueda de centros territoriales 20.00 desconexión Noticias de 

cada región aquí se escucha la desconexión de Noticias de Madrid, 30.00 repaso de las 

Noticias de las portadas de los periódicos, ultima hora nuevo intento de salto de la valla 

en Melilla 41.29 DGT, Aemet… Repaso titulares de los periódicos cierra el bloque con 

la desconexión territorial.  

3H Empieza tiempo, con la ultima hora de Melilla, financiación autonómica, 30.00 

arranca la tertulia hoy Diego, Miguel Ángel Gózalo y Jáuregui, Menéndez da el 

teléfono e invita a que empiecen a llamar 900137137 y en una hora abriremos el 

espacio de los oyentes. La redactora da las claves de lo que trataran en tertulia 58.00 

David el redactor anima a que los oyentes participen y recuerda los temas para que 

opinen y sino que lo hagan en redes sociales o en el correo electrónico.  

4H Comienza la 4 hora tras la desconexión invita a que llamen los oyentes que en 

media hora abrirán los micrófonos, saluda a Ramón Espadalet secretario general de 

CIU es el invitado que será entrevistado también por los tertulianos 31.00 Corta para 

hablar con el presidente de Melilla por el intento de salto de más de mil personas se 

despide de los tertulianos hasta septiembre porque Menéndez se va el viernes de 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

225 
 

vacaciones 35.40 Entra la primera llamada de un oyente 44.05 Nos ha escrito una 

oyente….opiniones sobre Rajoy y Artur Más uno en Facebook también sobre las 

balanzas fiscales por ejemplo en Twitter.. En el correo no han dejado una moraleja 

y cómo es larga de leer la vamos a colgar en la cuenta de Facebook en la pregunta 

que les hemos hecho a los oyentes y un mensaje en el contestador que se escucha 

46.57 Se abre el explorador. Cierran anunciando de lo que van a hablar, adicción a los 

móviles.  

5H Retoman 5.00 Entra la primera llamada, le dice la redactora que si puede 

ponga la webcam para ver cómo está Alfredo Menéndez abrazado al móvil 24.45 

David Vidueiro empieza a leer, nuestros seguidores parece que no son muy adictos 

al móvil, y nos han escrito también al correo electrónico y lee un mensaje, discuten 

sobre el móvil y David le dice que este es el móvil que te retuitear por la tarde 

26.31 Hacen un resumen de lo que ha dado de sí la hora.  

6H Entrevista a Ismael Serrano 25.00 Avance noticias entrevista a los actores de 50 

sombras el musical 39.00 Sección con Carlos del Amor 49.34 Hacen pregunta para 

que los oyentes contesten y se llevan un premio 50.10 Entra la primera llamada, 

entran cinco llamadas para concursar.  

JUEVES 24 JULIO  

1H Editorial tiempo, hoy se recuerda el accidente de tren de Galicia hace ya un año. 

Hoy se conocerá la EPA, deportes, recuerdo a Álex Ángulo.30.00 Comienza de nuevo, 

resumen noticias….41.00 Crónicas de bolsa 44.00 Hacen un repaso de todo que lo van a 

tener “Máster Chef” luego vendrán al programa a contar su experiencia como ganador, 

cine…46.36 Portadas periódicos 50.00 Prensa internacional 52.00 Prensa económica.  

2H Editorial sobre el accidente de tren de Galicia, después datos económicos 15.00 

rueda de centros territoriales 26.00 Desconexión territorial aquí se escucha la de Madrid 

tráfico… repaso de los periódicos…. 50.00 Desconexión territorial.  

3H Las 8 las 7 en Canarias, repaso del tiempo, recuerdo por el accidente de Galicia 5.05 

Meritxell Planella repasa la actualidad 19.52 Entrevista telefónica al presidente 

Comunidad de Madrid, noticias 30.00 Invita a los oyentes a llamar para participar en 
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la tertulia hoy Esther Esteban y con José María Brunet y Curri Valenzuela, los temas a 

tratar financiación autonómica… 

4H Retoman 1.36 Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón 43.00 Acaba la tertulia y 

la entrevista 43.50 Empieza el explorador sección fija que hoy habla del accidente de 

Galicia, investigaciones, actos… 52.29 Hoy hablan con el ganador de “Máster Chef” la 

redactora invita a los oyentes a participar contando que es lo que más han 

celebrado, celebraciones, motivos de celebración. 

5H Entrevista a los ganadores de “Máster Chef” 20.25 Invitan ya a los oyentes a 

participar, entra ya la primera llamada 30.15 La redactora Rachel hace un resumen de 

las llamadas recibidas 32.00 Reportaje deportivo. Entrevista a una deportista campeona 

de halterofilia. Sección matemáticas aplicadas a la carretera 50.26 Entra una llamada 

de un oyente para un concurso de la carretera no acierta y entra otra llamada y 

esta si acierta.  

6H Hoy hablamos de la crisis de los 40 y de la curva de la felicidad es una obra de 

teatro, hablan con Jesús Cisneros, lleva 10 años representándose 26.00 Avance 

informativo después sección de cine, estreno 49.17 La colaboradora de cine señala que 

mañana en el programa de cine leeremos todos los mensajes que nos han dejado en 

recuerdo de Álex Ángulo se despide de los oyentes hasta después del verano  

VIERNES 25 JULIO  

1H Hoy Pepa Sastre presenta Menéndez se va de vacaciones. Empieza con tiempo y 

editorial. Repaso de titulares, deportes, cine... 30.00 Empieza de nuevo, tiempo tres 

provincias en alerta por temporal, sigue la búsqueda del avión francés desaparecido en 

Malí….44.00 Una de las redactoras hace un resumen de contenidos de lo que tendrán en 

el programa, y animan a participar en el programa dan el teléfono y las redes sociales, 

hoy hablaran de los abuelos las figuras de estos súper abuelos que tenemos hoy día , 

repaso a los titulares de la prensa  sección cultura repaso de festivales, teatro….  

2H Noticias, tiempo editorial, titulares... 25.00 Desconexión 30.00 Entra de nuevo Pepa 

Sastre, tiempo, editorial. Repaso de los periódicos 50.00 Desconexión Madrid.  

3H Tiempo, desarrollo de las últimas noticias sobre el avión francés desaparecido, 

editorial, noticias importantes del día, 4.44 Repaso de las noticias con Meritxell 26.00 
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Deportes 30.45 Tiempo de la tertulia Alfonso Rojo, Graciano Palomo, Fernando, 

Meritxell da los temas de los que hablaran, siniestros de avión, se puede mejorar la 

coordinación, Pedro Sánchez nuevo secretario general del PSOE, cifras de la EPA 47.16 

Entra por teléfono Alberto Núñez Feijoo el presidente de Galicia, hoy es el día grande 

día de Santiago y día después del accidente de tren 57.00 El redactor David  recuerda 

a los oyentes cómo pueden participar en el programa teléfono, redes sociales, y de 

que preguntas o temas se pueden tratar. Informativo.   

4H Empieza preguntando a los oyentes si es una hora antes en Canarias para 

luego, ahora comienza la entrevista con secretario general Valenciano del PSOE Ximo 

Puig 33.25 Entra la primera llamada, habla de los husos horarios de Canarias y la 

península, las llamadas tratan temas diversos 46.30 El redactor David Vidueiro 

que lee comentarios de Facebook y Twitter especifica en que red se encuentran y 

recuerda el teléfono del contestador para opinar 48.30 Hoy se presenta un 

medicamento nuevo para la hepatitis C hablan con un médico 53.00 Entra Javier 

Capitán para hablar de lo que van a traer la siguiente hora van a hablar de abuelos 

porque mañana es el día del abuelo.  

5H Empieza Javier Capitán, recuerda cómo se pueden poner en contacto con el 

programa, teléfono, redes sociales. Y empieza con una entrevista una abuela de 80 

años, con record de natación, se tira en paracaídas… 12.46 Entra la primera llamada 

todos recuerdan a sus abuelos 37.00 Una redactora que trae un reportaje de acción 

poética y hacen entrevista telefónica a uno de los dirigentes de acción poética 44.00 

Fundación raíces, cocina solidaria.  

6H Entrevista Pepe Viyuela y Miriam Díaz Aroca festival de teatro clásico de Mérida 

22.00 Sección de lo mejor de la semana hecha por David Vidueiro tienen a una 

oyente en antena para las preguntas del redactor y si se acuerda gana un libro 

33.40 Capitán habla del tiempo y los oyentes pueden preguntar en directo al 

meteorólogo 39.40 entra la llamada que preguntan el tiempo en Segovia 41.29 

Entrevista musical “El Canca”.  

AGOSTO 2014 18 A 22 

LUNES 18 AGOSTO 
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1H Tiempo, editorial 4.15 Repaso de noticias con dos redactores 29.00 Cuentan cómo 

ponerse en contacto con el programa, el blog, redes sociales, teléfono, contestador… 

30.00 empieza de nuevo, tiempo, editorial, noticias 40.00 Noticias económicas, DGT, 

Aemet 43.23 Hacen un repaso por lo que van a tener en el programa, repaso a las 

portadas de los periódicos nacionales, internacionales y de economía. Repaso a unas 

noticias diferentes 56.00 Agenda cultural.  

2H Tiempo, editorial 4.15 Repaso de noticias con dos redactores, ronda de centros 

territoriales, deportes 25.07 Desconexión territorial aquí se escuchan las de Madrid 

30.15 Comienza de nuevo tiempo editorial repaso a las portados de los periódicos 

nacionales, internacionales y de economía 50.32- Desconexión en Madrid  

3H Tiempo editorial, noticias 30.00 La tertulia, con Jorge Bustos, Raimundo Castro (en 

la emisora de León) y la opinión el análisis de las noticias, la redactora da las claves del 

día, ébola… 38.00 Entrevista a Fernando Simón director centro de coordinación de 

alertas del ministerio de Sanidad 58.00 David Vidueiro da el teléfono y las redes 

sociales; correo y los temas por los que pueden opinar, sobre ébola, Rusia... 

4H Embajador de Corea del Sur 23.00 recuerda el teléfono para que los oyentes 

llamen, ahora los contertulios preguntan al entrevistado 31.50 Resumen económico con 

el redactor de noticias 37.50 Entra la primera llamada de un oyente 47.24 David 

Vidueiro lee un mensaje de Facebook uno de Twitter y se escucha un mensaje de 

contestador; los tres sobre el tema de ébola 49.00 Entrevista de exportadores de 

frutas 53.20 Saludo a Javier Capitán que adelanta contenidos y da el teléfono para que 

llamen y cuenten que canción se apoderan de ti aunque sea en contra de tú 

voluntad.  

5H Entrevista a Georgi Dann, recuerdan el teléfono y que es gratuito, 10.22 Entra la 

primera llamada 32.28 Acaban las llamadas de las canciones 33.38 Sección con 

América Valenzuela, ciencia al cubo 46.50 Entrevista sobre crio-preservado tras la 

muerte.  

6H Entrevista un buzo que nada con tiburones 16.44 Entrevista a nadadora 

discapacitada 32.50 Sección TV 46.27 Entrevista a grupo música con instrumentos 

reciclados.  
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MARTES 19 AGOSTO  

1H Tiempo, editorial 4.15 Repaso de noticias con dos redactores; repaso con los 

corresponsales desarrollo de noticias, deportes 30.00 Comienza de nuevo, tiempo 

editorial y rueda de corresponsales internacionales con las últiMás noticias, nacionales, 

económicas 41.30 Información de tráfico e información de la Aemet 44.00 Carmen 

Quintana redactora hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa, dan el teléf. 

del programa y las redes sociales por si quieren participar en el programa a lo 

largo de la mañana 46.00 Repaso a las portadas de los periódicos, nacionales, 

internacionales y de economía. Noticias diferentes.  

2H Tiempo, editorial 4.50 Repaso de noticias con dos redactores 16.00 Ronda de 

centros territoriales, deportes 25.07 Desconexión territorial aquí se escuchan las de 

Madrid, tiempo, noticias 44.00 Repaso portados periódicos 50.00 Desconexión con 

Madrid.  

3H Tiempo, editorial, noticias, deportes 30.00 Empieza la tertulia, análisis de 

actualidad, hoy hablaran de los disturbios en Missouri, la justicia es igual para todo, 

Cataluña, petición de que Artur Más, economía frenazo a las exportaciones. 

Conciliación de vida laboral y familiar, José Antonio Sentis, Curri Valenzuela 58.00 

David Vidueiro el redactor que recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa, da las redes sociales, el correo electrónico y el teléfono. Recuerdan los 

temas. Dan paso al boletín.  

4H Entrevista José Rosiñol vicepresidente segundo de sociedad civil catalana 32.45 

Acaba la entrevista y empieza noticias económicas sobre el déficit comercial 41.07 

entra la primera llamada hoy es un hombre desde Murcia 48.19 El redactor cuenta 

los mensajes en Facebook, Twitter y correo electrónico 50.35 Entra otra llamada 

53.00 Da paso a Javier Capitán que explica lo que tendrán y le pide a los oyentes 

que les expliquen los puntos de los ríos de España que merece la pena visitar. Dan 

paso al boletín.  

5H Editorial de Capitán sobre los ríos, situación actual. Invita a los oyentes a 

participar 15.30 Entra la primera llamada, hablan de ríos de la sierra de Cazorla, 

de Asturias… 30.15 David Vidueiro para hablar de los mensajes en las redes 

sociales, señala un oyente que les ha dejado incluso un video, otro oyente corrige la 
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pronunciación de un rio del que han hablado en antena 32.15 Publicidad del 

programa de Ciudadano García 34.00 Hablan de robos de obras de artes 46.34 Hablan 

de obesidad infantil con una entrevista a un médico.  

6H Obra de teatro “Feel good” con Fran Perea, entrevista, los entrevistados hablan de 

que tienen mucha fuerza con las redes sociales. 30.00 Tema abejas y avispas, entrevista 

a bomberos de Madrid. Hablan de sus salidas y cómo lo hacen cuando se avisa de un 

enjambre 39.22- Miguel Caamaño sección cocina hoy Jamaica.  

MIERCOLES 20 AGOSTO 

1H Tiempo, editorial, palestinos e israelíes. 4.12 Repaso de titulares con dos redactores 

8.35 Noticias 30.00 Empieza de nuevo, tiempo, editorial 40.00 Noticias económicas  

41.00 Información de las carreteras y de la Aemet 44.00 Repaso de lo que van a tener en 

el programa, preguntan a los oyentes, cuáles son sus cuentos favoritos, que cuentos 

recuerdan con nostalgia, dan el teléfono y los perfiles de las redes sociales 45.47 

Repaso a los periódicos nacionales, internacionales, y economía 56.00 Cultura.  

2H Editorial, tiempo, noticias 25.00 Desconexión 30.00 Empieza de nuevo, editorial, 

tiempo, noticias 41.00 Información de las carreteras y del tiempo 44.00 Repaso a los 

titulares 50.00 Desconexión.  

3H Editorial tiempo noticias 4.00 repaso con otros redactores de las noticias del día 

30.00 Empieza la tertulia, la redactora Meritxell da los temas que trataran, Jordi Pujol, 

PSOE, elecciones de alcaldes según Rajoy. Los aplausos que le han dado a los 

detenidos por una violación y que piensan sobre los consejos editados por el gobierno 

para evitar violaciones. Miguel Ángel Gózalo; Fermín Bocco 56.00 David Vidueiro 

redactor que recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, da el teléfono, 

las redes sociales, el correo electrónico y el contestador. Recuerda los temas a tratar  

entrevista a Rosa Diez y dan paso al boletín.  

4H Entrevista a Rosa Díez de UPyD 40.55 Noticias económicas 46.00 Entran las 

primeras llamadas 50.18 Entrevista a un catedrático de estudios americanos José 

Antonio Gurpegui 54.00 Capitán entra y señala que hoy hablaran de cuentos. Invita a 

los oyentes para que hablen de sus cuentos favoritos.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

231 
 

5H Capitán empieza hablando de “El principito” anima a los oyentes a que llamen 

y expliquen cuál es su cuento, historia favorita (recuerda teléfono, redes sociales y 

correo electrónico). Entrevista a Paco Abril, experto en cuentos. 13.37 Entra la 

primera llamada, el cuento de la cerillerita 32.35 Acaban las llamadas de los 

oyentes 33.37 Sección de versiones 47.34 Entrevista sobre el agua mineral, un estudio 

que señala que es seguro consumir agua envasada en España. Termina dando paso al 

boletín.  

6H Entrevista a Elvira Lindo sobre su personaje Manolito Gafotas 30.00 entrevista 

sobre presupuesto ecológico WWF, ADENA... 39.00 Galicia, Lugo restauración de un 

fresco. 

JUEVES 21 AGOSTO  

1H Tiempo, editorial y repaso noticias 30.00 Tiempo, editorial, repaso informativo con 

una redactora 47.00 Repaso de los periódicos nacionales, internacionales y de economía  

agenda cultural.  

2H Tiempo, editorial 16.00 Ronda de centros territoriales 25.00 Desconexión Madrid 

30.00 Empieza editorial, tiempo 41.00 Tráfico y tiempo 43.00 Noticias prensa nacional, 

internacional y económica 50.25 Desconexión Madrid.  

3H Tiempo, editorial 30.11 La tertulia da las preguntas de las que hablar más adelante, 

la redactora Meritxell resume de lo que van a hablar hoy con Esther Esteban, José 

Antonio Sentís, 58.00 El redactor David Vidueiro recuerdan el teléfono, las redes 

sociales y correo y contestador. Dan paso al boletín.  

4H Prosigue tertulia y entrevista a María González Veracruz (PSOE) 37.00 Acaba la 

tertulia habla de que se ve en la webcam todo en directo. Ahora con el colaborador 

van a hablar de empleo.43.19 Entra la primera llamada de un oyente 48.56 David 

Vidueiro lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 50.17 Termina  

ahora entrevista al instituto de Galicia sobre “marea roja” fenómeno natural los 

moluscos no pueden ser consumidos 54.12 Entra Capitán para invitar a los oyentes a 

que cuenten que hacen para cuidar el medio ambiente.  

5H Hace un editorial y recuerda el teléfono, correo… 4.24 Empiezan con una 

entrevista a Eusebio Moro 22 patentes para la sostenibilidad del medio ambiente 12.24 
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Entra la primera llamada, los oyentes cuentan de qué manera reciclan en casa 

28.56 Acaban las llamadas 30.00 Sección Alfonso alcántara sección empleo, hablan de 

seo, community manager. 47.40 Entrevista a Cristóbal Colon de empresa que hace 

yogur empresa La fallera,.. Inserción de personas con problemas mentales o 

discapacidades. Dan paso al boletín.  

6H Entrevista de Teatro con Ramón Langa y Andoni Ferreño 24.00 Sección con Pablo 

Herrero (que monos somos) hoy sobre la evolución 37.35 Entrevista Cantante Juan 

Zelada. 

VIERNES 22 AGOSTO  

1H Tiempo editorial 3.45 Repaso de titulares y noticias 7.28 Noticias en profundidad 

30.00 empieza de nuevo 40.29 crónica de bolsa, estado del tráfico y Aemet 43.30 

Repaso de los contenidos de lo que van a tener hoy. Recuerdan el teléfono, el correo y 

las redes sociales para ponerse en contacto con el programa. 46.00 Repaso de las 

portadas de los periódicos nacionales internacionales y económicos y noticias 

culturales.  

2H Tiempo editorial 4.45 Repaso de titulares y noticias 17.40 Repaso de noticias en 

centros territoriales 25.00 Desconexión Madrid 30.00 Empieza de nuevo 41.00 Repaso 

carreteras y tiempo Aemet 43.00 Portadas periódicos 50.00 Desconexión Madrid.  

3H Tiempo editorial 3.45 Repaso de titulares y noticias 30.00 Tiempo para la tertulia, 

primero la redactora de los temas y recuerda las maneras de ponerse en contacto con el 

programa. Decapitación del periodista americano, seguridad mundial….Caso Pujol y el 

alcalde de Valladolid y noticias falsas José María Brunet y Graciano Palomo 58.00 

David Vidueiro recuerda el teléfono gratuito para intervenir en directo y recuerda 

los temas a tratar, también puede dejar sus comentarios en Facebook, Twitter y el 

correo electrónico. Da paso al boletín.  

4H Y la entrevista Anna Simón diputada de Esquerra Republicana. 37.00 Sección 

Economía con Gabriel Herrero sobre turismo que arrasa en España 45.50 Entra la 

primera llamada de un oyente camionero en ruta 51.34 David Vidueiro lee 

comentarios en Facebook y Twitter de los oyentes 53.00 Prosiguen la llamadas de 
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los oyentes 54.00 Entra Javier Capitán que pide a los oyentes que cuenten cómo 

consiguen parar el ritmo de vida, cómo se relajan, cómo afrontan las cosas. 

5H Cuenta de lo que van a hablar recuerda de nuevo las diferentes formas de 

ponerse en contacto con el programa 4.17 “El Mindfulnest” técnica de relajación 

entrevista a la monitora Ana 12.45 Entra la primera llamada de un oyente 25.34 

Señala Capitán que se han quedado muchas llamadas en espera pero tienen que 

cortar ya. 26.30 Sección literatura con Jorge 42.00 Entrevista sobre el método Waldorf 

de educación busca el desarrollo libre de los niños y el método Montessori.  

6H Entrevista Raúl Maldonado sobre aniversario Beatles en Liverpool 7.30 Entrevista 

también sobre los Beatles José Manuel Simón, José Manuel Valero, grupo de música, 

tocan dos canciones en directo 22.56 David Vidueiro, quieren un libro gratis o un 

disco, concurso para repasar lo mejor de la semana. Ceban esa sección 24.37 

Entrevista ELA, el cubo helado, durante la entrevista le piden el número de cuenta 

para hacer donativos para poder colgarlo en las redes sociales 32.16 Sección de 

David Vidueiro 46.00 Tiempo, los oyentes pueden preguntar en directo el tiempo en 

alguna comunidad 49.24 Entra la primera llamada (entran tres llamadas). 

SEPTIEMBRE 2014 22-26 

LUNES 22 SEPTIEMBRE  

1H Editorial sobre ébola, hoy llega a España el segundo misionero contagiado, política 

en Cataluña.4.32 Repaso a las noticias con dos redactores 30.00 Empieza de nuevo, 

editorial, noticias, tiempo, carreteras 43.00 Avance de contenidos hoy tendrán a  José 

Bono, recuerdan cómo ponerse en contacto con el programa, teléfono, redes 

sociales… 46.24 Titulares de los periódicos  nacionales, internacionales y económicos, 

noticias de cultura.  

2H Editorial, conexión en directo desde el hospital Carlos III donde ya está el misionero 

enfermo de ébola. 4.33 Repaso a las noticias con dos redactores 6.30 Noticias, 

deportes.25.00 Desconexión Madrid 30.00 Comienza de nuevo en directo desde el 

hospital Carlos III 42.39 DGT y Aemet 46.00 Repaso periódicos nacionales 

internacionales y económicos 50.00 Desconexión Madrid.  
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3H Tiempo y editorial 4.00 Repaso noticias, cine…24.20 Primer avance de la tertulia 

Paulino Guerra, Manuel Erice y Jorge Busto 26.00 Deportes 30.00 Empieza tertulia y 

recuerda que en una hora entrarán las llamadas de los oyentes invita a que cojan 

ya el teléfono. La redactora da las claves de la tertulia, Artur Más…Ébola, Esperanza 

Aguirre por aparcar doble fila, 39.29 Por teléfono el candidato a la alcaldía de Madrid  

por el PSOE Antonio Miguel Carmona 45.00 Prosigue la entrevista 58.58 La redactora 

recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y los temas que pueden tratar 

tanto por teléfono y las redes sociales.  

4H Entrevista a José Bono 34.00 Comienza entrevista al alcalde de “ A Folgoso de la 

Ribera” ciudad del misionero ingresado de ébola 37.00 Entra la primera llamada de 

un oyente 42.23 La redactora lee mensajes de oyentes en Facebook y Twitter, no 

siempre especifica en que red social está el comentario que lee 44.05 dan el teléfono 

del contestador por si quieren seguir opinando 44.23 Sección el explorador, hoy 

abren con el rescate al espeleólogo español en Perú, entrevista telefónica a uno de los 

espeleólogos que sale a su rescate desde España. 53.48 Entra Capitán para decir de lo 

que van a hablar, lluvia tormentas y dan paso al boletín.  

5H Recuerda el teléfono para participar, entra Raquel la redactora para explicar 

de lo que van a hablar, la lluvia, la tormenta 6.43 Entra la primera llamada 28.39 

Resumen de la redactora de las mejores historias 33.16 Entrevista a Súper Británico, 

su nuevo libro la Pera Limonera 42.30 Sección “Comer y cantar” con María Torres.  

6H Comienza la hora con la sección de teatro, una historia grande sobre lo pequeño, 

versión teatral de “El hijo de la novia”. En el estudio Álvaro de Luna y Tina Sainz 27.54 

Redactor Fernando Martin, hace un avance de las noticias 30.38 Hoy es el día europeo 

sin coches, entrevista a la subsecretaria de Medio Ambiente. 38.34 Sección de bar en 

bar de Ramón Arangüena. 

MARTES 23 SEPTIEMBRE 

1H Editorial y tiempo 4.40 Repaso de las noticias con dos redactores 8.10 El 

presentador retoma noticias, enviados especiales, deportes, cultura 30.00 Comienza de 

nuevo, editorial, tiempo, noticias 39.28 Crónica de bolsa 42.53 Avance de contenido del 

día, entrevista a Carlos Floriano, recuerdan el teléfono y los perfiles de las redes 
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sociales, bienvenida al Otoño, que los oyentes cuenten que le gusta 46.00 Repaso de 

la prensa del día nacional, internacional y económica. Noticias de cultura.  

2H Editorial, tiempo, noticias 15.32 Rueda de corresponsales por los centros 

territoriales 25.00 Desconexión Madrid 30.00 Comienza de nuevo 42.20 Tráfico DGT; 

Aemet 45.00 Repaso a la prensa nacional, internacional y de economía 50.00 

Desconexión territorial.  

3H Editorial, tiempo 5.20 Repaso de noticias con otro redactor, enviados especiales. 

25.30 Avance de la tertulia hoy con Esperanza García, Fernando Garea y Justino Sinova 

primero un titular y paso al deporte 30.50 Empieza ya la tertulia, recuerda 

Menéndez, el teléfono y las redes sociales, las claves las repasan primero con la 

redactora Lucia Sancho, bombardeo Siria, Cataluña 54.00 Entrevista telefónica a 

General director de estudios estratégicos del ministerio de Defensa, Miguel Ángel 

Ballesteros.59.00 David Vidueiro da el teléfono y las redes sociales, correo 

electrónico y recuerda a los oyentes los temas que se están tratando. Dan el boletín.    

4H Recuerda el teléfono y comienza entrevista a Carlos Floriano (PP) Vice-secretario 

general 25.36 Acaba la tertulia y la entrevista 26.43 claves económicas 32.17 Entra la 

primera llamada 41.42 David Vidueiro lee mensajes de los oyentes en Twitter y 

Facebook 43.53 Dos mensajes en el contestador 44.40 El explorador, tratamientos 

sobre ébola, entrevista a José Ramón 51.05 Avance del programa con Mariló Montero 

52.45 Capitán avanza lo que tendrán hoy “Jefes” recuerdan cómo ponerse en 

contacto con el programa  

5H Explican porque han elegido el tema de los jefes, un estudio para mantener 

contentos a los trabajadores, recuerdan cómo ponerse en contacto con el programa 6.31 

Entra la primera llamada 24.08 Raquel la redactora hace un resumen de las 

llamadas recibidas 26.46 Homenaje a Miguel Ríos, que actuará en el Teatro 

Monumental entrevista al artista 35.40 Hablan del inventor de la epidural, unidad móvil 

en el hospital Quirón para hablar con una doctora sobre esta forma de anestesia 42.26 

Crónicas de Vértigo.  

6H Cine hoy hablan de la Isla Mínima 23.22 Avance informativo 26.00 Entrevista a 

Arsenio Escolar “Arsénico sin compasión” 43.50 Sección coaching, hoy trata de la 
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asertividad, encuesta de calle, 46.39 Recuerda el teléfono para participar 49.18 entra 

una llamada que pregunta.  

MIERCOLES 24 SEPTIEMBRE  

1H Tiempo, editorial dimisión Gallardón 4.22 Repaso noticias con dos redactores 16.32 

Retoma noticias el presentador, enviado especial en Nueva York…deportes, cultura cine 

30.00 Empieza de nuevo 39.27 DGT, Aemet 42.00 Repaso de lo que van a tener hoy 

en el programa, invitan ya a los oyentes a participar, dan el teléfono y las redes 

sociales 44.12 Repaso a los periódicos nacionales, internacionales y económicos 53.21 

Noticias diferentes 55.00 Agenda Cultural.  

2H Editorial 5.00 Repaso noticias con dos redactores 16.00 Repaso por los centros 

territoriales 25.00 Desconexión Madrid 30.19 Empieza de nuevo 36.26 Rueda de 

corresponsales 42.02 DGT y Aemet 44.32 Repaso a los periódicos nacionales 

internacionales y de economía 50.00 Desconexión Madrid.  

3H Editorial 5.24 Repaso de las noticias el presentador va dando las noticias con otros 

redactores, rueda de corresponsales primero en Roma Sagrario Ruiz de Apodaca 24.00 

Tertulia Fermín Bocos, Tonia Echarri y Miguel Ángel Gózalo 25.50 Deportes 30.00 

Empieza la tertulia recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, Lucia redactora 

da las claves de los temas que trataran en la tertulia 59.00 David Vidueiro da el 

teléfono, el correo y las redes sociales para participar en el programa, vuelve a dar 

las claves de los temas que se tratan en la tertulia.  

4H Recuerda el teléfono para participar y empieza la entrevista Ignacio González 

presidente de la Comunidad de Madrid 30.54 Da el teléfono para participar, pero 

primero habla con la redactora en el congreso 33.25 Claves económicas 38.31 Entra la 

primera llamada 43.40 El redactor David Vidueiro que hace un repaso y resumen 

por los mensajes que llegan a las redes sociales y al correo electrónico. Pone 

mensajes del contestador (dos mensajes del aborto; uno del bilingüismo y un 

mensaje de protesta) 47.28 El explorador, detención del pederasta de Ciudad Lineal 

51.47 Entra Javier Capitán para hablar de lo que van a tener el programa en la próxima 

hora. Las nuevas Tecnologías aplicadas al arte de copiar en los exámenes.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

237 
 

5H 5.54 Entra la primera llamada 25.48 David Vidueiro empieza a leer todo lo que 

han mandado a las redes sociales 27.35 Raquel la redactora resume lo que han 

contado en las llamadas 29.00 Cebo Sección Valeriano Campillos 32.05 Unidad Móvil 

entrevista sobre ayuda humanitaria 38.23 Rueda de prensa del Ministro sobre la 

detención del pederasta de Ciudad Lineal 43.22 Sección de duelo musical   

6H Entrevista a Carlos Sobera y Marta Torné por la obra “El Ministro” 27.24 Avance 

informativo con Fernando Martín 31.13 Mundo Babel programa de Radio 3 41.52 

Sección Valeriano Campillo 53.00 Anuncia que mañana harán el programa en directo 

en Sala Berlanga en Madrid por si quieren ir en directo a partir de las 8.00. 

 

 

JUEVES 25 SEPTIEMBRE  

1H Empieza otro redactor porque hoy el programa se hará en directo desde las ocho en 

la sala Berlanga. Tiempo editorial 4.12 Repaso noticias con dos redactores 30.00 

Empieza de nuevo 41.18 Noticias económicas 42.00 DGT y Aemet 44.00 Avance de lo 

que habrá está mañana en directo desde la Sala Berlanga, recuerdan que se podrá ver 

en directo la inauguración del festival “Jazz ñ” en la sala Berlanga, se podrá 

participar igual por teléfono y por las redes sociales 45.40 Repaso a los periódicos 

nacionales internacionales y de economía. Cultura.  

2H Empieza el mismo redactor Luis Miguel Pascual, tiempo, editorial 3.38 Repaso de 

las noticias con dos redactores 16.00 Rueda por los centros territoriales 25.16 

Desconexión territorial 30.00 Empieza de nuevo 36.50 Rueda de Corresponsales 42.36 

DGT y Aemet 45.00 Repaso a los diarios nacionales internacionales y económicos 

50.00 Desconexión. 

3H Ya empieza Alfredo Menéndez en directo desde la Sala Berlanga, después del 

editorial, cuenta que hacen allí en directo , por “jazz ñ”, e invita a los oyentes a ir. 

5.00 Repaso de titulares con Luis Miguel Pascual 25.26 Avance de la tertulia, Curri 

Valenzuela, José María Brunet y Jorge Bustos, noticias 30.00 Empieza ya la tertulia, la 

redactora Lucia da las claves de los temas a tratar en la tertulia, invitan a los oyentes a 

participar 49.02 Llamada al Vicepresidente de la CEO de Madrid que está con la 
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delegación del gobierno de España en China. 59.00 David Vidueiro les recuerda de 

qué temas pueden opinar y cómo ponerse en contacto con el programa.  

4H Entrevista a Miguel ZuGaza director del Museo del Prado 25.00 Termina la 

entrevista, ahora habla del tema del día la detención del pederasta de Ciudad Lineal y 

entrevista al jefe superior de la policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz para hablar 

de esta detención 32.04 Invita a los oyentes a llamar e incluso mejor a pasar por la 

sala donde están haciendo el programa en directo y ya las claves económicas con el 

redactor Gabriel Herrero J. 38.00 Entra ya la primera llamada de una oyente 43.51 

David Vidueiro lee comentarios de los oyentes en Facebook y Twitter, un correo 

electrónico del protestador recuerda que tienen también el contestador.46.12 El 

Explorador 52.49 Entra el Javier Capitán para explicar lo que van a tener en la próxima 

hora.  

5H Capitán y la redactora Raquel, hoy pregunta a los oyentes por sus exposiciones 

más raras o que le han encantado. Recuerdan cómo ponerse en contacto con el 

programa 6.30 entra la primera llamada 25.00 Raquel hace un resumen de lo que 

han contado los oyentes de sus mejores exposiciones 28.00 Entrevista sobre los 

conciertos de “Jazz ñ” en esa sala donde hacen el directo ,Antonio Oneti presidente de 

SGAE 44.36 Sección de conducción con Ángela 47.50 Una oyente les hace una 

pregunta por Facebook y le contestan a la pregunta en directo 49.04 Les recuerdan 

el teléfono para participar en un concurso en esta sección 52.28 Pregunta de 

concurso , entra la primera llamada y acierta.  

6H Actuación en directo de Chano Domínguez y Milo Josele 26.18 Avance informativo 

con Martín 30.00 Unidad móvil, para hablar de las enfermedades cardiovasculares 38.33 

Sección con Paco Clavel 54.21 Despide el presentador pidiendo que se sumen al 

Twitter que están a punto de conseguir un número redondo.  

VIERNES 26 SEPTIEMBRE 2014 

1H Tiempo, editorial y enlace a la enviada especial en China por el viaje de Mariano 

Rajoy.100 días de reinado de Don Felipe 4.25 Repaso noticias con dos redactores, 

deportes, cultura 30.00 Empieza de nuevo; comparecencia de Pujol sobre el origen del 

dinero 41.29 DGT y Aemet 43.30 Adelanto de los contenidos con Carmen Quintana, 

recuerdan a los oyentes cómo ponerse en contacto con el programa, teléfono, redes 
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sociales. 46.00 Repaso de las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos. Noticias económicas. 

2H Editorial y tiempo, tema Jordi Pujol. Ayer falleció el misionero repatriado por ébola 

15.53 Rueda por los centros territoriales, deportes. 25.00 Desconexión territorial 30.22 

Empieza de nuevo, repaso informativo empieza por Pujol 41.20 DGT y Aemet 44.15 

Repaso a prensa nacional, internacional y económica 50.00 Desconexión territorial. 

3H Editorial 3.00 Información de última hora detención de célula terrorista en Melilla 

4.56 Repaso de la actualidad con un redactor 23.50 Avance tertulia dan un titular 

Carmen Moró, Graciano Palomo, Fermín Bocos, deportes 30.00 Empieza la tertulia 

59.00 David Vidueiro redactor, recuerda a los oyentes cómo ponerse en contacto 

con el programa y un pequeño repaso de los temas a tratar.  

4H Sigue la tertulia recuerda el teléfono para entrar en directo y entrevista a Antonio 

Hernando portavoz PSOE del congreso 33.00 Noticias económicas 38.00 Entra la 

primera llamada de los oyentes 43.16 David Vidueiro repasa los mensajes que 

llegan a las redes sociales 45.18 Mensaje en el contestador 45.56 El explorador 50.21 

Avance de la tele con Mariló Montero.  

5H Hablan un poco sobre mudanzas 5.45 Entra la primera llamada de los oyentes 

21.36 hacen un resumen de las llamadas recibidas 23.25 invita a los oyentes a 

llamar par que digan si saben dónde está su redactor en el tiempo, reportaje traslado 

del tiempo, acto de coronación del emperador de los franceses Napoleón 34.00 Entra la 

llamada de un oyente para concursar, acierta. 36.00 Unidad móvil en la noche 

europea de los investigadores 43.50 Sección cine, San Sebastián  

6H Recuerdo a Ana María Matute entrevista a su hijo y a Mari Paz colaboradora de la 

escritora 21.00 Avance informativo 28.03 Invitan a los oyentes a participar en el 

resumen de David Vidueiro y tiene premio si acierta 29.47 Entra la llamada de la 

oyente 40.00 Acaba la llamada y entra la sección “Radio flautas”.   

OCTUBRE 2014 (20 A 24) 

LUNES 20 octubre  

1H Tiempo y editorial 4.07 Repaso de titulares con dos redactores 25.00 Deportes 30.00 

Empieza de nuevo repaso informativo con una redactora, Abren con la segunda prueba 
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de Teresa Romero, ha dado negativo en la primera 41.00 DGT Y Aemet 43.03 Repaso 

de contenidos, recuerdan cómo ponerse en contacto con el programa, teléfono y 

redes sociales…45.00 Repaso a las portadas de periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 56.45 Noticias culturales.  

2H Tiempo editorial 4.09 Repaso titulares 15.40 Rueda por los centros territoriales 

25.10 Desconexión, aquí se escucha la de Madrid 30.22 Comienza de nuevo, editorial y 

repaso noticias 40.45 Aemet y DGT 43.40 Principales titulares de prensa nacional, 

internacional y económica 50.00 Desconexión. 

3H Editorial y tiempo 5.17 Repaso de las noticias 24.30 Presenta a los tertulianos para 

que den un titular antes de empezar la tertulia hoy son Manuel Erice, Jorge Bustos 

Raimundo Castro 26.30 Deportes 30.45 Comienza la tertulia, recuerda el teléfono 

para ponerse en contacto, primero una redactora recuerda los temas que se van a tratar 

en la tertulia 43.53 Entrevista telefónica con el director de ““El Mundo”” que hoy 

estrenan un periódico renovado con nueva portada 25 años 48.30 Prosigue la tertulia 

50.04 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y los 

temas que se están tratando. Boletín.  

4H Entrevista a Pedro Saura (PSOE) economía 28.00 Acaba la entrevista y la tertulia 

29.00 Noticias económicas 35.01 Empieza el territorio de los oyentes, entra la 

primera llamada 42.09 El redactor David Vidueiro repasa los mensajes que los 

oyentes 43.02 El contestador, se convierte en el protestador, se escucha un mensaje  

43.45 Sección el explorador hoy del ébola 50.00 avance de lo que habrá en el programa 

de Mariló Montero 53.24 Javier Capitán da un avance de lo que tendrán en las dos 

próxiMás horas de radio y preguntan a los oyentes y les recuerdan el teléfono.55.00 

Boletín. 

5H Capitán, Menéndez, y la redactora Rachel, hoy hablan de “El pequeño Nicolás”, y 

piden a los oyentes que les cuenten a que “fantasma” conocen en su entorno 5.40 

entra la primera llamada de un oyente 24.24 David Vidueiro cuenta algunas 

anécdotas puestas por lo que los oyentes en las redes sociales 25.31 Repaso de la 

redactora de lo que han contado los oyentes 27.30 Avance de Ramón Arangüena de 

lo que contará en la próxima hora. Informa que hay un contestador para que dejen 

datos de un bar para que Arangüena lo visite y dan el teléfono. 31.40 Entrevista con 
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la unidad móvil y el redactor Chema Langa 38.30 Reportaje tarjetas de empresa 42.32 

Sección “Comer y cantar”.  

6H Entrevista para los protagonistas del musical de 50 sombras de Grey que está en 

Madrid 25.30 Avance informativo del diario de las 2 con Fernando Martín 29.00 El 

Rincón del corresponsal nueva sección 41.00 Sección Arangüena.  

MARTES 21 octubre 

1H Tiempo y editorial 5.00 Repaso de las noticias con dos redactores 30.00 Empieza de 

nuevo 43.20 Repaso de los contenidos del programa en las próxiMás horas 45.52 

Repaso a las portadas noticias periódicos nacionales, internacionales y económicas 

55.00 Noticias culturales.  

2H Tiempo, editorial 5.15 Repaso de noticias con dos redactores 15.09 Repaso por los 

centros territoriales 25.00 Desconexión territorial 30.00 Comienza de nuevo editorial, 

noticias, rueda de corresponsales 42.22 Repaso de las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 48.50 Aemet y DGT 50.00 Desconexión 

territorial. 

3H Tiempo, editorial, hoy es el día que se dará el resultado de la segundo prueba de 

ébola 5.23 Repaso de Noticias con un redactor y Menéndez 24.25 Presenta a sus 

tertulianos a los que les pide un titular del día Justino Sinova, Fernando Garea 

Esperanza García 26.24 Repaso deportes 30.00 Comienza la tertulia recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 47.22 Entrevista telefónica a Marta Secretaria 

de Estado de presupuestos 53.30 Prosigue la tertulia 59.00 Redactor David Vidueiro, 

recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, da el teléfono y las redes 

sociales, contestador y el correo electrónico. Además recuerda los temas que están 

tratando. Boletín. 

4H Recuerda el teléfono para poder opinar, entrevista delegado de gobierno de 

Melilla Abdelmalik El Barkani, termina tertulia y entrevista 22.22 Recuerda el teléfono 

para ponerse en contacto con el programa y sección de claves económicas 32.05 

Entrevista telefónica a la portavoz de Teresa García la enferma de ébola 37.50 

Territorio de los oyentes 43.55 David Vidueiro resalta los mensajes de las redes 

sociales de los oyentes y recuerda el teléfono del contestador 44.55 El explorador, 
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entrevista a la hermana paciencia Melgar 53.42 Entra Capitán para adelantar lo que van 

tener en la próxima hora.  

5H Hablan un poco de lo que hacen ellos cuando se bloquean, canciones. Recuerdan 

cómo ponerse en contacto con el programa 5.39 Entra la primera llamada 26.15 

David Vidueiro hace un repaso por lo que han contado los oyentes en las redes 

sociales 30.00 Chema García Langa con la móvil, entrevista.37.00 Todos los martes 

nueva sección Loreto Souco “desayuno con” hoy Luis García Montero 46.00 Entrevista.  

6H Entrevista al Barrio, nuevo disco “Hijo del Levante” 26.18 Avance informativo del 

diario de las 2 con Fernando Martín 28.30 Entrevista al hijo de Paco de Lucia por un 

documental que han hecho a su padre 42.04 Sección con Pilar Jericó piden a los 

oyentes que cuenten sus relaciones de pareja porqué funcionan... 48.00 El redactor 

David Vidueiro lee varios mensajes de los oyentes en las redes sociales y Pilar 

Jericó contesta 50.50 entra las llamadas y le contesta Pilar Jericó.  

MIÉRCOLES 22 octubre 

1H Editorial Teresa Romero le gana la partida al ébola; caso Bárcenas; economía... 4.50 

Repaso de noticias con dos redactores, futbol, cultura 30.00 Empieza de nuevo repaso 

de las noticias 41.07 DGT Aemet 43.50 Avance de contenidos del programa 

entrevistados 46.08 Repaso periódicos nacionales, internacionales y de economía 54.00 

Noticias culturales.  

2H Editorial, noticias 15.50 Rueda de emisoras 25.00 Desconexión territorial 30.00 

Editorial 50.00 Desconexión territorial  

3H Editorial Teresa Romero 25.30 Avance tertulia titular Fermín Bocos, Miguel Ángel 

Gózalo; Tonia Etxarri 27.00 Deportes 30.00 Comienza la tertulia 58.25 Redactor 

David Vidueiro, recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, da el 

teléfono y las redes sociales, contestador y el correo electrónico. Además recuerda 

los temas que están tratando. Boletín. 

4H Sigue tertulia y entrevista Esperanza Aguirre 36.00 Territorio de los oyentes entra 

la primera llamada 42.43 David Vidueiro hace un resumen de los mensajes 

recibidos de los oyentes en las redes sociales, lee algunos mensajes de Twitter y 

Facebook se escucha un mensaje del contestador 44.50 El explorador 51.00 Avance 
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de Mariló Montero 53.00 Capitán hace un avance de lo que van a tener en el programa, 

cierra la fábrica de Fiesta.  

5H 8.18 Entra la primera llamada de una oyente 25.37 David Vidueiro señala que 

tienen muchos mensajes en las redes sociales y lee bastantes 28.00 La redactor 

Rachel hace un resumen de las chuches que han contado los oyentes 29.00 

Reportaje de telefonista, móvil con Chema García Langa, entrevista a Francisco Rico 

sobre adaptación de “El Quijote” 44.00 Duelo musical Artega y Manolo  

6H Entrevista al Actor Leonardo Sbragalia 24.00 Avance informativo el diario de las 2 

con Fernando Martín 27.50 Duelo Literario con David Vidueiro, los autores de los 

libros deben convencer al oyente que llame de que sus libros son los mejores 41.20 

Valeriano Campillo hoy trae una receta de cocina.   

JUEVES 23 octubre  

1H Editorial y tiempo 5.03 Repaso titulares con dos redactores 10.30 Retoma noticias el 

presentador, deportes, cultura 30.00 Empieza de nuevo repaso de noticias 39.10 Crónica 

de bolsa 40.12 DGT y Aemet 41.55 Avance de contenidos 44.30 Repaso a los portadas 

nacionales, internacionales y económicas 54.20 Noticias distintas 56.30 Agenda 

cultural.  

2H Tiempo y editorial 4.25 Repaso titulares con dos redactores 8.00 Retoma Menéndez 

las noticias, deportes 25.00 Desconexión 30.10 Empieza de nuevo, EPA y Cataluña 

44.00 Repaso de titulares de periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.00 

Desconexión territorial.  

3H Editorial, familia Pujol, EPA.., repaso de noticias, corresponsales, y centros 

territoriales 23.40 Avance de la tertulia hoy con Curri Valenzuela, José María Brunet, 

Esther Esteban dan un titular 25.29 Deportes 30.50 Empieza la tertulia, recuerda el 

teléfono al que llamar para participar en directo en el programa, una redactora da 

los temas.  

4H Datos de la EPA y en estos momentos están registrando el piso de Oleger Pujol, los 

tertulianos opinan por encima antes de la entrevista a la Presidenta de Navarra, Yolanda 

Barcina 31.16 Claves económicas 37.00 El tiempo de los oyentes, entra la primera 

llamada 41.26 David Vidueiro hace un repaso de lo que se ha reflejado en las redes 
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sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter de todos los temas y en el contestador 

se escucha un mensaje de dos oyentes después de su entrevista de ayer. 43.50 El 

Explorador 51.45 Javier Capitán explica lo que tendrán en la próxima hora, piropos. 

5H 5.32 Entra la primera llamada de una oyente 23.49 David Vidueiro lee varios 

mensajes de las redes sociales con diversos piropos, invitamos a los oyentes que 

lean los mensajes en el perfil, Capitán señala que tienen en Facebook un 

piropeador de 5 años 28.00 Entrevista sobre premios atención al cliente con la móvil 

Chema García Langa 36.00 Sección “Actividades en el exterior”  tirolina desde Huelva 

a Portugal 45.00 Sección seguridad vial con Ángela Alcover 52.51 Pregunta del 

concurso a los oyentes sobre tráfico, la primera y segunda llamada no vale, la 

tercera tampoco la semana que viene lo cuenta.   

6H Los oyentes que quieran un pin de RNE sólo tienen que llamar y dejar un 

mensaje en el contestador, hoy sólo para las 10 primeras llamadas 3.58 Entrevista a 

Marta Sánchez 24.12 Avance con Fernando Martín del diario de las 2 26.50 Recuerdan 

las llamadas para conseguir el Pin 27.32 Yolanda Flores sección cine 41.00 Cierre 

musical sección Paco Clavel.  

  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

245 
 

VIERNES 24 Octubre 2014 

1H La primera hora la da Luis Miguel Pascual, hoy se entregan los premios príncipe de 

Asturias, los últimos con ese nombre a partir de hoy será princesa de Asturias. Las 

mañanas a partir de la tercera hora serán en directo desde Oviedo. Empieza editorial y 

tiempo 3.31 Titulares, noticias, fútbol, cultura. 30.00 Empieza de nuevo con la noticia 

de la detención del hijo de Pujol Oleger 41.00 Noticias de bolsa 42.00 DGT y Aemet 

44.00 Señalan lo que van a contar en el programa especial de los premios príncipe de 

Asturias 46.25 Repaso de las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y de 

economía.55.00 Noticias diferentes.  

2H Editorial y tiempo, repaso noticias 16.00 Rueda de corresponsales, deportes. 25.00 

desconexión Madrid 30.17 empieza n otra vez con los premios príncipe de Asturias y la 

familia Pujol, noticias internacionales con la rueda de corresponsales 41.53 DGT Aemet 

44.51 Repaso de los titulares nacionales, internacionales y económicos 50.00 

desconexión.  

3H Empieza ya Alfredo Menéndez desde el hotel de Oviedo hace un repaso de los 

lugares que hoy serán importantes y harán historia 6.00 repaso Noticias 24.00 Presenta a 

los tertulianos hoy Carmen Morodo, Graciano Palomo y Alfonso Rojo 26.00 Deportes 

30.00 Empieza la tertulia  una redactora adelanta los temas que se tratarán 59.04 David 

Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, teléfono, redes 

sociales y además recuerda los temas para opinar y paso a boletín.  

4H Recuerda el teléfono para llamar y da paso a la entrevista al presidente del 

principado Javier Fernández 30.14 Recuerda a los oyente el teléfono y da paso 

también a la directora de la Fundación Príncipe de Asturias 36.00 Despide a los 

tertulianos y el presidente del principado se queda con la directora de la fundación 39.00 

Tiempo de los oyentes entra la primera llamada 42.36 David Vidueiro lee mensajes 

de las redes sociales de los oyentes 43.56 recuerda el teléfono del contestador y 

acaba su  repaso 45.42 El explorador 51.53 Enlazan con la móvil en la calle de 

Oviedo en la puerta del hotel 53.19 Lo que tendrá Javier Capitán, pide a los oyentes 

que hable de sus viñetas o humoristas gráficos preferidos, Puebla, Forges…… 

5H Introducción sobre el premio príncipe de Asturias de Quino 5.00 Recuerda las 

maneras de ponerse en contacto con el programa 9.36 Al hilo de la conversación 
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Capitán señala que va a tuitear una viñeta que les hizo puebla 15.00 Recuerda el 

teléfono y entra la primera llamada de un oyente 28.27 La redactora Rachel, hace 

un repaso por lo que han comentado los oyentes 42.54 Enlace con la redactora en la 

calle sobre una carrera popular 47.00 otro premiado.  

6H Siguen conociendo perfiles de los premiados en los premios 18.20 Lucia Yeste 

empieza a explicar lo que está ocurriendo ya en Oviedo 22.16 Siguen conociendo a los 

premiados 44.20 Sección “Radio flautas” último minuto con la redactora en la puerta 

del hotel y ya se oyen los gaiteros.  

NOVIEMBRE 2014 – 17 A 21  

LUNES 17 NOVIEMBRE 2014 

1H Editorial y tiempo 4.29 Repaso a dos voces de las noticias 7.40 Retoma Alfredo 

Menéndez, noticias, deportes, cultura 30.00 Comienza de nuevo, repaso de noticias del 

presentador y una redactora 41.55 DGT y Aemet 43.00 Avance de contenidos con 

Carmen Quintana 45.00 Repaso de las portadas de periódicos nacionales, 

internacionales y de economía 54.20 Noticias diferentes.  

2H Editorial y tiempo 6.37 Crónica política nacional 15.30 Rueda de centros 

territoriales 22.00 Deportes 25.00 Desconexión 30.10 Comienza de nuevo, repaso 

noticias con corresponsales internacionales…42.45 DGT y Aemet 45.22 Repaso de las 

portadas nacionales, internacionales de economía 50.20 Desconexión territorial.  

3H Tiempo editorial, noticias nacionales e internacionales con la rueda de 

corresponsales, deportes 30.00 Comienza la tertulia hoy con Manuel Erice, Jorge Busto 

y con Raimundo Castro recuerda el teléfono del programa y la redactora recuerda 

los temas a tratar 59.00 En el último minuto David Vidueiro recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa teléfono, redes sociales... y los temas que se 

están tratando Boletín.  

4H Recuerda el teléfono y los tertulianos de hoy y da comienzo la entrevista a Ángel 

de la Fuente director fundación de estudios de economía aplicada 30.00 Acaba la 

tertulia y da comienzo claves económicas 36.00 El tiempo de los oyentes 42.00 

Repaso de otros mensajes con David Vidueiro, lee mensajes en las redes sociales da 

el nombre del oyente o en Facebook o Twitter y en el correo del programa 43.40 Se 
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escucha un mensaje en el contestador de un oyente, “el altavoz de la radio pública” 

lo define Vidueiro 44.35 El explorador hoy hablan del incendio de la planta de 

Campofrío , hablan también del estado de salud de la duquesa de Alba 51.17 Avance de 

Mariló Montero para las mañanas de la 1 TVE 54.00 Capitán pide a los oyentes que 

cuenten los artículos inútiles que compran y nunca han utilizado.  

5H Menéndez, Capitán, e Inmaculada Palomares recuerdan el teléfono para que los 

oyentes participen 7.21 entra la primera llamada 24.23 David Vidueiro hace un 

repaso de los mensajes recibidos en las redes sociales 26.20 La redactora hace un 

resumen de las llamadas recibidas 28.00 Avance sección de Bar en Bar de Ramón 

Arangüena 31.00 reportaje y entrevista drones 38.30 Reportaje nulidad eclesiásticas 

43.00 Sección “Comer y cantar”  

6H Paloma San Basilio ha escrito un libro hoy lo presenta 28.30 Avance informativo 

del diario de las dos 35.31 Rincón del corresponsal 45.00 Sección bares de Arangüena.  

MARTES 18 NOVIEMBRE 2014 

1H Tiempo y editorial 3.40 Repaso de titulares con dos redactoras 9.00 Menéndez 

retoma repaso a las noticias nacionales, internacionales, deportes 30.00 Comienza de 

nuevo repaso de noticias, el presentador con una redactora, noticia económica 40.50 

DGT y Aemet 42.47 Avance de todo lo que van a tener en el programa en las próxiMás 

horas 45.00 Repaso de las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 54.00 Noticias diferentes.  

2H Última hora ataque terrorista en una sinagoga en Israel, editorial nacional 4.45 

Repaso titulares con dos redactoras 15.26 Rueda de centros territoriales, deportes 25.20 

desconexión territorial 30.00 Comienza de nuevo, repaso informativo el presentador con 

un redactor 41.50 DGT y Aemet 44.45 Repaso a las portadas de periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 50.00 Desconexión territorial Madrid.  

3H Tiempo y editorial 4.25 Repaso de información con redactora, conecta en directo 

con Israel por el atentado 25.15 Avance a la tertulia Esperanza García, Justino Sinova, y 

Fernando Garea 26.20 Deportes 30.00 Empieza tertulia la redactora hace un repaso de 

los temas 33.00 Antes de empezar hablan con Fran Sevilla sobre el atentado en Israel 

56.31 Entra el presidente Monago por teléfono.   



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

248 
 

4H Continúan los tertulianos entrevista a Meritxel Batet secretaria de estudios y 

prograMás socialistas 31.00 acaba la entrevista y la tertulia. Da el teléfono para 

participar y entran las claves económicas 35.35 Entra la primera llamada en el 

territorio de los oyentes 42.15 David Vidueiro hace un repaso de la opinión de los 

oyentes en las redes sociales 44.00 El explorador 52.30 Avance de Capitán de lo que 

tendrán en la próxima hora.  

5H Pregunta de los oyentes, cuando se dieron cuenta de su vocación, a lo que 

querían dedicarse recuerdan teléfono y redes sociales para ponerse en contacto 

4.55 Entra la primera llamada 26.16 resumen de la redactora de las llamadas que 

entraron 28.25 Unidad móvil Chema García Langa reportaje de venta Amazon 36.00 

“Desayuno con” hoy Modesto Lomba 41.50 Las crónicas del Vértigo.  

6H Presentan la novela “Venirse arriba” de los guionistas de 8 apellidos vascos 28.55 

Avance informativo del Diario de las dos 31.00 Entrevista a “El Arrebato” 46.41 Pilar 

Jericó claves para hacer sencilla la vida 48.56 David Vidueiro lee algunos 

comentarios de los oyentes sobre lo importante de la vida interactúa con Pilar y 

vuelve a leer comentarios 52.00 Entra la llamada de un oyente.  

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE  

1H Tiempo y editorial 4.27 Titulares del día con dos redactoras 7.40 Retoma Menéndez 

con la actualidad y repaso de las Noticias, deportes, cultura 30.00 Comienza de nuevo, 

repaso de la actualidad 40.00 Noticia de bolsa 40.40 DGT y Aemet 41.25 Repaso por lo 

que tendrán en las próxiMás horas del programa 44.00 Repaso de las portadas 

nacionales, internacionales y económicas 53.24 Noticias diferentes  

2H Tiempo y editorial 15.48 Rueda de temperaturas de centros territoriales, noticias, 

deportes 25.00 Desconexión centros territoriales 30.00 Empieza de nuevo, repaso de 

Noticias 42.09 DGT y Aemet 45.30 Repaso de las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.00 Desconexión Madrid  

3H Tiempo y editorial 5.42 Repaso de las Noticias Menéndez con una redactora 

Meritxel 26.00 Previa a la tertulia con Fermín Bocos, Miguel Ángel Gózalo y Tonia 

Etxarri, Menéndez señala que busca un titular que le quepa en un Tuit.27.30 

Deportes 30.30 Empieza la tertulia, una redactora recuerda los temas que tienen para 
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hablar hoy 41.40 Entrevista telefónica, Portavoz de la unión progresista de fiscales, 

Álvaro Ortiz y prosiguen con la tertulia 58.48 David Vidueiro recuerda cómo ponerse 

en contacto con el programa y que temas de están tratando y señala que esos 

titulares de antes ya están en las redes sociales; boletín.  

4H Entrevista y tiempo de tertulia hoy la entrevista es a Mikel Iceta primer secretario de 

PSCE, cara a cara de Pedro Sánchez y Rajoy 32.36 Las claves económica 38.40 

Territorio de los oyentes entra la primera llamada 41.40 David Vidueiro lee 

mensajes de Facebook y Twitter, da siempre nombres de oyentes pero no siempre 

dice de que red social es el comentario, y recuerda el teléfono del contestador “el 

altavoz de la radio pública” 43.39 El explorador 52.00 Previa de Javier Capitán; de lo 

que van a hablar, un presentador australiano lleva el mismo traje todo el año.  

5H Pequeña introducción, piden a los oyentes que hablan de lo que se ponen, si son 

presumidos ... 4.40 Capitán recuerda cómo ponerse en contacto con el programa, 

teléfono, correo 5.19 Entra la primera llamada 22.26 David Vidueiro hace un 

repaso de lo que han dicho los oyentes en las redes sociales 24.40 Recuerda el 

teléfono del duelo literario( que será a las 11.30) que pueden ganar dos libros 25.24 

Resumen de todas las llamadas 26.31 Valeriano campillo, avance 29.00 Unidad móvil 

con Chema García Langa gasolineras 35.33 Club Saludable Manuel TorreIglesias 42.30 

Duelo musical Manolo Fernández y José Luis de Arteaga.  

6H Recuerda teléfono para participar en el duelo literario 2.00 Entrevista a Javier 

Cercas sobre libro del impostor de los campos de concentración 26.00 Avance del diario 

de las 2 con Elena Guijarro 28,40 Duelo literario con David Vidueiro 30.00 Entra la 

llamada de la oyente y los dos escritores, recuerdan que lo pueden volver a 

escuchar en el podcast 43.00 Sección de Valeriano Campillo. 

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

1H Tiempo, editorial, noticias 30.00 Empieza de nuevo el presentador con una 

redactora 41.20 DGT y Aemet 43.30 Previa de lo que van a tener en el programa, 

recuerda el teléfono y las redes sociales 45.27 Repaso de la prensa regional, nacional e 

internacional 54.00 Noticias diferentes 56.00 Agenda cultural  
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2H Tiempo, editorial 4.38 Titulares con dos redactoras 6.00 Retoma el presentador, 

noticias 15.11 Rueda de temperaturas con los centros territoriales 22.00 Deportes 25.00 

Desconexión 30.20 Retoma el presentador, noticias con otro redactor, rueda de 

corresponsales... 41.06 Aemet y DGT 44.00 Repaso de la prensa regional, nacional e 

internacional 50.00 Desconexión Madrid.  

3H Tiempo y editorial, noticias 26.00 Presentación de los tertulianos hoy Curri 

Valenzuela, Ester Esteban, José María Brunet, tres titulares que sean cada uno un tuit 

26.50 Deportes 30.23 La redactora hace un repaso por los temas que van a tratar hoy en 

la tertulia, recuerdan el teléfono para participar. 59.32 David Vidueiro recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa, teléfono, redes sociales y recuerda los temas 

a tratar.  

4H Saluda a los tertulianos, recuerda el teléfono de contacto y ya empieza la entrevista a 

Josep Rul de CIU 30.00 Termina la tertulia 31.12 Recuerda el teléfono dan las claves 

económicas 38.00 Entra la primera llamada de un oyente 40.50 David Vidueiro 

hace un repaso de los comentarios recibidos en las redes sociales 42.00 El 

explorador 49.50 Avance con Mariló Montero 51.46 Anuncia el fallecimiento de la 

Duquesa de Alba.  

 5H Informaciones sobre la muerte de la duquesa de Alba, alcalde de Sevilla, 

reportajes.19.40 Unidad móvil con Chema García Langa 26.18 El explorador, entrevista 

sobre “Radio 1” de música clásica por el nuevo estudio 33.30 Noticias de última hora de 

la duquesa de Alba con Vittorio y Luchino entre otros 45.22 Planes alternativos, los 

jueves son los nuevos viernes 52.32 Hablan sobre la duquesa de Alba, entrevista al Pte. 

de cofradías de Sevilla.  

6H Hoy entrevista a Víctor Manuel 27.17 Avance informativo del diario de las dos, 

todo sobre Cayetana de Alba 29.00 Entra en directo Monseñor Carlos Amigo….38.00 

Yolanda Flores sección cine 44.19 Sección Paco Clavel.  

VIERNES 21 NOVIEMBRE 2014 

1H Tiempo, editorial sobre Cayetana, cooperantes ébola, política….4.54 Repaso de 

titulares con dos redactoras 8.30 Retoma Alfredo Menéndez, Noticias, deportes, cultura 

30.00 Empieza de nuevo, repaso informativo comienza por ébola... 40.12 Noticias de 
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bolsa 41.14 DGT y Aemet 43.00 Avance de todo lo que tendrán hoy en el programa 

45.00 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económico 

54.40 Noticias diferentes 56.00 Estrenos de cine.  

2H Tiempo, editorial, noticia de última hora Isabel Pantoja entra en la cárcel, funeral de 

la Duquesa de Alba 5.00 Repaso de titulares con dos redactoras 8.00 Retoma 

Menéndez, prosiguen con las noticias de actualidad 16.15 Rueda de temperaturas por 

los centros territoriales 25.00 Desconexión Madrid 30.00 Comienza de nuevo el 

presentador hace un repaso de los principales noticias con una redactora 42.00 DGT y 

Aemet 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económico 50.00 Desconexión Madrid.  

3H Tiempo y editorial de los principales temas del día 3.31 Repaso de noticias con la 

redactora Meritxell 22.34 David Fernández diputado de la cup Pte. de la Comisión de 

investigación del caso Pujol en la cámara Catalana 27.40 Deportes 30.40 Empieza la 

tertulia hoy Carmen Morodo, Alfonso Rojo y Graciano Palomo, la redactora da las 

claves 58.00 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y 

que temas se están tratando hoy.  

4H Saluda a los tertulianos y recuerda el teléfono, comienza la entrevista don Miguel 

Ferre Secretario de Estado de Hacienda 33.00 Claves económicas con Gabriel Herrero. 

38.30 Entra la primera llamada oyente 40.50 David Vidueiro hace un repaso de los 

comentarios recibidos en las redes sociales 42.00 El explorador 53.30 Javier Capitán 

habla de lo que habrá en la próxima hora, hablaran del peor plato que se han comido en 

un restaurante... Recuerda cómo ponerse en contacto con el programa. 

6H Entrevista a Melendi 26.30 Avance informativo del diario de las 2 28.36 Deportes 

30.30 Repaso a la tertulia 31.25 Repaso de David Vidueiro 32.39 entra la llamada del 

oyente para concursar 41.50 Termina Vidueiro 42.47 “Radio flautas”.  

DICIEMBRE 2014-(15 A 19) 

LUNES 15 DICIEMBRE 2014 

1H Tiempo y editorial por Alfredo Menéndez 3.38 Repaso a titulares con dos 

redactoras 7.14 Retoma Menéndez con noticias, deportes… 30.00 Comienza de nuevo 

cafetería secuestrada con varios rehenes en Australia así empieza el resumen noticias 
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40.40 Noticias de bolsa 42.30 DGT y Aemet 45.40 Avance de los contenidos del 

programa y recuerdan cómo ponerse en contacto con el programa por teléfono y 

redes sociales 46.48 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales 

y económicos 54.45 Noticias diferentes 57.00 Noticias culturales.  

2H Tiempo y editorial 4.45 Repaso a titulares con dos redactoras 7.00 Retoma 

Menéndez con la noticia de Australia 15.00 Rueda de temperaturas por los centros 

territoriales 25.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Menéndez 35.39 Rueda de 

corresponsales 42.00 DGT y Aemet 45.20 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos. 

3H Tiempo y editorial 4.30 Empieza a repasar junto con una redactora las noticias 22.48 

Avance de tertulia hoy con Manuel Erice, Raimundo Castro y Jorge Busto, un primer 

titular 26.00 Deportes 30.00 Empieza la tertulia 37.28 Para la tertulia para hablar con el 

cónsul español en Australia 41.30 Retoma tertulia 59.30 Una redactora recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa y que temas van a tratar.  

4H Prosigue la tertulia además entrevista Ignacio Fernández Toxo secretario de CC.OO 

27.00 Entrevista en Afganistán 32.35 Claves económicas 37.00 El territorio de los 

oyentes, entra la primera llamada 41.06 La redactora Loreto hace un repaso por 

los comentarios de los oyentes en las redes sociales en Facebook, twitter, lee 

mensajes completos con nombre 42.30 El explorador, comienza secuestro de Sídney 

53.00 Javier Capitán hace un repaso de lo que van a tener en la próxima hora, si las 

redes sociales les han ayudado a encontrar a gente.  

5H Cuentan la historia que da pie a la pregunta de hoy, y recuerdan el teléfono y las 

redes sociales 4.48 entra la primera llamada 25.19 Avance de Ramón Arangüena 

28.15 Hablan de campaña “Un juguete una ilusión” y unidad móvil en el estudio radio 3 

concurso cuentos solidarios 37.00 Reportaje Lucia Sancho venta internet regalos.41.46 

Sección Cocina, “Comer y cantar” con María Torres.  

6H Entrevista a Lichis cantante 31.15 Avance informativo con Fernando Martín 33.30 

Noticia en el Reino Unido faltan albañiles 42.42 El presentador dice que pondrán la 

información que están diciendo en los perfiles de las redes sociales para que los 

oyentes accedan fácilmente 42.26 Sección Arangüena.  
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MARTES 16  DICIEMBRE 2014 

1H Tiempo y editorial de Alfredo Menéndez 4.41 Repaso titulares con dos redactoras 

8.02 Repaso de noticias ya con el presentador, nacional, internacional, deportes 30.00 

Empieza de nuevo resumen del presentador con Lujan Ortigüela 40.01 Noticia 

económica de bolsa 41.35 Avance de contenidos del programa con la redactora Carmen 

Quintana recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 43.36 Repaso a las 

portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 52.40 Noticias 

diferentes.  

2H Tiempo y editorial 4.36 Repaso titulares con dos redactoras 6.43 Retoma Menéndez 

15.00 Repaso por los centros territoriales 21.00 Deportes 25.00 Desconexión territorial 

30.25 Retoma un repaso informativo 42.00 DGT y Aemet 44.15 Repaso a las portadas 

de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.00 Desconexión 

Territorial.  

3H Tiempo y editorial 5.28 Repaso noticias junto con una redactora 25.45 Avance de 

tertulia, dan un titular telegráfico 26.30 Deportes 30.20 Comienza la tertulia, recuerda 

el teléfono para llamar y la redactora da un repaso de los temas a tratar 59.00 La 

redactora recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y señala todos los 

temas a tratar y la persona a la que entrevistan en la próxima hora.  

4H Empieza recordando el teléfono y los tertulianos que tiene hoy y ya da paso a la 

entrevista Aitor Esteban portavoz del PNV en el congreso 28.00 Entrevista sobre cierre 

de Google News 33.00 Gabriel Herrero J Noticias económicas 37.54 Entra la primera 

llamada de un oyente 44.00 El explorador 53.15 Capitán da un avance de lo que 

tendrán en la próxima hora.  

5H Hacen un repaso del tema de hoy, temas dentales recuerda correo electrónico, 

redes sociales y teléfono 4.12 entra la primera llamada 24.09 publicidad de un 

juguete una ilusión 26.00 Móvil con Chema Langa 36.00 “Desayuno con” hoy Sergi 

Arola 43.00 Crónicas de Vértigo hoy hablamos de violencia de género.  

6H Entrevista a Mª Teresa Campos 28.00 Avance informativo con Fernando Martín 

32.00 Entrevista laboratorio de radio 45.00 Sección Pilar Jericó psicóloga ante las 

navidades, emociones.  
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MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 2014 

1H Tiempo y editorial de Alfredo Menéndez 4.03 Repaso titulares con dos redactoras 

7.33 Retoma el presentador repaso de noticias ya con el presentador, nacional, 

internacional, deportes 30.00 Comienza de nuevo, caso Jordi Pujol repaso noticias con 

Lujan Ortigüela 42.00 DGT Y Aemet 44.00 Adelantan contenido de lo que tendrán en 

el programa, recuerdan las redes sociales y el teléfono del programa 46.00 Repaso a 

las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.30 Noticias 

diferentes.  

2H Tiempo y editorial de Alfredo Menéndez 4.27 Repaso titulares con dos redactoras 

14.00 Noticias económicas 15.25 Rueda por los centros territoriales 22.00 deportes 

25.00 Desconexión territorial 30.22 Retoma Menéndez con el tema Pujol, rueda de 

corresponsales 41.34 AEMET y DGT 44.30 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.00 Desconexión Madrid  

3H Tiempo y editorial 4.49 Repaso de las noticias con un redactora 24.25 Presenta la 

tertulia hoy con Carmen Moró, Fermín Bocco y Miguel Ángel Gózalo, un titular para 

arrancar 26.32 Deportes 30.45 Se abre la tertulia, recuerda el teléfono y las redes 

sociales y la redactora da las claves de la tertulia 59.00 David Vidueiro recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa, teléfono y redes sociales, además hace 

un repaso de los temas que se están tratando en la tertulia.  

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto. Hoy la entrevista José Luis Bonet 

presidente de Freixenet y de la cámara de comercio 25.25 Claves económicas 33.10 

Entra la primera llamada 41.30 David Vidueiro hace un repaso por los mensajes 

recibidos en las redes sociales, Twitter y Facebook 43.00 se escucha un mensaje en 

el contestador 43.40 El explorador 51.22 Avance de contenidos de Mariló Montero y 

cierra Capitán avanzando algo de lo que habrá la próxima hora. 

5H Hoy hablan de que se ha hecho usted mismo, manitas 6.28 entra la primera 

llamada 23.41 David Vidueiro hace un repaso, hemos retuiteado lo que hemos 

recibido de algunos oyentes 25.38 La redactora hace un resumen de las llamadas 

recibidas 27.00 Avance Sección Valeriano 29.00 Sección móvil con Chema García 

langa hoy están en el Caixa Fórum de Madrid 36.00 Entrevista Torre Iglesias comida 

con salud, club gente saludable 43.00 Sección “Duelo musical”. 
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6H Entrevista a Arturo Fernández  20.56 Avance informativo de Antonio Martín 24.00 

entrevista al representante de Joaquín Sabina 28.38 Entrevista Musical 42.40 Sección 

Valeriano.  

JUEVES 18 DICIEMBRE 2014 

1H Tiempo y editorial Cuba 4.32 Repaso titulares con dos redactoras 7.49 Retoma 

Menéndez, rueda de corresponsales, Roma, Washington…… entrevista con periodista y 

escritor cubano-español 19.32 repaso con una redactora de las noticias internacionales  

30.00 Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela 40.45 Crónica de bolsa 

41.50 DGT y AEMET 44.00 Avance de contenido del programa y recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 46.00 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 54.40 Noticias diferentes.  

2H Editorial y tiempo 4.50 Repaso titulares con dos redactoras 7.00 Corresponsales 

15.00 Rueda por los centros territoriales 21.36 deportes 25.00 Desconexión territorial  

30.22 Retoma Menéndez noticia Cuba resumen informativo con redactor 41.53 DGT y 

AEMET 44.50 Repaso de la prensa, nacional, internacional y económica 50.24 

Desconexión territorial.  

3H Música cubana, editorial Cuba 4.45 Repaso de las noticias con Meritxell 25.00 

Avance titulares de la tertulia 26.00 Deportes 30.05 Curri Valenzuela, Ester Esteban y 

José María Brunet, la redactora Lucia Sancho hace un repaso de los temas que van a 

tratar 58.00 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y 

los temas que se están tratando.  

4H Recuerda el teléfono para hablar, entrevista a Trinidad Jiménez, uno de los temas 

principales Cuba 30.46 Sección económica con Gabriel Herrera J. 38.00 Entra la 

primera llamada 40.48 David Vidueiro lee los mensajes de los oyentes en las redes 

sociales, sobre todo de Cuba y Susana Diez 42.30 El Explorador 51.53 Capitán 

avanza de lo que tratarán en la próxima hora. Cuba, que les gusta, que recuerdan…. 

5H Recuerdan el tema a tratar y las maneras de ponerse en contacto con el 

programa 4.28 Entra la primera llamada 23.50 Resumen de la reportera de las 

llamadas recibidas 25.30 Publicidad 27.00 Unidad Móvil Chema García Langa, 

entrevista sobre la festividad judía hanuká 33.17 Planes alternativos para el fin de 
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semana 40.32 Sección de seguridad carretera 52.01 Entra la primera llamada del 

concurso hay una segunda llamada y gana la tercera llamada.  

6H Entrevista a Alaska y Mario Vaquerizo, son las voces de la película de Doraemon 

27.24 Avance informativo, dimite el fiscal general del Estado Torres Dulce. 32.43 

Sección de Cine 44.19 Sección Música Paco Clavel.  

VIERNES 19  

1H Editorial y tiempo 4.34 Repaso titulares con dos redactoras 7.53 Retoma Menéndez 

dimisión torres dulces, rueda de corresponsales, Roma, Washington 25.00 Deportes 

30.10 Empieza de nuevo repaso Noticias con Lujan Ortigüela 39.00 crónica de bolsa 

40.50 DGT y AEMET 42.41 Avance de contenido del programa y recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 44.20 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 54.40 Noticias diferentes.  

2H Tiempo y editorial 4.30 Repaso titulares con dos redactoras 12.06 Corresponsales 

15.33 Rueda por los centros territoriales 22.13 Deportes 25.00 Desconexión territorial  

30.22 Retoma Menéndez noticia dimisión Torres Dulces; resumen informativo con 

redactor 42.30 Última hora en Génova, un hombre ha empotrado su coche en la sede del 

PP 43.23 DGT y AEMET 45.32 Repaso de la prensa, nacional, internacional y 

económica 50.40 Desconexión territorial. 

3H Editorial con la última hora de la sede PP en Madrid y tema Fiscal general del 

Estado 4.45 Repaso de las noticias con Meritxell 26.00 Avance titulares de la tertulia 

hoy con Tonia Etxarri, Alfonso Rojo, Graciano Palomo 27.30 Deportes 30.10 Comienza 

la tertulia, la redactora Lucia Sancho hace un repaso de los temas que van a tratar 46.53 

entrevista a político del consejo europeo 59.00 David Vidueiro recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa y los temas que se están tratando.  

4H Entrevista a Rafael Hernando Portavoz del PP. en el Congreso 31.24 Claves 

económicas Gabriel Herrera J 38.15 enlace en directo con la calle Génova 39.41 Entra 

la primera llamada 43.49 David Vidueiro lee los mensajes de los oyentes en las 

redes sociales 45.00 El explorador 51.00 Avance Mariló Montero 53.27 Avance de la 

siguiente hora, hablar de los recuerdos de las cenas de empresa (hoy no es Capitán sino 

la redactora). 
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5H Javier Capitán hoy no está porque hoy nace su hijo, cenas o salidas que se nos van 

de las manos…. 5.00 Entra la primera llamada 20.44 Resumen de los oyentes 22.00 

Avance radio flautas 26.06 Móvil con Chema García Langa, Balneario Nudista 34.50 

Reportero en el tiempo 43.11 Primera llamada de un oyente para concurso, no 

acierta, la segunda gana 45.30 Sección sobre “El Tiempo”49.20 Una llamada de un 

oyente para preguntar por el tiempo. 

6H Entrevista Santiago Cañizares 23.00 Avance informativo con Fernando Martín 

25.30 Deportes 27.00 Da el teléfono para participar en el resumen semanal de 

David Vidueiro, 29.38 entra la llamada del oyente 40.00 Radio flautas.  

ENERO 2015- 19 A 23 

LUNES 19 ENERO 2015 

1H Tiempo con conexión con la DGT y después editorial 4.48 Repaso titulares con dos 

redactoras 7.43 Retoma Menéndez cooperación contra el terrorismo yihadista, rueda de 

corresponsales, Roma, Washington 25.00 Deportes 30.20 Empieza de nuevo repaso 

noticias con Lujan Ortigüela 39.20 Crónica de bolsa 40.33 DGT y AEMET 43.32 

Avance de contenido del programa y recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa 45.10 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 54.19 Noticias diferentes.  

2H Tiempo con conexión con la DGT y editorial 5.03 Repaso titulares con dos 

redactoras 15.20 Rueda por los centros territoriales 22.38 deportes 25.00 Desconexión 

territorial 30.26 Retoma Menéndez; resumen informativo con redactora Alma Navarro 

41.38 DGT y AEMET 44.26 Repaso de la prensa, nacional, internacional y económica 

50.40 Desconexión territorial.  

3H Editorial hoy es el día más triste del año, tiempo 3.50 DGT 5.15 Repaso de las 

noticias con Meritxell  25.10 Avance titulares de la tertulia hoy con Raimundo Castro, 

Manuel Erice y Jorge Busto 27.50 Deportes 30.20 Comienza la tertulia, la redactora 

Lucia Sancho hace un repaso de los temas que van a tratar 59.00 David Vidueiro 

recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y los temas que se están 

tratando. 
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4H Prosigue la tertulia y entrevista a Leopoldo Barreda  (PP) 31.34 Recuerda el 

teléfono y da paso a la clave económica 33.12 Entra la primera llamada 41.13 David 

Vidueiro hace un recorrido por los comentarios de los oyentes en las redes sociales. 

43.05 El explorador 52.30 Previa de lo que van a contar en la próxima hora, que los 

oyentes cuenten que les da suerte, que les hace felices.  

5H Capitán 6.00 entra la primera llamada 26.00 Entra David Vidueiro que lee los 

mensajes de los oyentes de sus talismanes 27.05 resumen de las llamadas que han 

recibido 29.00 Noticia de última hora sobre la detención del etarra Santi Potros 31.00 

Móvil con Chema García Langa, educación el bosque es el aula, de Félix Rodríguez de 

la Fuente 38.00 Reportaje sobre desperdicios alimentarios hablan con Facua, con 

cocineros…. 

6H Primero hacen una recreación del asesinato de la novia de Oscar Pistorius. 

Entrevista en Londres con el periodista John Carlín que ha escrito su último libro sobre 

este caso 28.38 Avance Informativo Fernando Martín 31.40 Reportaje con la psicóloga 

Patricia Ramírez sobre el día más triste d”El Mundo” 41.35 Sección Bares Ramón 

Arangüena.  

MARTES 20 ENERO 2015  

1H Tiempo y editorial 4.11 Repaso titulares con dos redactoras 8.25 Retoma Menéndez, 

adelanto elecciones de Andalucía, rueda de corresponsales 24.45 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela 39.40 Crónica de bolsa 40.50 

DGT y AEMET 43.15 Avance de contenido del programa y recuerda cómo ponerse en 

contacto con el programa 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 54.08 Noticias diferentes.  

2H Tiempo y editorial, adelanto de la andaluzas y detención del etarra Santi Potros 4.21 

Repaso titulares con dos redactoras 15.36 Rueda por los centros territoriales 22.35 

deportes 25.10 Desconexión territorial 30.20 Retoma Menéndez; resumen informativo 

con redactora Alma Navarro 41.36 DGT y Aemet 44.33 Repaso de la prensa, nacional, 

internacional y económica 50.34 Desconexión territorial. 

3H Editorial sobre adelanto de la elecciones en Andalucía, y detención de Santi Potros, 

tiempo 5.15 Repaso de las noticias con Meritxell 25.00 Avance titulares de la tertulia 
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Hoy con Justino Sinova, Fermín Bocos y Esperanza García 27.10 Deportes 30.45 

Comienza la tertulia, la redactora Lucia Sancho hace un repaso de los temas que van a 

tratar durante la tertulia 46.00 Entrevista telefónica a Juan Ramón Cuadrado del fondo 

monetario sobre economía global y economía española que la tendencia es positiva. 

59.19 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el programa y los 

temas que se ha hablado en la tertulia.  

4H Entrevista con Pedro Sánchez (PSOE) 40.00 Claves económicas con Gabriel 

Herrero 42.32 Entra la primera llamada 46.52 El explorador 52.00 Avance de Javier 

Capitán, momentos de miedo, a raíz de la noticia de que vuelve la serie de ficción 

“Expediente x”.  

5H 4.50 Entra la primera llamada de un oyente 26.48 resumen de las llamadas 

29.30 Reportaje sobre el pan en la unidad móvil con Chema García Langa 36.09 Un 

desayuno con Emilio Gutiérrez Caba 42.00 Crónicas del Vértigo, novela negra hoy 

Carlos Pérez Merinero.  

6H Hablan primero Capitán y Menéndez sobre el programa en Grecia la próxima 

semana 3.50 Entrevista teatro 23.00 Avance informativo con Fernando Martín 26.00 

¿Cómo ser Sherlock Holmes? Entrevista al escritor Daniel Tubao, “No tan elemental” 

42.35 Marta Romo sección con la Neurociencia hoy hablan de cómo superar el duelo 

53.00 Se despiden con música.  

MIÉRCOLES 21 ENERO 2015 

1H Tiempo y editorial, Obama, bajada impuestos y tema Cuba. Terrorismo Yihadista. 

Andalucía 4.07 Repaso titulares con dos redactora 7.05 Retoma Menéndez, posible 

salida de la cárcel de Bárcenas. Adelanto elecciones de Andalucía, rueda de 

corresponsales 24.16 Breves judiciales 25.10 Deporte 30.24 Empieza de nuevo repaso 

Noticias con Lujan Ortigüela 39.40 Crónica de bolsa 40.34 DGT y AEMET 43.15 

Avance de contenido del programa y recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa 45.07 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 54.08 Noticias diferentes . 

2H Tiempo y editorial impuestos Obama 3.50 Repaso titulares con dos redactoras 15.35 

Rueda por  los centros territoriales 22.54 Deportes 25.15 Desconexión territorial 30.10 
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Retoma Menéndez última hora en Israel; resumen informativo con redactora Alma 

Navarro 41.10 DGT y AEMET 44.15 repaso de la prensa, nacional, internacional y 

económica 50.25 Desconexión territorial. 

3H Tiempo y editorial salida de Bárcenas de la cárcel; 4.15 Repaso de las noticias con 

Meritxell 24.40 Avance titulares de la tertulia hoy con Tonia Etxarri, Fernando Garea y 

Miguel Ángel Gózalo 26.10 Deportes 30.25 Comienza la tertulia, la redactora Lucia 

Sancho hace un repaso de los temas que van a tratar 58.19 David Vidueiro recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa y los temas que se ha hablado en la 

tertulia.  

4H Entrevista a José Ignacio Wert Ministro de Educación 33.40 Claves económicas 

38.17 Entra la primera llamada de los oyentes 42.30 David Vidueiro hace un 

repaso 43.54 El explorador  51.00 Avance con Mariló Montero 53.00 Avance de Javier 

Capitán, hoy hablarán con Antonio Banderas y le piden a los oyentes que cuenten 

todo lo que esta automatizado y cómo lo llevamos.   

5H Presentación de Capitán, Menéndez y la redactora, entrevista telefónica con Antonio 

Banderas 10.07 Retoman el tema propuesto a los oyentes y recuerdan cómo ponerse 

en contacto con el programa, teléfono redes sociales…11.30 Entra la primera 

llamada 30.10 Repaso de las llamadas de los oyentes 32.45 Móvil Chema García 

Langa, sobre mediación 39.09 Sección de los miércoles  “Duelo musical”.  

6H Teatro, es asno de Verdú, Rafael Álvarez “El Brujo”, dirige, interpreta. 28.19 

Avance Informativo 33.00 Entrevista médico centro investigación de Navarra, Jesús 

Prieto, premio Gregorio Marañón 45.30 Sección Valeriano Campillos 53.00 Se 

despiden.  

JUEVES 22 ENERO 

1H Tiempo y editorial salida de Bárcenas tras reunir la fianza 19 meses después de 

entrar en la cárcel 4.04 Repaso titulares con dos redactoras 7.34 Retoma Menéndez, 

datos económicos Banco central , noticias nacionales e internacionales 24.40 Deportes 

30.24 Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela, Abren con la noticia del 

banco central europeo 39.50 Crónica de bolsa 40.50 DGT y Aemet 43.1 Avance de 

contenido del programa y recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 45.30 
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Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.40 

Noticias diferentes. 

2H Tiempo y editorial  temas políticos, Bárcenas, sindicatos y el banco central europeo 

4.28 Repaso de titulares por dos redactoras 15.05 Rueda de temperaturas por los centros 

territoriales 22.17 Deportes 25.25 Desconexión territorial 30.10 son las 7.30 retoma 

Menéndez con la actualidad 35.38 Rueda de corresponsales 40.50 DGT y Aemet 43.53 

Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales  y económicos 50.20 

Desconexión territorial.  

3H Tiempo y editorial 4.25 repaso de las noticias con Meritxell 23.40 Avance titulares 

de la tertulia hoy con José María Brunet, Esther Esteban y Curri Valenzuela 25.10 

Deportes 30.25 Comienza la tertulia, la redactora Lucia Sancho hace un repaso de los 

temas que van a tratar, 59.13 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con 

el programa y los temas que se ha hablado en la tertulia.  

4H Sigue la tertulia en primer lugar analizando los nuevos datos de la EPA que acaban 

de salir 3.00 Entrevista de José Bono por teléfono para hablar de la reunión con Pablo 

Iglesias sin avisar al secretario de PSOE, 15.00 Prosigue con la tertulia y 16.00 

Entrevista a Antonio Maillo coordinador IU Andalucía 32.43 Claves económicas 39.15 

Entra la primera llamada 44.00 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes 

recibidos, señala que se han recibido muchos por la llamada a José Bono, y otros 

sobre la EPA y sobre Bárcenas 45.35 Retoman llamadas a los oyentes 49.14 

Vidueiro pone varios mensajes de oyentes en el contestador (tres mensajes) 50.38 

Avance con Mariló Montero 53.15 Javier Capitán avanza lo que tendrán, van a hablar 

de tatuajes, anécdotas. 

5H Comienzan Capitán, Menéndez y la redactora, hablando de tatuajes, en concreto la 

nueva moda de inyectarse tinta en los ojos para tatuarlos 6.00 Entra la primera 

llamada 27.00 Entra David Vidueiro habla de los que cuentan los oyentes, incluso 

le dice a una oyente que siga contando cosas de lo dicho 29.20 Resumen de la 

redactora de las llamadas recibidas 31.45 Unidad Móvil De Chema García Langa, 

Desayunos solidarios 38.00 Sección “Tráfico” Ángela Alcover. 

6H Entrevista Teatro “La novia de papá” 23.30 Avance informativo Fernando Martín 

27.11 Sección de Cine 40.20 Sección Paco Clavel música.  
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VIERNES 23 ENERO 2015 

1H Tiempo y editorial salida de Bárcenas y Mario Draghi, 4.04 Repaso titulares con dos 

redactoras 7.49 Retoma Menéndez, datos económicos Banco central, noticias nacionales 

e internacionales 24.50 Deportes 30.14 Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan 

Ortigüela, Abren con la noticia de la salida de Bárcenas de la prisión 40.10 Crónica de 

bolsa 40.55 DGT y Aemet 43.18 Avance de contenido del programa y recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 54.20 Noticias diferentes. 

2H Editorial, recuerda que el lunes harán un programa desde Grecia, habla también de 

la reunión de Zapatero con Podemos 4.24 Resumen con dos redactoras 15.20 Rueda de 

centros territoriales 22.00 Deportes 25.20 Desconexión territorial 30.10 son las 7.30 

retoma Menéndez con la actualidad, resumen informativo con una redactora  35.30 

Rueda de Corresponsales 41.39 AEMET y DGT 43.15 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales  y económicos 50.10 Desconexión territorial.  

3H Tiempo y editorial 5.06 repaso de las noticias con Meritxell 25.40 Avance titulares 

de la tertulia hoy con Carmen Borodo, Alfonso Rojo y Graciano Palomo 27.00 Deportes 

30.55 Comienza la tertulia, la redactora Lucia Sancho hace un repaso de los temas que 

van a tratar 49.18 Entrevista telefónica a la hermana de Gregorio Ordoñez hace 20 años 

que asesinaron al concejal 53.00 Prosiguen tertulia 59.15 David Vidueiro recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa y los temas que se ha hablado en la 

tertulia. 

4H Prosigue con la tertulia y recuerda el teléfono para participar da paso a la 

entrevista de Juan Ignacio Crespo es analista y escritor del libro “cómo acabar de una 

vez con los mercados” 25.07 Claves económicas 32.23 Entra la primera llamada 

41.40  David Vidueiro hace un repaso de los mensajes que han dejado los oyentes 

en las redes sociales 43.15 El explorador 50.00 Avance de “Las mañanas de la 1” con 

Mariló Montero 52.40 Avance con Javier Capitán , hoy buscan un hit para levantar el 

ánimo , música que ayuda a animarse.  

5H Los presentadores presentan las canciones que les dan buen rollo, subidón 7.56 

Primera llamada 24.46 Resumen de la redactora de las llamadas de los oyentes 

26.20 Avance de los radio flautas 29.00 Móvil de Chema García Langa hoy en la sala de 
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ensayo de un grupo tu otra bonita con su disco “solitario lobo escoba” 37.35 El redactor 

del tiempo , se traslada a 1518 y luego a 1522 donde conocen a Juan Sebastián Elcano 

la primera tripulación que ha dado la vuelta al mundo (5 naves , sólo vuelve 1; 3 años) 

47.00 Entra la llamada del primer concursante para saber en qué día está el 

redactor, la segunda llamada es la que gana. 48.32 Sección tiempo, para ver el 

tiempo del fin de semana, los oyentes llaman y preguntan al meteorólogo de lo que 

van a tener en su comunidad. 

6H Entrevista de cine “Las ovejas no pierden el tren”, el presentador recuerda el 

teléfono para que algún oyente llame para participar en el  resumen semanal con 

David Vidueiro 25.46 Avance informativo 28.04 Deportes 30.00 Entra el resumen de 

Vidueiro 33.25 Entra la primera llamada 42.26 Radio flautas.  

FEBRERO 2015 -16 A 20  

LUNES 16 FEBRERO 2015 

1H Tiempo y editorial Bruselas, Eurogrupo…. 3.51  Repaso titulares con dos redactoras  

7.13 Retoma Menéndez, Noticias nacionales e internacionales  24.48 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela, reunión Eurogrupo 39.55 

Crónica de bolsa 41.00 AEMET y DGT 43.02 Avance de contenido del programa y 

recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 44.50 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.00 Noticias diferentes. 

2H Saludo tiempo y editorial 4.14 Resumen con dos redactoras 15.14 Rueda de centros 

territoriales 21.44 Deportes 25.18 Desconexión territorial 30.10 Son las 7.30 retoma 

Menéndez con la actualidad, resumen informativo con una redactora 36.00 Rueda de 

corresponsales 41.29 DGT y Aemet 44.15 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales  y económicos 50.10 Desconexión territorial. 

3H Tiempo y editorial, Eurogrupo 5.06 Repaso de las noticias con Meritxell 23.40 

Avance titulares de la tertulia hoy con Raimundo Castro, Manuel Erice , Jorge Busto, 

dan sus primeros titulares 27.00 Deportes  30.58 Comienza la tertulia, la redactora Lucia 

Sancho hace un repaso de los temas que van a tratar 33.00 Entrevista telefónica Amparo 

Valcárcel, PSOE para la comunidad de Madrid 36.25 Prosigue la tertulia 59.28 David 
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Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los temas a 

tratar. Da paso al boletín. 

4H No está descargado ( no está) en esta hora entrevista a  Juan Manuel Moreno Bonilla 

Candidato a la presidencia de Andalucía  (PP). 

5H Capitán, Menéndez y la redactora Elena Palomares, creencias infantiles, 4.35 

Entra la primera llamada 23.00 David Vidueiro explica los comentarios de los 

oyentes 25.07 Resumen de la redactora de las llamadas de los oyentes 27.30 Avance 

de la sección de Ramón Arangüena, “De bar en bar” 29.30 Móvil con Chema García 

Langa, nuevo sistema en la sede de la AEMET 37.00 Reportaje de deberes, ¿son útiles? 

42.50 Sección Miguel Caamaño.  

6H Comienza con un poema recitado antes de la Entrevista, Hovik Keuchkerian. Ha 

escrito cuatro libros el último “Resilente”, ex boxeador. 27.00 Avance del diario de las 

dos, Fernando Martín 31.25 Sección corresponsales 43.00 Concurso de Vidueiro, 

señala que van a colgar un enlace en Facebook sobre Víctor Ros y las mejores 

respuestas se llevan un libro de Jerónimo Tristante. (Dan tres libros) 44.20 Sección 

de bares de Arangüena.  

MARTES 17 FEBRERO 2015  

1H Tráfico salida semana santa y tiempo. Editorial se retoman los trabajos para la 

recuperación de los restos del avión 4.24 Repaso titulares con dos redactoras 7.34 

Retoma Menéndez con investigación del siniestro del avión, noticias nacionales e 

internacionales 24.50 Deportes 30.16 Empieza de nuevo repaso noticias con Daniel 

Miguel. Abre con la noticia de la investigación del siniestro del avión 39.20 crónica de 

bolsa 40.55 AEMET y DGT 42.50 Avance de contenido del programa con Carmen 

Quintana  y recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 44.55 Repaso a las 

portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 53.26 Noticias 

diferentes. 

2H Saludo, tiempo y editorial Eurogrupo y rescate 4.34 Resumen con dos redactoras 

15.30 Rueda de centros territoriales 22.24 Deportes 25.27 Desconexión territorial 30.20 

son las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, resumen informativo con una redactora 
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35.25 Rueda de corresponsales 41.36 DGT y AEMET 44.35 Repaso a las portadas de 

los periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.40 Desconexión territorial.  

3H Tiempo y editorial, Eurogrupo 4.20 Repaso de las noticias con Meritxell 24.10 

Avance titulares de la tertulia hoy con Esperanza García, Justino Sinova y Fernando 

Garea, dan sus primeros titulares 26.15 Deportes 30.38 Comienza la tertulia, la 

redactora Lucia Sancho hace un repaso de los temas que van a tratar 59.00 David 

Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los temas a tratar. 

Da paso al boletín.  

4H Siguen con la tertulia recuerda el teléfono y da paso a la entrevista de Rosa Diez 

37.50 La Clave económica 40.30 Entra la primera llamada de los oyentes 44.00 

David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes 

de Facebook y twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 45.30 

El explorador 51.30 Capitán da un adelanto de la próxima hora, pide que cuenten 

encuentros desafortunados con bichos. 

5H Capitán, Menéndez, y la redactora hacen un repaso por los bichos más desagradable 

5.45 Entra la primera llamada 26.50 Menéndez y Palomares leen algunos mensajes 

que han enviado los oyentes 28.10 La redactora Palomares hace un resumen de las 

llamadas 29.03 Reportaje de la unidad móvil con Chema García Langa festival “El 

viaje y sus culturas” 36.40 Desayuno con Ukelele, retratista, fotógrafa 42.29 Crónicas 

de Vértigo hoy delitos de odio contra personas sin hogar. 

6H Entrevista a Bioquímico José Miguel Muleta escritor de “Medicina sin engaños”  

21.10 Avance informativo Fernando Martín 23.40 Entrevista al autor del anuncio de 

Navidad, canta en directo 48.40 Sección hoy neurociencia , explica si somos racionales 

con el dinero 53.45 Se despiden hasta mañana.  

MIERCOLES 18 FEBRERO 2015 

1H Tiempo y editorial  Chaves y Griñan declararán cómo imputados por los Eres 3.54 

Repaso titulares con dos redactoras 7.14 Retoma Menéndez con Chaves y Griñan 

declararan cómo imputados por los ERES. Noticias nacionales e internacionales 24.00 

Deportes 30.26 Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela, abre con la 

noticia de la imputación de Chaves y Griñan 40.29 Crónica de bolsa 42.10 Aemet  
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43.38 Avance de contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 45.28 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 54.16 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo y editorial, ERES, Eurogrupo 4.16 Resumen con dos redactoras 

15.41 Rueda de centros territoriales 22.30 Deportes 25.07 Desconexión territorial 30.20 

Son las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, resumen informativo con una 

redactora 35.25 Rueda de corresponsales 41.06 DGT y Aemet 44.00 Repaso a las 

portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.05 Desconexión 

territorial.  

3H Tiempo y editorial arranca con Grecia, ERES, fondo de emergencia del Banco 

central europeo...3.51Repaso de noticias con Meritxell Planella 23.25 Avance de la 

tertulia hoy con Tonia Etxarri, Miguel Ángel Gózalo, Esther Esteban 26.00 Deportes 

30.00 Comienza la tertulia, en primer lugar recuerdan el teléfono para participar la 

redactora Lucia Sancho repasa en primer lugar los temas que van a tratar hoy 53.56 

Entrada en directo por teléfono Amparo Rubiales ex presidenta del Psoe andaluz amiga 

personal de Griñan 59.10 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen la entrevista a Ignacio Fernández Toxo Secretario general de CC.OO 

36.00 Claves económicas 41.26 Entra la primera llamada de un oyente 44.23  David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.40 El explorador congreso de salud y tratan el 

tema del retraso de ser madre por parte de las mujeres 51.30 Capitán da un adelanto de 

la próxima hora. 

5H Alfredo Menéndez, Javier Capitán e Inmaculada Palomares, cuentas historias de las 

cosas que empiezan y no puedan parar, gominolas, patatas, pistachos… 4.16 Entra la 

primera llamada de un oyente 21.26 David Vidueiro lee los mensajes de los oyentes 

en las redes sociales 23.04 Resumen de las llamadas de los oyentes 24.35 Previa de la 

sección de Valeriano 27.00 Reportaje de aceite de oliva, móvil con Chema García 
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Langa en un colegio para que conozcan el aceite en un taller 34.00 Fundeu cumple años, 

entrevista 40.10 Duelo musical, música “Venecia “ en general.  

6H Comienzan con un “viaje en el tiempo al mundo del cine” hablan del Oeste 

americano en Almería, Denia y otros lugares de España eran escenarios de muchas 

películas. Hoy hablan del libro “Jonh Cabrera, localizando el Hollywood español” 27.20 

Avance informativo con Fernando Martín 30.00 Implantación progresiva de nuevas 

asignaturas en la ESO, entrevista a un profesor de filosofía y otro de economía 39.20 

Sección de Valeriano Campillos 53.00 Despiden el programa con música.  

 

 

JUEVES 19 FEBRERO 2015 

1H Tiempo y editorial sobre Atenas y prolongación del rescate 3.46 Repaso titulares 

con dos redactoras 7.04 Retoma Menéndez con la noticia de Grecia y su carta para 

prolongar el rescate. Noticias nacionales e internacionales 25.00 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo repaso noticias con Lujan Ortigüela, abre con la noticia de la 

extensión del rescate griego 40.03 Crónica de bolsa 41.10 DGT y Aemet 43.00 Avance 

de contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en 

contacto con el programa 44.50 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 54.16 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo y editorial, 4.23 Resumen con dos redactoras 15.12 Rueda de 

centros territoriales 22.00 Deportes 25.03 Desconexión territorial 30.10 Son las 7.30 

retoma Menéndez con la actualidad, última hora salto a la valla, cerca de 30 

subsaharianos, resumen informativo con una redactora 35.20 Rueda de corresponsales 

41.46 DGT y Aemet 44.20 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 50.15 Desconexión territorial.  

3H Tiempo y editorial arranca con la última hora de Melilla, 4.31 Repaso de noticias 

con Meritxell Planella 25.20 Avance de la tertulia hoy con Fermín Bocos, José María 

Brunet y Curri Valenzuela 27.10 Deportes 30.00 Comienza la tertulia, recuerdan el 

teléfono para participar, la redactora Lucia Sancho repasa en primer lugar los temas que 

van a tratar hoy 52.12 Entrevista Telefónica a Jurgen Donges ex presidente del consejo 
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alemán económico de sabios 56.10 Retoman la tertulia… 59.40 David Vidueiro 

recuerda cómo ponerse en contacto con el  programa y los temas a tratar. Da paso 

al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la tertulia 

y tienen entrevista a Rafael Simancas presidente de la comisión gestora PSOE de 

Madrid 28.55 Claves económicas 35.50 Entra la primera llamada 43.15 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.05 El explorador , plan Pyme de compra de 

coches 50.45 Avance con Mariló Montero en la primera de TVE. 53.15 Avance de 

Javier Capitán hoy historias de ascensor.  

5H Alfredo Menéndez, Javier Capitán e Inmaculada Palomares, historietas del ascensor 

6.00 Entra la primera llamada 22.50 David Vidueiro lee los mensajes de los oyentes 

en las redes sociales 23.43 Resumen de la redactora de las llamadas de los oyentes 

26.00 Reportaje de la unidad móvil con Chema García Langa sobre el proyecto “Gloria” 

33.00 Hoy hablan con la organización del “VI Festival de Mantras” y hay música 

mantra en directo 45.30 Sección seguridad tráfico Ángela Alcover 53.00 Concurso un 

oyente para contestar a preguntas de la sección (la segunda llamada es la que 

acierta). 

6H Hoy entrevista Carlos del Amor por su nuevo libro, su primera novela “El año sin 

verano” de editorial Espasa 24.00 Avance informativo Fernando Martín 26.20 Juan 

Carlos de la Fuente reportaje telefónico sobre meteorología desde el pueblo que ha 

estado aislado 20 días 29.00 Sección cine “Espacio de películas” con Yolanda Flores 

40.23 Sección con Paco Clavel.  

VIERNES 20 FEBRERO 2015 

1H Tiempo y editorial comienza reunión extraordinaria del Eurogrupo sobre rescate 

Grecia... caso Bárcenas 4.16 Repaso titulares con dos redactoras 8.14 Retoma 

Menéndez con la noticia de reunión Eurogrupo sobre rescate de Grecia; noticias 

nacionales e internacionales 22.50 Deportes 30.20 Empieza de nuevo repaso noticias 

con Joaquín Calvente , abre con la noticia de la reunión extraordinaria del Eurogrupo 

para la extensión del rescate Griego 39.48 Crónica de bolsa 40.38 DGT y Aemet 42.40 
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Avance de contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en 

contacto con el programa 44.40 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 53.55 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo temporal en el cantábrico. 15 provincias con alertas y editorial un 

día más abre con Grecia ,reunión extraordinaria del Eurogrupo 4.20 Resumen con dos 

redactoras 15.09 Hoy empieza Galicia la rueda de centros territoriales 22.09 Deportes 

comienza la copa rey baloncesto 25.13 Desconexión territorial 30.10 Son las 7.30 

retoma Menéndez con la actualidad, resumen informativo con una redactora 35.45 

Rueda de corresponsales 41.26 DGT y Aemet 44.23 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.15 Desconexión territorial.  

3H Tiempo pendientes crecida del rio Ebro y editorial arranca con la reunión 

extraordinaria del Eurogrupo sobre la extensión del rescate a Grecia sigue con más 

noticias nacionales e internacionales 4.54 Repaso de noticias con Meritxell Planella 

24.30 Avance de la Tertulia hoy con Carmen Morodo ,Alfonso Rojo y Graciano Palomo 

26.40 Deportes 30.30 Comienza la tertulia, en primer lugar recuerdan el teléfono 

para participar la redactora Lucia Sancho repasa en primer lugar los temas que van a 

tratar hoy 39.00 Entrevista telefónica Ángel Berges, vicepresidente de analistas 

financieros y catedrático de economía para hablar de lo que ocurrirá en la reunión del 

Eurogrupo 42.25 Retoma la entrevista 59.14 David Vidueiro recuerda cómo ponerse 

en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen entrevista a Mikel Iceta líder del PSOE Catalán 31.41 Claves 

económicas 34.20 Los mercados financieros 37.55 Noticias de última hora, detenido el 

alcalde de Caracas, UPyD quiere que el gobierno llame a consulta al embajador de 

Venezuela 38.17 Entra la primera llamada 42.38 David Vidueiro hace un repaso de 

los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de Facebook y twitter 

mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. Recuerda el teléfono del 

contestador 44.51 Explorador, relevo en la academia de cine, entra por teléfono 

Antonio Resines que será su sustituto 51.20 Avance con Mariló Montero 53.36 Capitán 

avance hoy van a hablar de tele, vuelve Mota a la primera de Televisión española, que 

los oyentes imiten a los personajes o frases populares que usen en su vida diaria.  
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5H Alfredo Menéndez, Javier Capitán e Inmaculada Palomares hoy van a hablar de tele, 

vuelve José Mota, que los oyentes imiten a los personajes o frases populares que usen 

en su vida diaria 5.30 Entra la primera llamada 23.30 Resumen de las llamadas 

24.15 Avance de la ficción sonora que habrá en la siguiente hora, suena esa obra en 

directo, Pepe Viyuela y Tete Delgado en la próximas hora 25.50 Móvil Chema García 

Langa Paelotraining 31.40 Jorge Abad, reportero del tiempo, se trasladan a Alabama 

Capitolio donde acaba la marcha pacífica voto para la raza negra. 42.32 Entra la 

primera llamada para participar en el concurso para adivinar cuando fue el 

discurso (gana la cuarta llamada) 45.20 Recuerdan la conexión en directo del hombre 

del tiempo americano que grita por un rayo cómo si fuera la retransmisión de un partido 

de futbol y entra en directo el hombre del tiempo del programa Petrus, para que 

los oyentes pregunten qué tiempo hará el fin de semana 50.41 Entra un oyente 

para preguntar 52.00 Otra llamada.  

6H Entrevista a la monja Sor Lucia que tiene un programa de cocina 21.00 Avance 

informativo 24.30 Entrada desde la academia de cine por la renuncia del presidente de 

la academia del cine, hablan en directo con él 33.20 Se presenta la nueva ficción sonora 

de Frankestien entrevista con Pepe Viyuela y Álexandra Jiménez 44.19 Sección 

resumen de Vidueiro se escuchan los Gazapos de los programas 47.00 Entra la 

llamada del oyente para concursar, gana y pide que le dediquen el libro ya se 

despiden.  

 

MARZO 2015- 23 A 28 

LUNES 23 MARZO 2015 

1H Comienza editorial la redactora Meritxell Planella, editorial sobre la victoria de 

Susana Díaz en Andalucía 4.11 Repaso titulares con dos redactores 7.20 Retoma 

Meritxell con las elecciones andaluzas da paso al redactor 25.00 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo repaso noticias con un redactor, abre con la noticia de la victoria del 

PSOE en Andalucía 39.25 Crónica de bolsa 40.45 DGT y Aemet 43.15 Avance de 

contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto 

con el programa 44.54 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 54.12 Noticias diferentes. 
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2H Saludo desde la redacción de Sevilla, Menéndez está hoy allí, la editorial es sobre 

las elecciones andaluzas de anoche 5.20 Resumen con dos redactoras 16.30 Hoy 

empieza Galicia la rueda de centros territoriales 23.03 Deportes día después del Barça – 

Madrid 25.08 Desconexión territorial 30.20 Son las 7.30 Retoma Menéndez con las 

elecciones andaluzas, resumen informativo con una redactora 35.40 Rueda de 

corresponsales 40.50 DGT y AEMET 44.13 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.15 Desconexión territorial  

3H Tiempo y editorial sobre las elecciones andaluzas sigue con más noticias nacionales 

e internacionales 4.14 Repaso de noticias con Meritxell Planella 24.30 Avance de la 

tertulia hoy con Manuel Erice ,Jorge Busto y Raimundo Castro 26.20 Deportes 30.40 

Comienza la tertulia, recuerdan el teléfono para participar la redactora Lucia 

Sancho repasa en primer lugar los temas que van a tratar hoy 53.00 Entrevista 

telefónica Francisco Rosell analista político de ““El Mundo”” 57.30 Retoman la tertulia 

59.00 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los 

temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, y hoy buscan 

análisis de diferentes partidos comienza con Luz Rodríguez secretaria de empleo del 

PSOE 3.38 Prosigue la tertulia 11.40 Entra por teléfono Rafael Hernando PP 19.10 

Santiago 21.00 Prosigue tertulia 23.50 Entrevista al redactor Jefe de la Razón en Sevilla 

27.00 Candidato Ciudadanos en Sevilla 31.00 Tertulia 34.30 Clave económica y noticia 

bolsa 38.30 Entra la primera llamada 40.00 señalan que hoy hay muchísimos 

mensajes por las elecciones, David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las 

redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter mayoritariamente a veces 

señala de que red a veces no. 41.24 Entran más llamadas 43.50 entra de nuevo 

David Vidueiro para seguir leyendo mensajes de las redes recuerda el teléfono del 

contestador 45.00 El Explorador, crónicas del clásico 50.40 Avance con Mariló 

Montero 54.06 La redactora Palomares avance, hoy van a hablar de las mejores 

ciudades para vivir, invitan a los oyentes a que cuenten cuál es su lugar ideal para 

vivir.  

5H Alfredo Menéndez, e Inmaculada Palomares hoy hablan de las mejores razones para 

vivir en su ciudad Capitán entra más tarde 4.16 Entra la primera llamada 30.00 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 
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Facebook y twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 31.30 Palomares repaso de las llamadas 

recibidas 33.00 Avance sección “Bares” Arangüena 36.37 Móvil de Chema García 

Langa hoy hablan con la Aemet 43.00 Sección “Comer y cantar” con María Torres.  

6H Comienza recordando elecciones las que quedan y dan paso a la entrevista a “Los 

del Rio” los presenta con el sonido de “Macarena” 30.00 Avance informativo Fernando 

Martín 32.20 Sección rincón del corresponsal 41.00 Sección Bares Arangüena.  

MARTES 24 MARZO 2015 

1H Comienza con tiempo por el temporal, inundaciones en Castellón, editorial abre con 

las próximas elecciones y datos de las elecciones de Andalucía, 4.36 Repaso titulares 

con dos redactores comienza con el caso Pujol 8.20 Retoma con el tiempo, con el 

temporal en Castellón, da paso a la redactora 25.10 Deportes 30.20 Empieza de nuevo 

con los datos del temporal repaso noticias con un redactor 40.20. Crónica de bolsa 41.20 

DGT y Aemet 43.45 Avance de contenido del programa con Carmen Quintana y 

recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 45.40 Repaso a las portadas de 

los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.46 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo temporal hay 15 provincias con alertas, un fallecido en una rambla y 

una joven ha sido arrastrada por la fuerza del rio. Editorial habla de las próximas 

elecciones y de cómo afectan a los partidos. En UPyD han dimitido 4 diputados. 4.26 

Resumen con dos redactoras 15.50 Hoy empieza Galicia la rueda de centros territoriales 

22.30 Deportes comienza la copa rey baloncesto 25.04 Desconexión territorial 30.20 

Son las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, búsqueda de una joven que fue 

arrastrada por la fuerza del rio resumen informativo con una redactora 35.25 Rueda de 

Corresponsales 41.20 DGT y Aemet 44.25 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.15 Desconexión territorial.  

3H Tiempo, lluvia en toda España y editorial sobre las elecciones andaluzas y cómo 

afecta a los partidos, hace referencia a UPyD; sigue con más noticias nacionales e 

internacionales 4.50 Repaso de noticias con Meritxell Planella 25.30 Avance de la 

tertulia hoy con Esperanza García Justino Sinova y Fernando Garea , dan sus primeros 

titulares 26.20 Deportes 30.40 Comienza la tertulia, recuerdan el teléfono para 

participar, la redactora Lucia Sancho repasa en primer lugar los temas que van a tratar 
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hoy 43.00 Entrevista telefónica a Andrés Herzó miembro del consejo de dirección de 

UPyD 49.00 Retoman la tertulia….59.30 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en 

programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen entrevista a Antonio Maillo líder IU en Andalucía 23.31 Claves 

económicas 30.20 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 39.30 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 41.50 Explorador a raíz de las operaciones 

preventivas de Angelina Jolie, también repaso a la situación de Castellón tras el 

temporal 52.11 Capitán avance hoy van a hablar de esas pequeñas cosas que nos ponen 

nerviosos.  

5H Menéndez, Palomares y Capitán, pequeñas cosas que nos ponen nerviosos, cosas 

que nos sacan de quicio 5.28 Entra la primera llamada 24.43 David Vidueiro dice 

que hoy hay muchos oyentes contando esas pequeñas cosas que les molestan 26.56 

La redactora hace un repaso por las llamadas 28.30 Móvil con Chema García Langa 

hoy se presenta la guía sobre Fibromialgia 35.30 Con David Muñoz, cocinero 3 estrellas 

Michelin 41.10 Crónicas de Vértigo, hoy el tema es Internet.   

6H Entrevista a Cantaor Miguel Poveda presenta su nuevo disco, poemas y sonetos para 

la libertad 23.56 Avance informativo 27.10 Entrevista a RNE Clásica 35.00 Sección  

Coaching con Pilar Jericó mindfulness (meditación) 38.09 Última hora accidente 

aéreo, entra la corresponsal en París, prosiguen con el tema 51.54 avance del 

accidente aéreo.  

MIÉRCOLES 25 MARZO 2015 

1H Comienza Meritxell Planella, comienza con editorial sobre el accidente aéreo 3.16 

Repaso titulares 7.04 Retoma con el accidente conecta con una enviada especial a la 

zona del accidente; da paso a la redactora 24.45 Deportes 30.10 Empieza de nuevo con 

los datos del accidente, repaso noticias con un redactor 41.10 Crónica de bolsa 42.19 

DGT y Aemet 45.15 Informa que Menéndez hará el resto de programación desde el 

lugar del accidente, avance de contenido del programa con Carmen Quintana y 
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recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 47.50 Repaso a las portadas de 

los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.50 Noticias diferentes. 

2H Ya se presenta Menéndez desde el lugar del accidente, se reanudan las tareas de 

rescate 6.23 Titulares del resto de noticias 17.00 hoy empieza Galicia la rueda de 

centros territoriales 23.30 Deportes 25.24 Desconexión territorial 30.20 Son las 7.30 

retoma Menéndez desde el lugar del accidente, habla con la enviada a la zona desde 

salen los helicópteros 36.5 Rueda de corresponsales 40.05 Aemet y DGT 44.37 Repaso 

a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.15 

Desconexión territorial.  

3H Saluda de nuevo Menéndez desde los Alpes, cuenta lo que saben, las sensaciones…  

5.34 Noticias con Meritxell Planella 30.40 Menéndez señala que siguen con el 

programa especial y el espacio de los oyentes hoy será dedicado a las condolencias, 

para expresar sus emociones por el accidente. 31.30 Comienza la tertulia, repasa 

Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el momento. En la 

tertulia hoy están Miguel Ángel Gózalo, Tonia Etxarri y Fermín Bocco. Tienen en 

directo a la alcaldesa del pequeño pueblo donde se han instalado, las familias, la radio. 

49.00 Entrevista a un fisioterapeuta español que vive en el pueblo, entrevista a varios 

pilotos para que expliquen lo que ocurre en un avión antes del accidente. 59.30 David 

Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los temas a 

tratar. Da paso al boletín. 

4H Prosigue la tertulia, edición especial, recuerda que pueden hablar del accidente 

de sus sentimientos “libro de condolencias radiofónico” Entrevista telefónica al 

conceller catalán, apoyo en las familias 9.10 Corresponsal Paris 11.50 Corresponsal 

Alemania 14.10 Vicepresidenta de la Generalitat Joanna Ortega, 18.00 Enviada en el 

aeropuerto de El Prat 20.00 Enviado al hotel de atención a las familia .Prosigue tertulia 

29.00 Entrevista Psicóloga experta en emergencias 44.39 El Explorador agenda del 

presidente y gabinete de crisis todo sobre accidente, tres días de luto. Ha fallecido Pedro 

Reyes… 

5H Capitán y Menéndez, señala que siguen con el programa especial y el espacio de los 

oyentes hoy será dedicado a las condolencias, para expresar sus emociones por el 

accidente. Menéndez habla de las redes sociales, de los mal que se están utilizando 
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por gente que hace chistes con las víctimas y sus orígenes el ministerio ya ha 

anunciado que abrirá diligencias 6.51 Entra la primera llamada todas las llamadas 

son de pésame 25.00 Resumen de las llamada agradecimiento a las personas que 

han compartido sus experiencias 26.30 Chema García Langa unidad móvil, miedo a 

volar 33.00 Aterrizaje de emergencia de un avión en San Petersburgo. Diversas noticias 

de los pasajeros del avión 42.00 Duelo musical.   

6H Saluda de nuevo Menéndez desde los Alpes, cuenta lo que saben, las sensaciones 

Junto a Capitán entrevista al escritor Eric Frateri ¿Murió Hitler en el bunker? 25.40 

Entrevista concejal del ayuntamiento del lugar donde estaban de intercambio los 16 

adolescentes alemanes fallecidos en el accidente. 46.00 Alcalde de Lorca. Prosiguen 

hablando de datos del accidente se despiden con música del barítono muerto en el 

accidente.  

JUEVES 26 MARZO 2015 

1H Comienza Meritxell Planella, comienza con editorial sobre el accidente aéreo 4.20 

Repaso titulares 8.00 Retoma con el accidente conecta con una enviada especial a la 

zona del accidente; da paso a la redactora 24.20 Deportes 30.20 Empieza de nuevo con 

los datos del accidente, conecta con un enviado especial; repaso noticias con un redactor 

39.55.Crónica de bolsa 41.10  DGT y Aemet 43.45 Informa que Menéndez hará el resto 

de programación desde el lugar del accidente, avance de contenido del programa con 

Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 46.10 

Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.30 

Noticias diferentes. 

2H Ya se presenta Menéndez desde el lugar del accidente, hipótesis por los últimos 

datos de las cajas negras. Imágenes de la visita de Merkel, Hollande y Rajoy. 5.15 

Titulares del resto de noticias 16.00 Rueda de centros territoriales 23.00 Deportes 25.14 

Desconexión territorial 30.25 Retoma Menéndez desde el lugar del accidente, habla con 

la enviada al hotel donde están las familias de los fallecidos 35.50 Rueda de 

corresponsales 41.45 DGT y Aemet 44.20 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.35 Desconexión territorial.  

3H Saluda de nuevo Menéndez desde los Alpes, cuenta lo que saben de las hipótesis, las 

sensaciones 3.00 Conecta en directo con un enviado especial en la zona de acogida de 
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los familiares 4.42 Noticias con Meritxell Planella 25.45 Deportes, ya hay sede copa del 

rey 31.40 Comienza la tertulia, hoy están Curri Valenzuela, Esther Esteban, José María 

Brunet .Repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el 

momento y otros temas de actualidad 41.20 Entra por teléfono el alcalde de Barcelona 

Xavier Trías 45.40 Retoman tertulia. 51.00 Entrevista con un piloto, perito e 

investigador del SEPLA 54.00 Últimas noticias del accidente 58.09 David Vidueiro 

recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso 

al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen entrevista telefónica con el Secretario de Estado de Infraestructura para 

hablar de los últimos datos del accidente 14.30 Retoman la tertulia 28.00 Claves 

económicas 34.00 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 42.36 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.08 Explorador 51.08 Avance de Mariló 

Montero 53.42 Capitán avance hoy van a hablar de las emociones, cuál es esa canción 

que les conmueve.  

5H Menéndez, Palomares y Capitán, hoy van a hablar de las emociones, ponen sus 

canciones que les conmueve 6.14 Entra la primera llamada 26.10 La redactora hace 

un repaso por las llamadas 30.12 Actualidad desde el lugar del accidente que es 

desde donde da el programa Menéndez, dispositivo de apoyo a las familias 41.50 

Sección con Ángela Alcover reportaje DGT operación salida en los últimos minutos 

oyentes llaman para concurso, contestan a una pregunta y se ganan un libro. 

6H Saluda de nuevo Menéndez desde los Alpes y abren esta hora con Teatro, 

Gurruchaga 22.30 Avance informativo, últimas noticias de los muertos en el accidente y 

de las tareas de identificación, intensidad en el congreso 23.50 Menéndez habla con la 

redactora desplazada a la zona de búsqueda de restos, últimos datos 26.00 Corresponsal 

en París 28.00 Sección cine 39.20 Sección Paco Clavel 50.27 Resumen de estos dos días 

de trabajo por el accidente.  

VIERNES 27 Marzo 2015 
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1H Comienza Menéndez con tiempo y carretera importante señala cara a la semana 

santa. Hoy es Viernes de Dolores y editorial sobre el accidente aéreo 4.24 Repaso 

titulares 7.38 Retoma con el accidente conecta con corresponsal en Berlín; con 

corresponsal en París 16.32 Prosiguen noticias nacionales 24.40 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo con los datos del accidente , conecta con un enviado especial; repaso 

noticias con un redactor 39.10 Crónica de bolsa 40.55 Aemet 42.50 Avance de 

contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto 

con el programa 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 53.20 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo y tráfico hoy comienza la operación salida semana santa. Editorial 

comienza con el accidente de los Alpes 4.33 Resumen con dos redactoras 15.20 

Empieza Galicia la rueda de centros territoriales 22.22 Deportes 25.04 Desconexión 

territorial 30.20 Son las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, comienza con la 

últimas noticias de Alpes resumen informativo con una redactora 35.35 Rueda de 

corresponsales 41.25 DGT y Aemet 44.07 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.35 Desconexión territorial.  

3H Saluda, editorial de los Alpes y de la noticias nacionales congreso, este fin de 

semana cambian la hora 4.16 Noticias con Meritxell Planella 24.45 Avance de tertulia 

Carmen Morodo, Alfonso  Rojo y Graciano Palomo 26.10 Deportes 31.05 Comienza la 

tertulia, repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el 

momento y otros temas de actualidad 59.24 David Vidueiro recuerda cómo ponerse 

en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen entrevista Adriana Lastra, secretaria política municipal PSOE 30.00 

Claves económicas 32.27 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 43.03 

David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes 

de Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.15 Explorador 51.30 Avance de Mariló 

Montero 52.35 Palomares avance, hoy van a hablar del cambio de hora.   

5H Menéndez y Palomares, hoy van a hablar de los problemas con los cambios de hora  

4.20 Entra la primera llamada 20.55 Avance “Los radio flautas” 24.30 Móvil con 
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Chema García Langa teatro, noche de los teatros, día mundial del teatro 31.22 

Reportero del tiempo, en Normandía en la cárcel con Juana la Loca, siempre 

acaba la sección con llamada de oyentes concurso de adivinar día concreto en la 

historia en el que están 43.20 Sección con el meteorólogo , Jacob Petrus 47.53 

Entra la primera llamada de un oyente para saber qué tiempo va a hacer en su 

pueblo con las llamadas y esta sección acaba la hora.  

6H Entrevista a Mikel Erentxu 22.33 Avance informativo 25.00 Sección deportes  28.30 

Resumen de Vidueiro 31.18 Llamada del oyente para participar en el resumen 

40.30 Yayo flautas.  
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ABRIL 2015  semana 20- 24 

LUNES 20 ABRIL  

1H Comienza Menéndez, con tiempo y carretera, accidente de una embarcación 

setecientos o novecientos desaparecidos, tragedia en el Mediterráneo con la inmigración 

4.14 Repaso titulares 7.00 Retoma con la tragedia en el Mediterráneo 24.50 Deportes 

30.24 Empieza de nuevo con los datos, tragedia en el Mediterráneo; repaso noticias con 

una redactora 39.55 DGT  y Aemet 41.30 Crónica de bolsa 42.30 Avance de contenido 

del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa 44.50 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 53.18 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo y tráfico. Editorial comienza con el naufragio 3.50 Resumen con dos 

redactoras, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.13 Empieza Galicia la 

rueda de centros territoriales 21.42 Deportes 25.24 Desconexión territorial 30.20 Son 

las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, comienza con las últimas noticias de los 

trabajos de rescate resumen informativo con una redactora 35.15 Rueda de 

corresponsales 41.50 DGT y Aemet 44.37 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.25 Desconexión territorial.  

3H Saluda, tiempo y editorial sobre la inmigración y la tragedia del Mediterráneo y de 

la noticias nacionales 4.10 Noticias con Meritxell Planella 5.00 Conecta con la 

corresponsal en Italia Rosario Ruiz de Apodaca 24.50 Avance de tertulia Manuel Erice, 

Raimundo Castro y Jorge Bustos 27.20 Deportes.30.40 Comienza la tertulia, repasa 

Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el momento y otros 

temas de actualidad 59.20 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con 

el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen a Luis Garikano, coordinador económico de ciudadanos 37.00 Claves 

económicas 38.37 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 43.10 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.05 Explorador 51.36 Avance de Mariló 
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Montero 53.35 Javier Capitán avance hoy van a hablar de películas graciosas, la escena 

de película que más le hace reír y no pueden olvidar.  

 5H Menéndez, Palomares y Capitán, hoy van a hablar de películas de humor 8.14 

Entra la primera llamada 22.20 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de 

las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter mayoritariamente a veces 

señala de que red a veces no, recuerda el teléfono del contestador 23.42 La 

redactora hace un repaso por las llamadas 24.30 Casting en Girona para la segunda 

parte de 8 apellidos vascos 29.12 Actualidad desde Cataluña, un niño mata a un 

profesor en su colegio y varios heridos 30.50 Móvil con Chema García Langa, dentistas 

solidarios en Madrid 37.50 Reportaje de paraísos fiscales, qué son. 43.20 Sección 

“Comer y cantar”.  

6H Despedidas de soltera, fiestas, entrevista a la directora y protagonistas cómo 

sobrevivir a una despedida 26.00 Avance del informativo con Fernando Martín, última 

hora desde Barcelona 31.33 Rueda de corresponsales sobre la tragedia del Mediterráneo 

41.05 Sección bares Arangüena. Se despiden con la canción de celtas cortos 20 abril del 

90.  

MARTES 21 abril de 2015  

1H Comienza Menéndez con tiempo, alerta por viento y carretera, suceso ocurrido en 

instituto de Barcelona, un alumno mata a un profesor y hiere a varias personas, tragedia 

en el Mediterráneo con la inmigración 4.43 Repaso titulares con dos redactoras 8.00 

Retoma con lo ocurrido en el instituto Joan Fuster de Barcelona 24.05 Deportes 30.20 

Empieza de nuevo con lo ocurrido en Barcelona repaso noticias con un redactor 40.30 

Crónica de Bolsa 41.35 DGT y Aemet 43.35 Avance de contenido del programa con 

Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 46.10 

Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 54.40 

Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo, y tráfico. Editorial comienza con el suceso de Barcelona 4.40 

Resumen con dos redactoras, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.10 

Empieza Galicia la rueda de centros territoriales 21.56 Deportes 25.24 Desconexión 

territorial 30.00 Son las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, comienza con los 

últimos datos de lo ocurrido en Barcelona; resumen informativo con una redactora  
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35.35 Rueda de Corresponsales 41.24 DGT y Aemet 43.53 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales  y económicos 50.25 Desconexión territorial. 

3H Saluda, tiempo y editorial sobre el suceso ocurrido en Barcelona, un niño mata a un 

profesor 5.30 Noticias con Meritxell Planella 25.35 Avance de tertulia hoy con 

Esperanza García, Justino Sinova, Fernando Garea 26.50 Deportes 30.40 Comienza la 

tertulia, repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el 

momento y otros temas de actualidad 59.13 David Vidueiro recuerda cómo ponerse 

en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen a Miguel Cardenal Pte. Consejo Superior del Deporte 31.15 Claves 

económicas 38.27 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 43.40 David 

Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de 

Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. 

recuerda el teléfono del contestador 45.10 Explorador, caso Cataluña 53.16 Javier 

Capitán avance hoy van a hablar de la comida con los pequeños, problemas, ¿qué 

hacemos para dar de comer?… 

5H Menéndez, Palomares y Capitán, hoy van a hablar de la comida de los más 

pequeños, que se inventa uno para que coman lo que no quieren 5.00 Entra la primera 

llamada 23.56 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, 

lee mensajes de Facebook y Twitter a veces señala de que red a veces no. Recuerda 

el teléfono del contestador 25.08 La redactora hace un repaso por las llamadas 

27.50 Móvil con Chema García Langa hoy psicólogas y orientadoras educativas para 

hablar de lo ocurrido en Barcelona 36.50 Desayuno con Maira Gómez Kent 42.35 

Crónicas del vértigo, hoy día del libro criminal.   

6H Cine “Sexo fácil, películas tristes” festival de Málaga. 24.30 Avance informativo 

27.10 Entrevista sobre nueva serie “Seis hermanas” 29.00 Entrevista a la cantante 

Lucrecia, gala de reconocimiento a entidades que ayudan y son solidarias 43.30 

Soluciones, hoy indefensión aprendida.  
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MIÉRCOLES 22 abril de 2015 

1H Comienza Menéndez, comienza con tiempo, editorial caso Rato, amnistía fiscal y lo 

ocurrido en el instituto de Barcelona 4.13 Repaso titulares con dos redactoras 7.37 

Retoma con el caso Rato hoy hay sesión de control al gobierno 24.40 Deportes derbi 

Real Madrid- Atlético de Madrid 30.10 Empieza de nuevo actualidad sobre Rato, 

amnistía fiscal 40.10 Crónica de Bolsa 41.10 DGT y Aemet 43.18 Avance de contenido 

del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa 45.18 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 54.30 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo y tráfico. Editorial comienza con caso Rodrigo Rato 4.02 Resumen 

con dos redactoras, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.10 Empieza 

Galicia la rueda de centros territoriales 21.10 Deportes 25.24 Desconexión territorial 

30.00 son las 7.30 Menéndez con la actualidad; resumen informativo con una redactora 

36.05 Rueda de corresponsales 41.24 DGT y Aemet 43.28 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.25 Desconexión territorial. 

3H Saluda, tiempo y editorial sobre lista de defraudadores, frase “la repera patatera” 

4.15 Noticias con Meritxell Planella 24.35 Avance de tertulia hoy con Tania Etxarri, 

Miguel Ángel Gózalo y Fermín Bocco 26.40 Deportes 30.20 Comienza la tertulia, 

repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el momento y 

otros temas de actualidad 59.15 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en 

programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia y tienen a María Jesús Herrera jefa de inmigración, contacto con Lorenzo Milá 

en Catania para hablar de la última hora 26.00 Entrevista a representante ACNUR en 

Italia 32.00 Corresponsal en Italia, Rosario Ruiz de Apodaca 36.45 Territorio de los 

oyentes entra la primera llamada 43.20 David Vidueiro hace un repaso de los 

mensajes de las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter 

mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. recuerda el teléfono del 

contestador 45.10 Explorador, caso del instituto de Cataluña 50.00 Entra en directo el 

hombre atrincherado en su nave de Zaragoza 53.16 Javier Capitán avance hoy van a 

hablar de la frases de familias, palabras propias de su ciudad. 
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5H Hablan sobre frases de las familias, palabras que se dicen en sus ciudades, Capitán 

la redactora Palomares y el presentador, vuelven a animar a los oyentes a que llamen 

o escriban en las redes sociales 4.55 Entra la primera llamada 20.30 acaban las 

llamadas y empieza el redactor a leer mensajes de las redes sociales , lee mensajes 

aunque no siempre especifica de donde 22.35 Resumen de la Redactora de las 

llamadas 23.36 Duelo musical cómo todo los miércoles 24.00 Avance de la sección de 

Valeriano Campillo 26.09 Sección salud con TorreIglesias 34.00 Móvil con Chema 

García Langa, conciertos en azotea, hoy hablan con Marlango 42.20 Sección duelo 

musical. 

6H Entrevista a Víctor Manuel y Ana Belén 28.34 Avance Fernando Martín 31.40 

Hablan del Quijote, ficción sonora de RNE 43.00 Sección de Valeriano.  

JUEVES 23 ABRIL 

1H Comienza Menéndez con el día del libro y la clasificación del Madrid, tiempo y 

editorial se publica la EPA y caso Rato 4.13 Repaso titulares con dos redactoras 7.17 

Retoma con la EPA; el caso Rato 24.20 Deportes, victoria del Real Madrid 30.10 

Empieza de nuevo actualidad EPA, cara a cara Presidente y Pedro Sánchez sobre la lista 

de los que se acogieron a la amnistía fiscal 40.00 Crónica de Bolsa 40.50 DGT y Aemet 

42.20 Avance de contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo 

ponerse en contacto con el programa 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 53.30 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo, y tráfico. Editorial EPA, caso Rodrigo Rato 5.02 Resumen con dos 

redactores, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.50 empieza Galicia la 

rueda de centros territoriales 22.40 Deportes 25.14 Desconexión territorial 30.10 Son 

las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad; resumen informativo con una redactora  

35.15 Rueda de corresponsales 41.10 DGT y Aemet 43.35 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.20 Desconexión territorial. 

3H Saluda día de San Jorge, festivo en varias comunidades, tiempo y comienza con la 

EPA, situación Caracas, caso Rato .5.00 Noticias con Meritxell Planella 22.35 Avance 

de tertulia hoy Curri Valenzuela, Esther Esteban y José María Brunet 26.15 Deportes 

30.50 Comienza la tertulia, repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se 

conocen hasta el momento y otros temas de actualidad 54.37 Entrevista teléfono Sergio 
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Carrera investigador para solucionar los problemas de la inmigración 57.44 Retoma 

tertulia 58.47 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa 

y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, prosigue la 

tertulia da en primer lugar los datos de la EPA que ya han salido y tienen a Lorenzo 

Amor Pte. de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos 23.37 Corresponsal 

Bruselas, últimas noticias sobre la cumbre 27.00 Corresponsal Francia, detenido Capo 

de inmigración 32.34 Claves económicas desde Riga 38.30 Territorio de los oyentes 

entra la primera llamada 42.55 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de 

las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter mayoritariamente a veces 

señala de que red a veces no. recuerda el teléfono del contestador 44.55 Explorador, 

San Jorge, San Jordi, día del libro 53.16 Javier Capitán avance hoy van a hablar de qué 

libro han perdido por prestárselo a alguien. 

5H Encuesta, los españoles pierden más de un millón de libros, los prestan y nunca los 

recuperan…. Capitán la redactora Palomares y el presentador, vuelven a animar a los 

oyentes a que llamen o escriban en las redes sociales… 4.05 Entra la primera 

llamada 20.30 Acaban las llamadas y empieza el redactor a leer mensajes de las 

redes sociales, lee mensajes aunque no siempre especifica de donde 23.40 Resumen 

de la redactora de las llamadas 26.09 Sección móvil con Chema García Langa la 

noche de los libros 31.40 Sección de planes para el fin de semana 38.20 Sección de 

tráfico 51.44 Llamada de los oyentes para concursar.  

6H Entrevista teatro Tristán Ulloa y Carolina Román 18.34 Día del libro en Cataluña, 

unidad móvil, hablan con autores que están firmando ejemplares 25.00 Avance 

informativo Fernando Martín 28.00 Paraninfo universidad en 30 minutos se entrega el 

premio Cervantes a Juan Goytisolo 31.30 Festival cine de Málaga, enviada especial 

Flores 43.30 Sección Paco Clavel.  

VIERNES 24 ABRIL  

1H Comienza Meritxell Planella con la tragedia del Mediterráneo, cumbre 

extraordinario de jefes de estado, más medios y más dinero al Frontex, 4.08 Repaso 

titulares con dos redactores 7.40 Retoma con la tragedia del Mediterráneo 24.20 

Deportes 30.10 Empieza de nuevo actualidad, consejo extraordinario de jefes de estado, 
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nuevas medidas 40.00 Crónica de bolsa 41.35 DGT y Aemet 43.07 Avance de 

contenido del programa con Carmen Quintana  y recuerda cómo ponerse en contacto 

con el programa 45.47 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 53.30 Noticias diferentes. 

2H Saludo de Meritxell Planella tema de la tragedia Mediterráneo, medidas del consejo 

de jefes de estado europeos 04.20 Resumen con dos redactores, noticias nacionales, 

regionales e internacionales 15.50 Empieza Galicia la rueda de centros territoriales 

22.45 Deportes 25.10 Desconexión territorial 30.10 Son las 7.30 retoma Meritxell 

Planella con la actualidad; resumen informativo con una redactora 36.00 Rueda de 

corresponsales 43.00 DGT y Aemet 45.50 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.20 Desconexión territorial. 

3H Saluda ya Alfredo Menéndez anuncia que están en directo con el foro de español “el 

español una alternativa global”, editorial inmigración consejo nacional de ministro y 

cumbre europea 5.30 Noticias con Meritxell Planella 26.05 Avance de tertulia hoy con 

Paulino, Graciano Palomo y Alfonso Rojo 27.22 Deportes 31.00 Comienza la tertulia, 

repasa Lucia Sancho todos los datos del accidente que se conocen hasta el momento y 

otros temas de actualidad 58.50 David Vidueiro recuerda cómo ponerse en 

programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, recuerda que 

están en directo en el Foro internacional de la lengua, entrevista a Darío Villanueva 

director de la RAE y prosigue la tertulia 24.11 Entra también el director de IFEMA 

36.58 Claves económicas desde Riga 42.03 Noticia de los mercados económicos 43.10 

Territorio de los oyentes, entra la primera llamada 45.47 David Vidueiro hace un 

repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter 

mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. recuerda el teléfono del 

contestador 46.45 Explorador, caso pesquero ruso en Canarias  53.04 Javier Capitán 

avance hoy van a reivindicar la letra Ñ. 

5H La “Ñ” foro de la lengua castellana. Capitán la redactora Palomares y el 

presentador, vuelven a animar a los oyentes a que llamen o escriban en las redes 

sociales, palabras con ñ 7.00 Entra la primera llamada 15.00 David Vidueiro, hoy 

entra con gente que está allí en directo con palabras con ñ 18.00 Siguen las 
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llamadas 21.05 acaban las llamadas y resumen de la redactora de las llamadas 

21.46 Avance de los radio flautas 24.50 Sección móvil con Chema García Langa en un 

colegio en clase de lengua española 32.12 Sección conexión con el redactor del tiempo, 

la sección acaba con el concurso de que los oyentes descubran la fecha concreta ( la 

cuarta oyente es la que gana) 43.10 Sección de meteorólogo con llamada de los 

oyentes para preguntar el tiempo en su localidad.  

6H Entrevista teatro adaptación de la película de Woody Allen “si la cosa funciona” 

22.27 El Explorador, la redactora da un paseo por el lugar donde se está celebrando el 

foro de la lengua y el programa en directo 28.10 Avance informativo Fernando Martín  

30.15 Deportes, sorteo fútbol liga campeones y de Europa 32.00 Animan a los oyentes 

para participar en el resumen semanal de David Vidueiro 44.12 Sección radio 

flautas.  

MAYO 2015 – 18 A 22 

LUNES 18 MAYO  

1H Comienza Menéndez, con tiempo y carretera, habla de la celebración del Barça y del 

segundo día de campaña, y las previsiones del día Brusela.4.54 repaso titulares con dos 

redactoras 7.10 Retoma recta final de la campaña electoral y ya noticias, nacionales, 

internacionales. 24.40 Deportes Barça campeón liga y Madrid europeo baloncesto  

30.24 Empieza de nuevo con los datos la campaña electoral y repaso noticias con una 

redactora 39.30 Crónica de Bolsa 40.35 DGT y Aemet 42.30 Avance de contenido del 

programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el 

programa 44.10 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y 

económicos 51.18 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo, tráfico. Editorial comienza con deportes Barça fútbol, Madrid 

baloncesto y la fase final de la campaña electoral, entre otras y final de la serie Mad 

Men 4.07 Resumen con dos redactoras, noticias nacionales, regionales e internacionales  

15.00 Empieza en Asturias la rueda de centros territoriales 21.12 Deportes 25.24 

desconexión territorial espacios gratuitos de propaganda política 30.20 Son las 7.30 

retoma Menéndez con la actualidad, comienza con las últimas noticias de la recta final 

de la campaña electoral resumen informativo con una redactora 35.45 Rueda de 
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corresponsales 41.20 DGT y Aemet 43.37 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.25 Desconexión territorial.  

3H Saluda, tiempo y editorial de la fase final de la campaña electoral, entre otras 

noticias cuenta las entrevistas políticas que tendrán en la próxima hora 4.10 Noticias 

con Meritxell Planella 23.50 Avance de tertulia Manuel Erice, Raimundo Castro y Jorge 

Bustos 25.40 Deportes 30.40 Comienza la tertulia, recuerdan el teléfono para ponerse 

en contacto con el programa, repasa Lucia Sancho temas aunque muy centrado todo 

en la campaña electoral 59.20 La redactora Inmaculada Palomares recuerda cómo 

ponerse en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Recuerda el teléfono para ponerse en contacto con el programa, entrevistas 

electorales hoy el primero es Xavier Trías alcalde de Barcelona y candidato por CIU  

14.06 Da paso a María Dolores de Cospedal presidenta de Castilla la Mancha y 

candidata por PP 30.45 Retoma la tertulia 37.40 Claves económicas 43.37 Territorio 

de los oyentes entra la primera llamada 43.10 David Vidueiro hace un repaso de 

los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter 

mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. Recuerda el teléfono del 

contestador 45.55 Palomares lee los mensajes de las redes sociales de los oyentes 

47.00 El explorador 53.35 Javier Capitán avance, hoy van a hablar de sueños 

cumplidos.  

5H Menéndez, Rachel y Capitán, hoy van a hablar de sueños de cumplidos, entrevista a 

Ciudadano García su hijo es campeón de marcha, recuerdan la manera de ponerse en 

contacto con el programa 5.45 Entra la primera llamada 21.00 La redactora hace 

un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter 

mayoritariamente a veces señala de que red a veces no. Recuerda el teléfono del 

contestador 22.42 Hablan de una foto que le ha mandado un oyente a las redes 

sociales, la redactora hace un repaso por las llamadas 23.38 Avance sección de 

Arangüena 27.30 Móvil con Chema García Langa, jardín botánico de Madrid 34.00 

Reportaje Comercio Justo y su informe “Tira del hilo” 40.00 Sección “Comer y cantar”.  

6H Música de Cotí y entrevista 27.00 Avance del informativo con Fernando Martín 

29.00 Premios Max de Teatro, entrevista al director de la gala 37.36 Rincón del 

corresponsal, hoy hablan el día del museo 44.00 Sección bares Arangüena.  
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MARTES 19 MAYO 

1H Comienza Menéndez con tiempo, siguen las propuestas europeas sobre inmigración, 

cómo solucionar los problemas de la inmigración ilegal.3.50 Repaso titulares con dos 

redactoras 7.00 Retoma el presentador con las nuevas directrices de la Unión Europea 

que ha aprobado la misión militar contra las mafias que trafican con personas y la 

inmigración ilegal y ya repasos noticias nacionales, internacionales y de cultura 24.25 

Deportes 30.20 Empieza de nuevo con la misión militar contra las mafias que trafican 

con personas y repaso noticias con un redactor 39.30 Crónica de bolsa 40.50 DGT y 

Aemet 43.15 Avance de contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa 45.20 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 53.30 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo, y tráfico. Editorial nuevas directrices de la Unión Europea que ha 

aprobado la misión militar contra las mafias que trafican con personas y la inmigración 

ilegal y siguen las propuestas europeas sobre inmigración, cómo solucionar los 

problemas de la inmigración ilegal 4.20 Resumen con dos redactoras, noticias 

nacionales, regionales e internacionales 16.10 Empieza Galicia la rueda de centros 

territoriales 23.00 Deportes 25.14 Desconexión territorial 30.00 Son las 7.30 retoma 

Menéndez con la actualidad, comienza repasando datos de las directrices de UE 35.35 

Rueda de corresponsales 41.55 DGT y Aemet 44.53 Repaso a las portadas de los 

periódicos nacionales, internacionales y económicos 50.25 Desconexión territorial 

3H Saluda, tiempo y editorial sobre nuevas directrices de la Unión Europea que ha 

aprobado la misión militar contra las mafias que trafican con personas y la inmigración 

ilegal y siguen las propuestas europeas sobre inmigración 3.40 Noticias con Meritxell 

Planella 24.35 Avance de tertulia hoy con Esperanza García, Justino Sinova, Fernando 

Garea 26.00 Deportes 30.20 Comienza la tertulia, repasa Lucia Sancho todos los datos 

del accidente que se conocen hasta el momento y otros temas de actualidad 48.42 

Conexión con la corresponsal en París el único superviviente de Charlie Ebdó deja de 

trabajar 50.30 Retoma tertulia.   

4H Hoy nuevas entrevistas de la campaña electoral hoy día 12; estará en el programa, 

Ignacio Blanco candidato a la Generalitat valenciana 9.40 Reportaje de cómo votan los 

habitantes de Tabarca. En un pueblo de Albacete hay papeletas electorales con error de 
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imprenta y en Castilla y León también 11.53 Entrevista Guillermo Fernández Vara 

candidato a la junta de Extremadura por el PSOE 27.10 Retoma la tertulia 32.05 Última 

hora operativo antiterrorista en las redes sociales 33.05 Claves económicas y recuerda el 

teléfono para participar 39.27 Territorio de los oyentes entra la primera llamada 

43.45 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes sociales, lee 

mensajes de Facebook y Twitter mayoritariamente a veces señala de que red a 

veces no. Recuerda el teléfono del contestador 45.08 Sección el explorador 53.00 

Javier Capitán avance, hoy van a hablar de llorones, hay un hotel que crea habitaciones 

para mujeres que quieran combatir el estrés llorando… 

5H Menéndez, Rachel y Capitán, hoy van a hablar de los llorones 6.00 Entra la 

primera llamada 23.26 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes 

sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter principalmente, a veces señala de que 

red a veces no. Recuerda el teléfono del contestador 26.28 La redactora hace un 

repaso por las llamadas 28.20 Móvil con Chema García  Langa hoy en IMpromadrid, 

festival improvisación 36.50 Desayuno con fotoperiodista Gervasio Sánchez 42.35 

Crónicas del Vértigo ,campo de exterminio de Mauthausen. 

6H Madrid del siglo XVII, trama de mujeres y criados obra de teatro escrita por Lope 

de Vega, entrevista con sus protagonistas 23.43 Avance informativo con Fernando 

Martín 26.10- Recuerdo a Manuel integrante de “Loli y Manuel”, que murió ayer. 

Capilla ardiente, entrevista a varios de sus amigos 30.50 Recuerda el teléfono para 

participar en “el oyente que más sabe de campaña” el concurso de David Vidueiro 

y se escuchan comparaciones de campañas actuales y de 1993, similitudes 33.00 

Entra ya el redactor y siguen las comparaciones ya con el concursante 42.30 

Soluciones con Marta Romo, hoy  vulnerabilidad. 

MIÉRCOLES 20 MAYO 

1H Comienza Menéndez con tiempo, bajada brusca de temperaturas y alertas de lluvia y 

viento en casi toda España. Editorial tres días quedan de campaña 4.20 Repaso titulares 

con dos redactoras 7.47 Retoma con la campaña electoral 25.30 Deportes 30.10 

Empieza de nuevo actualidad sobre elecciones, últimos tres días de campaña electoral, 

noticias nacionales, internacionales 39.40 Crónica de Bolsa 40.43 DGT y Aemet  42.45 

Avance de contenido del programa con Carmen Quintana  y recuerda cómo ponerse 
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en contacto con el programa 44.18 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 51.33 Noticias diferentes. 

2H Saludo, tiempo bajada brusca de temperaturas y tráfico. Editorial tres días quedan  

de campaña, habla de los diferentes actos de los principales políticos 3.05 Resumen con 

dos redactoras, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.30 Empieza Galicia 

la rueda de centros territoriales 21.50 Deportes 25.14 Desconexión territorial 30.20 Son 

las 7.30 retoma Menéndez con la actualidad, abre con los actos de campaña; resumen 

informativo con una redactora 35.35 Rueda de corresponsales 41.55 DGT y Aemet 

45.08 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales  y económicos 

50.25 Desconexión territorial. 

3H Saluda, tiempo, bajada de temperaturas, temporal y chubascos casi en toda España y 

editorial, investigación de la DEA contra el número dos de Maduro 4.18 Noticias con 

Meritxell Planella 24.35 Avance de tertulia hoy con Tonia Etxarri, Miguel Ángel 

Gózalo y Fermín Bocco 26.40 Deportes 30.20 Comienza la tertulia, repasa Lucia 

Sancho todos los temas de actualidad que van a tratar 59.15 David Vidueiro recuerda 

cómo ponerse en programa con el programa y los temas a tratar. Da paso al boletín. 

4H Entrevista a Garzón el representante de IU candidato a las presidenciales 11.50 

pequeñas noticias curiosas de las elecciones en pueblos de toda la geografía española  

14.00 Entrevista Rita Barberá candidata por el PP a la alcaldía de Valencia 26.40 

Continua la tertulia 32.00 Claves económicas 37.30 Territorio de los oyentes entra la 

primera llamada 43.00 David Vidueiro hace un repaso de los mensajes de las redes 

sociales, lee mensajes de Facebook y Twitter principalmente a veces señala de que red a 

veces no. Recuerda el teléfono del contestador 44.10 Explorador, inmigración y claves 

que da UE 51.00 Avance de la “Mañana de la 1” con Mariló Montero 53.50 Javier 

Capitán avance hoy van a hablar de las conservas, es difícil abrir, que suelen comer en 

conserva. 

5H Capitán la redactora Rachel y el presentador, vuelven a animar a los oyentes a que 

llamen o escriban en las redes sociales hablan de la comida en lata, de cómo usar 

las conservas y hacen un resumen del programa de Máster Chef  8.22 Entrevista al 

último eliminado en el programa  16.00 Entra la primera llamada 25.00 Resumen de 

la redactora de las llamadas 25.45 Avance de la sección de Valeriano Campillo 27.00 
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Club de la vida saludable, sabervivir.es, sección salud con TorreIglesias 34.00 Móvil 

con Chema García Langa, hoy grado universitario Univ. de Mondragón, laboratorio de 

aprendizaje 44.20 Sección la contraportada musical.  

6H Entrevista a Julieta Venegas 26.50 Avance Fernando Martín 31.40 Comunión de la 

Princesa de Asturias 33.50 Concurso con un oyente en directo de la campaña 

electoral con David Vidueiro 44.00 Sección de Valeriano.  

JUEVES 21 MAYO 

1H Comienza Menéndez, tiempo, editorial elecciones a 42 horas de las votaciones, da 

un repaso de los actos de los políticos hoy y repaso otros asuntos 4.40 Repaso titulares 

con dos redactoras 7.17 Retoma con las elecciones y ya repaso a las noticias tanto 

nacionales como internacionales 25.20 Deportes, retirada de Xabi 30.20 Empieza de 

nuevo, retoma con la actualidad de la campaña electoral y empieza el resumen con la 

ciudad de Palmira. 39.20 Crónica de Bolsa 40.37 DGT y Aemet 42.35 Avance de 

contenido del programa con Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto 

con el programa 45.00 Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, 

internacionales y económicos 51.45 Noticias diferentes y agenda cultural.  

2H Saludo a un mes del verano, tiempo. Editorial campaña electoral quedan dos días, da 

agenda de mítines, preocupación por la situación de la ciudad de Palmira en Siria 4.15 

Resumen con dos redactores, noticias nacionales, regionales e internacionales 15.30 

Empieza Galicia la rueda de centros territoriales 21.55 Deportes, despedida de Xabi 

Hernández del Barça 25.14 Desconexión territorial 30.25 Son las 7.30 retoma 

Menéndez con la actualidad, penúltima jornada de campaña electoral, último día para 

pedir el voto por correo; resumen informativo con una redactora 35.15 Rueda de 

corresponsales 41.10 DGT y Aemet 43.18 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.20 Desconexión territorial. 

3H Saluda comienza con noticia de última hora por una avería en el tren de Barcelona a 

partir de las 6.30 de la mañana una avería  ha dejado sin varios trenes en hora punta. 

Aun intentan solucionar los problemas. Retoma con los últimos días de campaña 5.15 

Noticias con Meritxell Planella 26.30 Deportes 30.30 Comienza la tertulia, hoy Curri 

Valenzuela, Esther Esteban y José María Brunet. Repasa Lucia Sancho los temas de 

actualidad 54.37 Entrevista teléfono sobre el tema Palmira habla con Carlos Etxeberría 
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profesor relaciones internacionales de la UNED 58.25 David Vidueiro recuerda cómo 

ponerse en programa con el programa y los temas a tratar.  

4H Entrevistas políticas en campaña ahora Javier Fernández candidato a la reelección al 

Principado de Asturias por el PSOE 20.29 Noticias curiosas sobre las elecciones  23.00 

Entrevista a Juan María Aburto candidato del PNV a la alcaldía 34.30 Retoma la tertulia 

38.55 Claves económicas 46.55 Explorador 52.16 Javier Capitán avance, hoy van a 

hablar de los zapatos de tacón (en Cannes negaron la entrada a un grupo de mujeres que 

no llevaban tacón). 

5H Hoy hablan de tacones, se escuchan diferentes formas de caminar, Capitán la 

redactora Rachel y el presentador, vuelven a animar a los oyentes a que llamen o 

escriban en las redes sociales… 5.45 Entra la primera llamada, 24.42 Resumen de 

la Redactora de las llamadas 27.00 Sección de planes para el fin de semana 34.08 

Móvil con Chema García Langa, sede asociación médica mundial 42.16 Sección de 

coches, seguridad vial.  

6H Entrevista termina la temporada de la serie “Cuéntame” con el incendio de Alcalá 

20, y hoy presentan un libro que han escrito dos de los guionistas de la serie 21.10 

Avance informativo Fernando Martín 24.30 Concurso con un oyente en directo de la 

campaña electoral con David Vidueiro 34.30 Yolanda Flores Sección de Cine 43.00 

Sección Paco Clavel.  

VIERNES 22 MAYO 

 1H Comienza con tiempo, cambios bruscos de temperatura, sólo 18 horas para terminar 

la campaña electoral, da una pequeña agenda de lo que hay 4.08 repaso titulares con dos 

redactores 7.00 Retoma con elecciones, campaña 25.00 Deportes, 30.20 Empieza de 

nuevo actualidad, fin de campaña electoral y noticias nacionales e internacionales 40.40 

Crónica de Bolsa 41.25 DGT y Aemet 43.05 Avance de contenido del programa con 

Carmen Quintana y recuerda cómo ponerse en contacto con el programa 44.30 

Repaso a las portadas de los periódicos nacionales, internacionales y económicos 51.00 

Noticias diferentes 53.30 Agenda Cultural.  

2H Saluda con el tiempo, lluvias en algunas comunidades, editorial sobre política, el 

caso de la renta de Aguirre y Rita Barberá 04.42 Resumen con dos redactores, noticias 
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nacionales, regionales e internacionales 15.50 Empieza Galicia la rueda de centros 

territoriales 22.50 Deportes 25.10 Desconexión territorial 30.10 Son las 7.30 retoma con 

la actualidad, último día de campaña, varios asuntos judiciales, gastos de representación 

del ayuntamiento de Valencia; resumen informativo con una redactora 35.30 Rueda de 

corresponsales 40.50 DGT y Aemet 43.15 Repaso a las portadas de los periódicos 

nacionales, internacionales y económicos 50.25 Desconexión territorial. 

3H (Sólo 30 minutos) directamente saluda a los compañeros de tertulia hoy con 

Paulino, Graciano Palomo y Alfonso Rojo, campaña electoral, eurovisión 29.10 David 

Vidueiro recuerda cómo ponerse en programa con el programa y los temas a 

tratar. Da paso al boletín. 

4H Entrevista a Esperanza Aguirre, última entrevista de la campaña electoral 22.35 

Noticias curiosas de la política y de la campaña 24.55 Retoma con los tertulianos 33.00 

Conexión corresponsal en Reino Unido, votaciones para los irlandeses legaliza el 

matrimonio homosexual 39.05 Claves económicas con Pilar Mota 40.49 Territorio de 

los oyentes entra la primera llamada 47.00 El Explorador 50.40 Avance de Mariló 

Montero lo que tendrán en el programa de la 1 53.46 Javier Capitán avance hoy los 

trabajos del cole, lo hicimos de pequeño, o lo hacemos cuando somos padres.  

5H Menéndez, Capitán y la redactora Rachel, introducen el tema a tratar con los 

oyentes “trabajos del cole” 4.50 Entrevista telefónica sobre expo kids, innovación 

educativa 9.30 Entra la primera llamada 25.33 acaban las llamadas y resumen de la 

redactora de las llamadas 28.30 Sobre las redes sociales en la campaña electoral 

sección Móvil con Chema García Langa en la sede de Twitter de Madrid 34.35 Se 

prohíbe la junta electoral la concentración en la puerta del sol por ser jornada de 

reflexión  39.00 Sección conexión con el redactor del tiempo, la sección acaba con el 

concurso de que los oyentes descubran la fecha concreta (gana el primer oyente) 

50.00 Sección de meteorólogo con llamada de los oyentes para preguntar el tiempo 

en su localidad.  

6H Última día de campaña electoral, Entrevista Malena Alterio y Fernando Tejero, obra 

de teatro sobre estornudos 26.10 Avance informativo Fernando Martín 29.59 Fernando 

Martín y Sergio Martín hablan de lo que harán en el especial del domingo concurso 

David Vidueiro 38.40 Sección radio flautas.  
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ANALISIS DE CIUDADANO GARCÍA 

JUNIO 16-20 JUNIO 

LUNES 16 JUNIO (hoy acaba una hora antes x el fútbol) 

1H Empieza el programa y se oye un mensaje en el contestador de un oyente; se le 

llama mensaje de una persona feliz y da el teléfono para que lo cuente. Sección El 

ambientador Con Lucia Pastor programa 1223. Empezamos con Facebook da la 

dirección y señala que ya son 22.573 en esta red social o en Twitter donde señala ya 

son 6337 amigos 9.30 se le preguntó en el último programa a los oyentes que 

preferían sexo de consolación y lee las respuestas de los oyentes 4 respuestas. 3 

oyentes hablan de la entrevista de la bailarina en silla de ruedas el viernes. Lee una 

anécdota de un oyente y para terminar el oyente internacional que le ha escrito 

desde argentina (Facebook) 12.05 Entrevista restaurante más bonito de Europa es 

español 19.40 Radio tienda una sección. los oyentes dejan productos que ya no 

utilizan para darlos a los oyentes que lo necesitan, todo en buen estado, hablan por 

teléf. en directo con el oyente que ofrece sus productos, hoy es un lote de juguetes, 

se escuchan las llamadas de los oyentes y se hace por sorteo 27.34 Acaba “Radio 

Tienda”. Diferentes secciones, mezcladas con humor. Sección animales con Javier 

Jimeno.  

2H Rossete hoy aniversario de la canción de Pretty woman. Entrevista de un guardia 

civil español que está en Rio para ayudar a controlar tráfico urbano 10.15 Peticiones del 

oyente, se escucha a los oyentes que piden canciones, una petición.12.39 Actualidad 

16.40 Sección “29 segundos y medio”. Teléfono para los oyentes. Pregunta a los 

oyentes dan el teléfono ¿cuál fue la primera película que vieron al cine? Tienen que 

contestar en ese tiempo entran varias llamadas y lee dos de las que comentan en 

tuiter 25.50 Deportes, entrevistas. 

3H Aniversario del nacimiento del flaco de “El gordo y el flaco” 3.00 Entrevista a Los 

Sabandeños 28.36 Repaso a la actualidad 34.00 Entrevista al mejor conductor de 

Europa que es español 41.00 Empieza el contestador, hasta el 44.00 Se escucha a los 

oyentes que hablan sobre el programa, y resumen. Hoy no hay 4 horas por el mundial 

de fútbol.  
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17 JUNIO NO HAY PROGRAMA POR EL MUNDIAL  

18 JUNIO MIERCÓLES HOY DE 3 A 6 por la abdicación del rey  

1H Comienza con un recorrido de todo lo que habrá en programa y con la llamada feliz 

se escucha a un oyente en el contestador que ha sido abuelo. Sección El 

ambientador. Les dan un premio y al agradeciendo los del premio les contestan en 

Facebook y lo leen. Cómo han puesto la foto del premio y el presentador leen dos 

comentarios .Con Lucia Pastor programa 1224 empezamos con Facebook da la 

dirección y señala que ya son 22597 y en Twitter 6639 seguidores 10.31 La 

presentadora empieza a leer los comentarios de los oyentes de cuál fue su primera 

película en el cine, la redactora lee varias respuestas y también habla de los tuits 

recibidos por la entrevista de los sabandeños del lunes. El lunes hablaron de los 

idiomas del príncipe y cómo García habló de eso y lee la respuesta de un oyente 

14.40 Entrevista al gerente de la empresa que está haciendo los banderines para la 

proclamación del príncipe Felipe 20.51 Peticiones del oyente-Los oyentes piden en el 

contestador canciones para dedicar. Se escucha una petición 25.00 Avance 

informativo 29.48 Entrevista sobre cubo rubik, sección de ciencia. 

2H- Empieza con sonidos del Caso Watergate hoy es su aniversario, después se escucha 

en directo la dimisión de Nixón el 18 agosto. Entrevista Juan Rivas historiador sobre el 

descubrimiento de América 15.18 Peticiones del oyente, pide una canción para 

dedicárselo a su mujer.  

18.06 Avance informativo 22.00 Dan el teléfono y a la pregunta de una oyente se le 

oye en el contestador para los “29 segundos y medio” les propone el tema piropos 

bonitos y es el q le piden a los oyentes 24.16 Entra la primera llamada 39.48 

Terminan de entrar la llamadas y el redactor hace un resumen de los mejores 

piropos recibidos por los oyentes 40.40 Sección “El vecino del trastero”.  

3H Recuerdo al Premio Nobel José Saramago hoy se recuerda su muerte 3.40 Entrevista 

musical 25.23 Repaso de actualidad 28.12 El rincón del ciudadano, se escuchan 

varios mensajes de oyentes en el contestador 31.35 Después de escuchar diversos 

mensajes da el teléfono del contestador dan el teléfono 32.00 Sección de salud Dr. 

Sánchez Marcos 43.34 García de paso al programa especial, hablan de lo que va a 

ocurrir esta tarde, trámite de la abdicación y aquí acaba el programa.   
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19 JUNIO JUEVES  

1H Presentación hoy no está García repaso por lo que van a tener y se escucha el 

mensaje de hombre feliz 3.28 El ambientador 5.00 Redactora Lucia programa 1225 

de esto me suena comienzan en el Facebook da la dirección 22610 y Twitter 6338 

seguidores, ahora las buenas noticias 9.17 Lee un mensaje de un oyente y lee varios 

mensajes de Twitter y Facebook sobre los piropos. Ellos piden un premio para una 

persona y él les contesta en tuiter. Sigue leyendo mensajes en las dos redes sociales 

de las opiniones de los oyentes del programa de ayer. Termina con un oyente 

Internacional 13.21 Entrevista a una chica que ha hecho el trabajo sobre la 

programación de Felipe VI 16.30 Peticiones del oyente, dos oyentes piden la misma 

canción de Loquillo 22.57 Repaso de actualidad 26.02 Tradiciones 38.00 “29 segundos 

y medio”, invitan a que llamen para que cuenten cuales son los juegos de calle 

favoritos 40.54 Entra la primera llamada de un oyente que cuenta sus juegos 51.28 

Entra la última llamada de una oyente que cuenta a que juegan sus niños 52.13 

Hacen un repaso de los juegos que han contado 52.30 Peticiones del oyente piden 

una canción dedicada al equipo del programa por la compañía que hacen a los que 

van en carretera con esta canción dan paso a los servicios informativos y acaba la 

primera hora.  

2H Hoy recuerdo al atentado de ETA de Hipercor en Barcelona (27 años). Siguen con 

entrevista sobre el parque Well de Barcelona, considerado el mejor de Europa 18.38 

peticiones del oyente pide una canción para felicitar a su mujer por su cumple 

Avance Noticias y entrevista sobre terrorismo yihadista 33.15 empieza 29 segundos y 

medio. Queremos hablar de tatuajes, de los que te has arrepentido, 35.00 Entra la 

primera llamada, a una de las llamadas le dice que le mande la foto al Facebook 

para que lo vean 39.33 Sección libros. Luis Alberto de Cuenca  

3H 19 Junio 2001 se acuñó la última peseta 2.00 Entrevista a Globoflexia 13.20 

“Peticiones del oyente”, una niña pide una canción para su madre 16.24 Repaso a la 

Prensa digital 19.00 El boletín del pueblo, reportaje y entrevista llamada a una vecina de 

un pueblo Olivenza y le preguntan después entrevista sobre una exposición de meteorito 

34.00 “29 segundos y medio” , que es lo que siempre llevas contigo en tú bolso 

35.36 entra la primera llamada de un oyente 40.37 repaso de lo que han dicho los 

oyentes 41.45 “El vecino del sótano”.  
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4H Recuerdo al Fary 3.00 Entrevista a historiador por el reinado de Felipe VI, 18.08 

“peticiones del oyente”, piden una canción para su hijo 20.38 “El rincón del 

ciudadano”, se escuchan los mensajes de los ciudadanos indignados, el primero 

sobre la forma de conducir, otras quejas del panorama laboral (tres quejas) y 

terminan con la llamada de una oyente 25.40 Elena Burgos resumen informativo 

30.29 “El vecino del Taller”, José Ruiz, pruebatuchoche.es 42.30 El contestador, los 

oyentes dejan mensajes que dan sus opiniones de lo que dicen en el programa 44.00 

Resumen del programa.  

VIERNES 20 JUNIO 2014 

1H Presentan el programa, y se escucha el mensaje de una persona súper feliz  después 

“El ambientador” Lucia programa 1226 de “Esto me suena”, comenzamos por el 

Facebook ya somos 22632 amigos y tuiter 6347 seguidores, las buenas noticias 8.30 

En el Facebook hay varios comentarios de lo que pasó ayer en el programa, 12.44 

Barrio Peral de Cartagena, entrevista al presidente del barrio 21.00 DGT 22.34 Sigue el 

programa repaso por canciones. Después sección cocina. 44.20 Empieza sección 

oyentes con “29 segundos y medio” da el teléfono hoy quieren hablar de que van los 

niños disfrazados en la fiesta de fin de curso y entra la primera llamada 54.00 Acaba 

el redactor haciendo un resumen de los disfraces que han contado.  

2H Empieza recordando a Errol Flyn y después entrevista a un subastero 11.20 

“Peticiones del oyente”, pide una canción que le anime porque ha roto con el novio 

14.00 El Trabalenguas del oyente, se escucha dos veces un trabalenguas de una niña 

15.22 Oyente agradecida, un contestador que se escucha el mensaje de una oyente 

17.00 Repaso a la actualidad  después entrevista al director de una ópera diferente en 

Bilbao 30.36 “29 segundos y medio” la pregunta es ¿os han contratado para cubrir 

vacaciones de verano? trabajos de verano 33.00 Entra la primera llamada 43.37 

resumen de las llamadas sección de cine vampiras, abeja maya.  

3H Entrevista sobre la Reforma Fiscal 15.40 “Peticiones del oyente”. Una mujer pide 

una canción para felicitar a su hermana 18.45 Elena Burgos repaso a las portadas de 

los digitales 25.43 David Asensio fiestas de pueblos 42.52 La vecina de la Bodeguita 

Cristina Alcaraz 52.24 “Peticiones del oyente” pide una canción para su peque de 

tres años.  
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4H 2.38 oyentes por “El Mundo” , han hablado con una oyente que se puso en 

contacto con el programa a través de Facebook y nos cuenta cómo viven  Kaunas 

es la segunda más grande de Lituania 10.20 En 1963 hablan del teléfono rojo en 

guerra fría , entrevista al historiador que ha escrito el libro Guerra Fría 18.40 “El 

rincón del ciudadano”, ayer un oyente se quejó de que en España hay muchas 

fiestas y ponen un mensaje de un oyente que le da la vuelta a esa queja; más 

oyentes  terminan haciendo una pregunta a los oyentes y dando el teléfono del 

rincón del ciudadano 23.21- Elena Burgos resumen de la semana informativo 28.15 

Profesor Letona, profesor de matemáticas, lanzaron un reto matemáticos a los 

oyentes, han tenido 22 llamadas y han fallado 7 y las escuchan  el que gana se lleva 

un ejemplar de un libro, y lanzan un nuevo reto 43.50 primera llamada del 

contestador (4 llamadas) 46.00 Resumen del programa Y explican lo que tendrán en el 

programa.  

 

 

JULIO 2014 SEMANA DEL 21A 25 JULIO  (esto me suena de verano sólo dura 

dos horas el programa) el horario ahora es de 4 a 6  

LUNES 21 JULIO  

1H Empieza el programa con el sonido en contestador de un oyente que hace 

promoción del programa… “Esto me suena a verano”, ahora lo presenta David Sierra 

García está de vacaciones 2.30 Un mensaje en el contestador de una persona feliz 

5.23 Toño Pérez el ambientador 7.30 Marta Pérez, programa 1247 de Esto me suena 

y empezamos con Facebook da la dirección 22.076 amigos o en tuiter da la 

dirección y señala que ya tienen 6485 seguidores 22.00 peticiones del oyente, piden 

una canción para celebrar un cumple 24.00 29 segundos y medio. ¿Qué dieta 

habéis hecho? 26.00 Entra la primera llamada, dan dietas muy diversas, los 

puntos, de contar calorías. 34.30 Todo menos fútbol 39.15 Se escucha a un oyente 

mensaje en el contestador cantando una sintonía para el programa. Invitan a los 

oyentes a que llamen y dejen su canción para el programa, porque también pueden 

ser una estrella. Después Diccionario popular se escucha una oyente que da tres 
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palabras que usan en su tierra. Después una mujer manchega que dice un refrán 

de su pueblo.  

2h Empieza recordando a Álex Ángulo, y se escuchan un mensajes de un  oyentes 

que lo recuerda 3.30 entrevista 23.30 Peticiones de verano, pide una canción para 

su hermana 25.56 La señora Agradecida que desea buenas vacaciones a todos y da 

el teléfono para que participen La Señora del Ehhh, si el seguidora de esto me 

suena y de radio nacional y llama para quejarse se escucha su queja 27.46 El 

rincón del ciudadano, se escucha varios mensajes y terminan dando el teléfono e 

invitando a que sigan llamando 32.39 Hoy prestan una nueva sección para este 

programa de verano que empieza hoy, con un escritor Alfred López, ya está el listo que 

todo lo sabe, todos los lunes 50.18 Primera llamada del contestador. 52.45 Vamos al 

Facebook hoy lo más comentado es el nuevo horario .la redactora lee mensajes de 

oyentes  acaba así el programa.  

 

 

MARTES 22 JULIO  

1H Empieza 1.48 El mensaje de una oyente feliz que va a ser otra vez abuela 2.50 

hoy le dedican el programa a la ONCE se escucha el mensaje en el  contestador de 

una persona que quiere homenajear a la ONCE 3.40 Se escucha a una oyente que 

pide su canción de verano 5.12 El ambientador 7.29 La redactora Marta programa 

1248 y empezamos en Facebook da la dirección y señala que ya son 23085 

seguidores y en tuiter da la dirección y ya son 6487 seguidores, lee algunos 

mensajes 12.00 Entrevista sobre Dinópolis en Teruel 22.20 Petición de una oyente 

una canción para su hija que ha roto con su novio 24.21 “29 segundos y medio”, 

Nos bronceamos o no, cuidados con el sol, creMás protectoras… 900137137 26.00 

Entra la primera llamada 31.19 Entra la última llamada 33.00 Entran deportes con 

el Tour. 

2H 5.35 Les queda la última media hora del programa que es lo que le ha dejado los del 

tour de Francia, entran con una canción de Supertramp. Clase de mates con el profesor 

Letona hemos recibido 19 llamadas solo 4 han fallado 12.00 Invitan a dos oyentes 

para que participen en un concurso en directo 13.49 Entran las llamadas para el 
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concurso 18.22 El chiringuito 33.12 El contestador una llamada , y varios oyentes 

responde a una pregunta de otro oyente de ayer y dudas 900200777 peticiones del 

oyente pide una canción.  

MIERCOLES 23 JULIO  

1H Empieza haciendo un repaso de lo que van a tener y escuchando el contestador el 

mensaje de un oyente feliz 900200777- La dedicatoria del día se escucha a una oyente 

en el contestador y dedica el programa a la organización mundial del turismo El 

ambientador 6.50 Programa 1249 de esto me suena en Facebook, 23097 amigos y en 

tuiter 6491 seguidores y hemos subido una foto de todos comiendo 11.15 Empieza 

entrevista sobre azucarera 19.22 Peticiones de verano, un oyente pide una canción 

para su hija 21.44 Radio tienda los oyentes ofrecen un objeto, se hace por sorteo 

entre los que llaman 23.29 Diccionario popular, un par de oyentes explicas 

palabras propias de su lugar de origen 25.02 La señora agradecida 26.09 Sección 

tarareo un oyente tararea una canción para saber cuál y después trabalenguas del 

oyente una oyente  da un trabalenguas 28.04 “29 segundos y medio” hoy vamos a 

hablar de percances en el gimnasio, es porque ayer colgaron una foto en Facebook 

de una compañera que se cayó en el gimnasio 30.38 Entra la primera llamada 

39.25 Entra la última llamada y ya cortan el programa para dar paso al Tour.  

2H Empieza recordando a Nirvana 2.25 El boletín del pueblo. Llaman a un teléfono al 

azar y piden que hablen del pueblo periodista por un día 9.06 Entrevista a la presidenta 

de la asociación de naturista de Vera 17.50 Nuestro vecino del sótano (sección) 30.30 

Contestador se escuchan a los oyentes que hablan de cosas ocurridas en el 

programa de ayer 32.33 Una oyente pide una canción con esta canción de extremo 

duro acaban hoy el programa.  

JUEVES 24 JULIO  

1H Empieza hablando de un avión desaparecido y de los datos del paro da también 

algunas claves del programa de hoy y se escucha a una persona feliz y también la 

dedicatoria del día que hoy es para Cruz roja después se escucha la petición de una 

oyente de la canción cuando caliente el sol 5.15 El ambientador 7.05 Programa 1250 

de “Esto me suena” empezamos en Facebook 23106 amigos y en Tuiter 6493 

amigos. Entrevista…16.20 Peticiones del oyente piden una canción “The pólice” 
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para sus hijas en su cumple 17.00 Sección taller de escritura con Juan Gómez Jurado, 

34.15 Radiotienda se vuelve a escuchar el mensaje del oyente que ofrece una 

secadora y vuelven a dar el teléf. 35.18 Diccionario popular se escuchan oyentes 

que dicen palabras que se dicen en su pueblo 36.21 Tarareo del oyente, se vuelve a 

escuchar el tarareo anterior a ver si alguien le puede ayudar 37.00 Entrevista .44.50 

“29 Segundos y medio”, hoy hablamos que nos contéis de cada cuanto te duchas, 

hábitos de ducha 46.30 Entra la primera llamada cuando acaba 52.00 Después 

peticiones del oyente la canción de la rosca (los camioneros). 

2H Recuerdo a la película de la bamba y después 3.00 Sección el tratero de la playa de 

música 17.55 El contestador, varias llamadas 19.40 Dedicatorias del oyente, piden 

una canción de leño para un amigo  con esta canción se despiden.    

VIERNES 25 JULIO  

1H- Empiezan recordando que hoy es el día de Santiago. Entra la llamada de un 

oyente feliz en el contestador y dan el teléfono .Seguido la dedicatoria del día, para 

el hospital oncológico de San Chinarro en Madrid 3.15 Piden la canción del 

verano, hoy Eva María se fue…5.00 El ambientador con Mariano Rajoy 6.50 

Programa de 1251 de “Esto me suena”, empezamos en Facebook donde ya hay 

23113 o tuiter 6503 seguidores. Y pasamos a las buenas noticias 13.00 Entrevista 

sobre la tuna….19.26 Peticiones del oyente la canción de Holanda en Eurovisión 

22.56 Radiotienda se escucha otra vez el corte del oyente que manda una secadora 

24.20 Diccionario popular se escucha una oyente que da palabras propias de su 

pueblo. Después Tarareos del oyente, se vuelve a escuchar el tarareo que han 

puesto antes, un oyente llama y da una canción que cree que es, y parece que no. 

Luego se escuchan varias llamadas de oyentes que señalan que es una canción de 

Mecano, instrumental que se llama por la cara 29.23-La señora agradecida, se 

escucha un mensaje de una oyente agradecida30.28 Trabalenguas del oyente. Hoy 

se escucha un trabalenguas de una oyente, después un trabalenguas similar de un 

oyente 32.13 Entrevista 39.00 Invitan a los oyentes a participar que has perdido y 

que te han devuelto “29 segundo y medio” 41.06 Entra la primera llamada 49.00 

entra la última llamada.  
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2H (un rato del programa será para el tour)  Empieza recordando el séptimo álbum de 

AC/DC con una canción de ese álbum que es el más vendido de todo “El Mundo” 2.28 

Javier Armentia director del planetario de Pamplona Se despiden dedicando una 

canción a la rosca.  

AGOSTO 2014 SEMANA 18 AL 22 DE  

LUNES 18 AGOSTO 

1H- Empieza con una oyente, después hacen un repaso de lo que van a tener en el 

programa. Después el mensaje de una oyente feliz. Después una oyente quiere 

dedicar el programa a los voluntarios que ayudan a las personas y a los animales. 

Pide un oyente la canción del verano. Piden Jaleo en el Salón, vuelven a dar el 

teléfono del contestador 6.25 El ambientador  8.00 Programa1267 de esto me suena  

En Facebook 23273 amigos o tuiter 6550 seguidores los mismos del viernes muy 

mal. Piden que suban los seguidores 10.50 Entrevista 16.46 Termina y van con la 

buena noticia animal….19.10 Peticiones de verano, pide la canción de la historia 

interminable 21.00 Radio tienda una mujer de Móstoles da una cuna, reciben 

muchas llamadas y la que gana el concurso es una señora, hablan las dos en 

antena. Después se oye otra vez otro radio tienda que ofrece tres neoprenos, 

después 29.59 El tarareo del oyente a ver si consiguen saber 90020077 lo van a resolver 

mañana... La llamada de una oyente que le llama todos los días que quiere que 

pongan las temperaturas del teletexto y por eso entrevistan al coordinador del 

teletexto TVE.  

2H Son las cinco y cinco de la tarde, Sierra saluda, y recuerda canción de Aerosmith  

3.04 Entrevista musical  al grupo playa kuberri, canta en directo varias canciones 20.30 

Peticiones del oyente, se escucha el mensaje del oyente que pide una canción 24.52 

Se escucha a una oyente decir un trabalenguas y animan a los oyentes a que llamen 

y lo reciten 25.30 Diccionario popular, se oyen dos mensajes de oyentes que dice 

una palabra típica , y explican que significan 26.46 la señora agradecida, un oyente 

da las gracias por cualquier cosa 28.09 El rincón del ciudadano, primer mensaje 

del contestador una queja por las carreteras por Bailen, entran varios mensajes y 

la redactora recuerda el teléfono 33.40 Sección el listo que lo sabe todo 50.27 El 

contestador, se escucha a los oyentes 52.51 6500 seguidores en Facebook, sección 
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No te metas en mi Facebook, la redactora explica los comentarios de los oyentes en 

Facebook y Twitter. 

MARTES 19 AGOSTO 

1H- Empieza con un editorial y un repaso de las secciones que tendrán hoy. Mensaje de 

la persona feliz del día, una oyente deja su mensaje. 2.25 Mensaje que dedica el 

programa hoy a las ONG 3.27 Oyente recomienda una canción del verano 5.25 El 

Ambientador, resumen de la actualidad en clave de humor 7.30 Programa 1268 de esto 

me suena en Facebook 23272 amigos o tuiter 6519, noticias diferentes, entrevista a 

una persona que le ha tocado la lotería 13.06 Van con la buena noticia animal 14.20 

Sección lo que “El Mundo” debería saber, noticias 16.14 Peticiones de verano, 19.00 

radio tienda es siempre un sorteo 19.30 El tarareo del oyente a ver si consiguen 

saber 90020077, después ha nacido una estrella una oyente llama y canta en el 

contestador, si quieren pueden dejar su minuto de gloria en el contestador. 24.26 

Sección devora libros una oyente recomienda un libro en el contestador. 25.40 

Entrevista sobre la protección de los ojos, Pte. de “visión y vida”, asociación para 

mejorar la visión 36.30 Sección del profesor Letona, invitan a los oyentes a 

participar con un acertijo del profesor, participan a lo largo de toda la sección; en 

Facebook cuelgan el acertijo para el próximo día.  

2H Cinco de la tarde, Sierra saluda, y habla de la banda inglesa Queen, luego habla del 

aniversario hoy hace 2000 años fallecía Octavio Augusto y entrevista a la conservadora 

del museo romano de Mérida , Nova Guerrero 16.15 Peticiones del oyente, se escucha 

el mensaje del oyente que pide una canción 18.32 Se escucha a una oyente decir un 

trabalenguas y animan a los oyentes a que llamen y lo reciten 19.30 Diccionario 

popular, se oye dos mensajes de oyentes que dice una palabra típica, y explican que 

significan 20.46 El rincón del ciudadano, hoy comienza con un aviso de una oyente 

, luego una queja y ya varios mensajes, 24.40 “29 segundos y medio” llaman los 

oyentes para contar remedios para no comerse las uñas en 29 segundos y medio 

31.40 La redactora resumen lo que han contado los oyentes, 32.10 El clásico 

chiringuito, sección de música clásica 50.00 El contestador, se escucha a los oyentes 

52.26 No te metas en mi Facebook, la redactora explica los comentarios de los 

oyentes en Facebook y twitter.  
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MIERCOLES 20 AGOSTO 

1H Empieza con un editorial y un repaso de las secciones que tendrán hoy. 1.28 

Mensaje de la persona feliz del día, dos oyentes dejan su mensaje. 2.46 Mensaje que 

dedica el programa hoy a Jesús Abandonado 3.54 Oyente recomienda una canción del 

verano 6.02 El ambientador, resumen de la actualidad en clave de humor 8.00 

Programa 1269 de “esto me suena”. No te metas en mi Facebook 23272 amigos o 

Twitter 6565, Noticias diferentes, 13.06 Van con la buena noticia animal  14.50 

Entrevista sobre tiburones 32.00 Peticiones de verano, 35.08 Tarareos del oyente, 

37.00 Entrevista a periodista sobre la defensa de los consumidores 45.01 Llamadas 

de los oyente en “29 segundos y medio”, cuanto les costó sacarse el carné de 

conducir (monetariamente). 

2H Cinco de la tarde, Sierra saluda, hace un repaso de lo hablado en la anterior hora, y 

recuerda a Led Zeppelín, cumpleaños del vocalista de la banda. 03.40 Precauciones 

tatuajes 10.39 Peticiones del oyente, se escucha el mensaje del oyente que pide una 

canción 12.50 La señora agradecida 13.32 Se escucha a una oyente decir un 

trabalenguas y animan a los oyentes a que llamen y lo reciten. 14.32 Diccionario 

popular, se oye dos mensajes de oyentes que dice una palabra típica, y explican que 

significan 15.49 El rincón del ciudadano, en respuesta a la llamada de otra oyente, 

ya varios mensajes, 21.22 “29 segundos y medio” llaman los oyentes para contar hoy 

películas malas, cual la peor película que has visto en tú vida en “29 segundos y medio” 

30.00 La redactora resumen lo que han contado los oyentes, 30.40 Sección de 

música rock , el vecino de abajo 48.00 El contestador, se escucha a los oyentes 50.27 

No te metas en mi Facebook , la redactora explica los comentarios de los oyentes en 

Facebook y twitter . 

JUEVES 21 AGOSTO 

1H Empieza con un editorial y un repaso de las secciones que tendrán hoy. 2.04 

Mensaje de la persona feliz del día hoy tercer día del camino de Santiago, un 

oyente más  deja su mensaje feliz. 3.37 Mensaje que dedica el programa hoy a los 

ancianos y las asociaciones que se dedican a ellos 4.34 Oyente recomienda una 

canción del verano 6.40 Programa 1270 de “Esto me suena”. No te metas en mi  

Facebook donde ya somos 23272 amigos o tuiter 6565, noticias diferentes 9.39  con 
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La buena noticia animal 11.00 Cosas d”El Mundo” que se deberían saber 13.06 

Entrevista escuela circo azul en Santander 23.00 Peticiones de verano, canción 25.00 

radio tienda, siguen los trajes de neopreno 26.33 Devora libro, una oyente 

recomienda un libro 27.47 Ha nacido una estrella, cómo no han recibido muchas 

llamadas ponen una antigua 30.00 Sección cómo escribir una novela, esta es la quinta 

clase 43.00 llamadas de los oyente en “29 segundos y medio”, cual es tú mejor ciudad 

del mundo para vivir 53.20 La canción de la rosca, camioneros dedican canciones a los 

que trabajan en la carretera  

2H Sierra saluda, hace un repaso de lo hablado en la anterior hora y recuerda a 

Consuelito Velázquez y suena la canción Bésame 03.18 Entrevista ecológica, 

biodiversidad 13.00 Peticiones del oyente, se escucha el mensaje del oyente que pide 

una canción 15.39 Se escucha a una oyente decir un trabalenguas y animan a los 

oyentes a que llamen y lo reciten 16.53 Diccionario popular, se oye dos mensajes de 

oyentes que dice una palabra típica y explican que significan 17.47 La oyente 

agradecida 18.40 Acertijos del oyente escuchan uno, los oyente llaman aciertan y 

dejan otro para otro día 20.15 El rincón del ciudadano, varios mensajes,23.08 29 

segundos y medio , llaman los oyentes para contar hoy donde tienen esa cicatriz y 

cómo se la hicieron en “29 segundos y medio” 33.00 La redactora resumen lo que 

han contado los oyentes, 33.30 sección el trastero de la playa, 49.54 Peticiones del 

oyente para la música, mensaje de los oyentes para mejorar el programa 53.00 

peticiones de la rosca, M-Clan 

VIERNES 22 AGOSTO 

1H Empieza con un editorial y un repaso de las secciones que tendrán hoy. 1.52 

Mensaje de la persona feliz del día, hoy se escuchan dos mensajes 3.32 Mensaje que 

dedica el programa al hospital de neonatos del hospital de Salamanca 4.34 Oyente 

recomienda una canción del verano 6.40 Programa 1271 de esto me suena No te 

metas en mi Facebook donde ya somos 23300 amigos o tuiter 6566. Noticias 

diferentes 9.39 La buena noticia animal 10.33 Cosas del Mundo” que se deberían 

saber 12.30 Entrevista sobre el camino de Santiago 21.50 Peticiones de verano, 

canción 23.12 Radio tienda, siguen los trajes de neopreno 24.18 Diccionario del 

oyente 26.00 Entrevista sobre octoberfest en Fuengirola 32.18 Llamadas de los oyente 

en 29 segundos y medio, hoy el tema es el camino de Santiago.. 39.10 Entrevista chef 
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de un restaurante gallego, sobre la peneira, 46.00 Entrevista al actor Miguel Rellan 

48.00 Sección no te metas a mi Facebook, leen los mensajes de los oyentes, 52.30 

Peticiones de verano 

2H, Sierra saluda, hace un repaso de lo hablado en la anterior hora, y recuerda 

aniversario de Andrés Calamaro, Los Rodríguez 03.18 Entrevista fiesta en Tazones, la 

representación de la llegada hace 500 años de Carlos V 14.10 Peticiones del oyente, se 

escucha el mensaje del oyente que pide una canción 16.33 Se escucha a dos oyentes 

decir un trabalenguas y animan a los oyentes a que llamen y lo reciten 17.50 Sección 

devora libros, recomiendan varios libros a los oyentes 19.18 El rincón del ciudadano  

varios mensajes, recomendaciones, quejas… 23.05 Juegan al trivial con dos oyentes 

en directo 34.12 Sección a vista de ático 48.59 Contestador del oyente 51.15 La 

canción de la rosca , para los camioneros  

SEPTIEMBRE 2014 SEMANA 22 AL 26 

LUNES 22 SEPTIEMBRE 

1H Empieza el programa y se oye un mensaje en el contestador de un oyente; se 

presenta García, y explica lo que van a tener hoy en el programa; mensaje de una 

persona feliz y da el teléfono para que lo cuente 3.03 El ambientador, sección 

resumen con humor .5.00.Con Lucia Pastor programa 1292. Empezamos con 

Facebook  da la dirección y señala que ya son 23.787 en esta red social o en Twitter 

donde señala ya son 6731 amigos. Noticias diferentes 9.43 Leen los mensajes de las 

redes sociales 14.30 Estudios, noticia distintas 16.30 Entrevista 23.50 Peticiones del 

oyente .27.00 Radio tienda. Los oyentes dejan productos que ya no utilizan para 

darlos a los oyentes que lo necesitan, todo en buen estado, hablan por teléf. en 

directo con el oyente que ofrece sus productos, y suena otra oyente que ofrece 

nuevos productos 39.00 Reportaje y entrevista sobre legionela 44.10 “29 segundos y 

medio”, hoy sacan la pregunta de los comentarios de Facebook, ¿qué es lo más 

inútil que te han regalado para la casa? 

2H Comienza recordando a Tino Casal, con una canción, además pendientes de la salud 

del misionero infectado de ébola.3.30 Entrevista sobre el suicidio, asociación de 

familiares 20.05 Peticiones del oyente 23.29 Tarareos del oyente 26.42 La persona 

agradecida (a Jesús Abandonado mensaje de un oyente) 27.38 Desafío de película, se 
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escucha a varios oyentes que hablan sobre películas para adivinar 33.23 Noticias 

internacionales de China, espeleólogo en Perú 37.40 Sección la sotana mecánica.  

3H Empieza recordando a Albert Plá y pone una canción 3.00 Todo menos fútbol 9.36 

entrevista entrenador béisbol de España 19.15 Sección Juan Antonio Corbalán 30.26 

Peticiones del oyente 33.24 Diccionario popular 35.30 Acertijos del oyente 39.00 

Noticias económicas y políticas 43.00 Entrevista al niño que ha ganado un concurso de 

National Geographic 52.10 Peticiones del oyente  

4H Abre el programa con REM 3.50 Reportaje sobre coro Cantabria que homenajea a 

un marinero ilustre, entrevista al marinero 20.30 Peticiones del oyente 22.50 El rincón 

del Ciudadano, se escuchan mensajes en el contestador de varios oyentes  29.35 

Sección economía y noticias 33.00 Sección el vecino cocinillas 44.00 El contestador 

46.36 Resumen del día.  

MARTES 23 SEPTIEMBRE 

1H Hace un repaso de lo que van a tener en el programa 2.18 Llamada ciudadano feliz 

3.31 El ambientador 5.20 Programa 1293 en Facebook ya son 23823 y twitter 6738 

amigos 10.38 Lee mensajes de los oyentes sobre la pregunta del otro día, 

electrodomésticos inútiles, 13.20 Sección cosas que deberían saber 15.30 Entrevista 

sobre Pasas 23.00 Peticiones del oyente 25.30 Noticias 29.15 Entrevista a autónomos la 

entrevista es al presidente de la asociación autónomos 36.00 Radiotienda 37.30 

Sección de Música Clásica  

2H Abre con el anuncio de Rajoy de retirar la nueva ley del aborto y con una canción de 

Ray Chals 3.45 Entrevista Sociólogo sobre bodas de mayores de 65 años que han 

aumentado 14.55 Peticiones del oyente 17.12 Tarareos del oyente  21.22 Sección  

Noticias 24.30 Sección del Boletín del Pueblo (llama a alguien del pueblo para que le 

haga la reportera) 32.00 Entrevista sobre Programación 40.40 Sección 29 segundos y 

medio, Hoy preguntan sobre si puede una chica ser la entrenadora de tenis  finaliza 

haciendo un resumen de las llamadas recibidas.  

3H Comienza con canción “The Boss” 3.40 Entrevista, museo en movimiento MUMO 

13.40 Peticiones del oyente 16.26 Diccionario Popular 18.00 acertijos del oyente 

19.34 Sección repaso a los periódicos 24.19 Entrevista sobre música 31.00 “29 segundo 
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y medio”, hoy piden llamadas a los autónomos que cuenten sus probleMás para cobrar 

43.00 Hacen un resumen de las llamadas recibidas 44.30 Versus, enfrentan a dos 

cantantes y los oyentes votan a cual prefieren , se escucha en el contestador los 

votos de los oyentes 49.40 Laura Madrid explica la dimisión de Gallardón. 

4H Abre con canción de Paolo 3.30 Entrevista geológica, 20.55 Peticiones del oyente 

23.00 El rincón del ciudadano 29.30 Cosas que me enervan, se escuchan los mensaje 

de oyentes con cosas que les ponen nerviosas, se escucha sólo un mensaje 30.40 

Resumen noticias de Mario Borrego 34.00 Sección de cocina 42.30 Al contestador, se 

escucha los mensajes de los oyente 46.13 Resumen del programa. 

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE 

1H Comienza  diciendo lo que tendrán hoy y se escucha un mensaje de una persona 

feliz 3.15 El ambientador, hoy Gallardón 5.33 Programa 1294 Facebook ya son  23843 

y tuiter 6744 amigos 9.30 Lee mensajes de los oyentes en las redes sociales 16.00 

Entrevista 24.40 Peticiones del oyente 26.40 Resumen de noticias comienza con la 

detención del pederasta de Ciudad Lineal 30.05 Entrevista a un dermatólogo, acné 42.20 

Sección esta historia me suena , se escuchan mensaje de los oyentes, hoy hablan de la 

muerte de Paquirri tras la sugerencia de un oyente  

2H Comienza recordando la música de Paul McCartney 4.00 Reportaje morcilla de 

Burgos 12.18 Peticiones del oyente 15.00 La llamada de persona agradecida, labor 

de los voluntarios 16.30 La actualidad con Mario Borrego 20.55 “29 segundos y 

medio” hoy hablan sobre la dimisión de Ruiz Gallardón, y la retirada de la ley del 

aborto 32.20 Entrevista con el IMSERSO, turismo social 43.00 El vecino de la azotea, 

pregunta de un oyente.  

3H Empieza con la canción be happy 3.24 Museo Arqueológico Nacional, entrevista, 

20.33 Peticiones del oyente 23.25 Diccionario popular, varias llamada de oyentes  

25.57 Acertijos del oyente, mucha gente ha acertado 28.46 Hoy comienza nueva 

sección por consejo de un oyente, será Jeroglíficos del oyente 30.30 Pequeña 

entrevista grabada a Concha Cuetos 32.15 Repaso a los periódicos digitales con Mario 

Borrego 37.18 Sección el vecino del Sótano.  
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4H Comienza con Nirvana 3.30 Entrevista a Amnistía Internacional sobre torturas 

15.20 Peticiones del oyente 17.40 El rincón del ciudadano, se oyen los mensajes de 

los oyentes para quejarse 25.06 Cosas que me enervan, se escucha un mensaje de 

oyentes que cuentan cosas que les ponen nerviosos 27.17 Resumen de las Noticias del 

día con Mario Borrego 30.00 Sección el vecino del Taller, dan la página web que tiene 

el colaborador, tienen llamadas en el contestador de los oyentes que hacen 

preguntas o comentan esta sección 43.11 Contestador los oyentes opinan sobre el 

programa 45.44 La redactora hace un resumen del programa.  

JUEVES 25 SEPTIEMBRE 

1H Empieza hablando de los problemas de RNE y ya comenta los contenidos del 

programa y con el mensaje de una personal feliz 2.49 El ambientador 4.35 Las buenas 

Noticias en sección No te metas a mi Facebook programa 1245 de esto me suena , 

Facebook 23855 personas twitter 6754 amigos  9.00 la redactora Sara Calvo lee los 

mensajes de los oyentes en las redes sociales sobre los contenidos del programa , no 

especifica en que redes sociales están 13.00 Noticias diferentes cosas que “El Mundo” 

debería saber 15.00 Entrevista sobre tac 22.30 Peticiones del oyente 25.20 

Radiotienda 26.40 Resumen de noticias 29.30 Entrevista economía 38.25 “29 

segundos y medio”, los oyentes llaman para opinar sobre qué opinan de la 

decoración de navidad antes de navidad 51.50 Resumen de las llamadas recibidas 

52.31 Peticiones del oyente.  

2H Comienza con una canción 3.54 Entrevista editaton, 13.30 Peticiones del oyente 

16.18 El tarareo del oyente 22.10 Trabalenguas del oyente 23.00 Desafíos de 

películas 25.07 Sección de noticias 28.50 Entrevista sobre adopciones de perro 37.20 

sección de lectura con Luis Alberto de Cuenca 50.13 Sección devora libros, los 

oyentes recomiendan libros 51.58 Peticiones del oyente.  

3H Comienza hablando de cambio climático y con la canción de Suker 3.34 Con un 

mensaje de un oyente sobre el espeleólogo comienza una entrevista 11.00 

“Peticiones del oyente” 13.43 Diccionario popular 15.40 Acertijos del oyente 16.30 

Jeroglífico del oyente 18.50 Noticias con conexión en directo en Bruselas, 28.30 

Sección “29 segundos y medio”, hoy hablan de farmacéuticos. 37.50 Resumen del 
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redactor de las llamadas 38.00 Sección de “el vecino del trastero”, con José Manuel 

Rodríguez Rodri. 

4H Abren hablando de twitter, agencia EFE ha puesto #rajoymariquita…. Abre con 

la canción de pretty woman 5.19 Entrevista a periodista Javier Lapuente que ha hecho la 

biografía Paco Martínez Soria 23.15 El rincón del ciudadano, escuchan  los 

comentarios de los oyentes 29.06 Resumen informativo con Manuel Borrego 33.06 

Sección de Salud 45.46 Resumen del programa . 

VIERNES 26 SEPTIEMBRE 

1H Comienza con un repaso de lo que tendrán hoy, y el mensaje de una persona feliz, 

2.05 “El Ambientador” 5.30 Programa 1296 de esto me suena, no te metas en mi 

Facebook hoy ya son 23885 personas y en  twitter 6764 amigos 9.00 La redactora 

Sara Calvo, cuenta los mensajes que reciben de los oyentes en las redes sociales ( 

aunque no específica en que red social), otras noticias... 15.00 Entrevista sobre la isla 

del Hierro geoparque 22.30 Peticiones del oyente 25.22 Radiotienda 27.29 Actualidad 

con Mario Borrego 31.40 Sección economía 38.00 Entrevista teatro para bebes 44.26 

“29 segundos y medio”, hoy preguntan sobre conciliación y vida laboral 53.30 

hacen un resumen de las llamadas. 

2H Abre con la encuesta de cierre de RNE y pregunta si hay que cerrar el diario “El 

Mundo” y con una canción de Olivia Newton John 5.00 Entrevista a Forges 18.35 

“Tarareos del oyente” para Forges 20.33 Desafío de películas 25.42 Sección 

noticias, actualidad 28.30 Entrevista congreso de observadores de nubes 38.22 Sección 

Profesor Letona  

3H Abre con la música de Robert Almer (siempre busca efeméride para poner la 

canción de apertura) 3.00 Unidad móvil de Toño Pérez 12.45 Peticiones del Oyente 

15.37 Jeroglíficos del oyente 19.00 Repaso a los periódicos digitales y las noticias  

23.15 Entrevista lucha contra el tabaco, cajetillas neutras 32.20 Fiestas de los pueblos, 

David Asensio 44.10 “29 segundos y medio”, hoy preguntan el pueblo más bonito 

53.36 Hace un repaso de las llamadas recibidas.  

OCTUBRE 2014 

LUNES 20 Octubre  
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1H Hace un repaso de lo que van a tener en el programa, se escuchan varios mensajes 

de personas felices, todas referentes a la recuperación de Teresa Romero por el 

ébola 4.00 el ambientador 6.14 Programa 1312 de esto me suena, Facebook ya hay 

24565 y en Twitter 6892, las buenas noticias 10.44 Mensajes de los oyentes en las 

redes sociales 14.50 Entrevista sobre el Hespérides 20.00 Peticiones del oyente 25.00 

Radiotienda 31.50 Informativo 37.17 Entrevista 43.48 “29 segundos y medio”, 

películas de miedo  

2H Comienza con la música del grupo español Asfalta, 3.38 Entrevista a Miguel Ríos 

por su concierto en beneficio de un Juguete o una ilusión 21.00 Tarareos del oyente y 

trabalenguas del oyente 23.34 Mario Borrego con la actualidad 27.00 Entrevista carné 

de conducir más suspensos por la crisis 39.20 Sección La Sotana Metálica  

3H Abre con Sweet home Alabama, 3.10 Todo menos fútbol 7.15 Entrevista sobre el 

Karting 16.53 Juan Antonio Corbalán 28.50 Peticiones del oyente 32.20 Mario Borrego 

repaso a los periódicos digitales 37.05 entrevista FACUA sobre la programación de los 

electrodomésticos para que se rompan 43.30 “29 segundos y medio”, hoy se les 

pregunta por cuantas veces han suspendido el examen de conducir 52.45 Peticiones 

del oyente  

4H Música de Tom Peti 3.20 Entrevista al Cónsul General de España en Jerusalén 22.13 

El rincón del Ciudadano 28.00 Actualidad con Mario Borrego 32.30 Sección el vecino 

cocinillas 43.20 El contestador (los oyentes dejan sus opiniones) 45.00 Una redactora 

hace un resumen de todo lo que han hecho en el programa   

MARTES 21 OCTUBRE 

1H Comienza haciendo un repaso de lo que van a tener hoy en el programa y una 

persona feliz 2.40 El ambientador 4.25 programa 1313 de esto me suena, en 

Facebook ya 24584 y en tuiter 6902 y ya empiezan las buenas noticias 9.00 Sara 

Calvo lee los mensajes de los oyentes en las redes sociales 13.55 Entrevista a Dr. 

Ocaña, un hombre vuelve a andar estando parapléjico 20.17 Peticiones del oyente 

22.27 Radiotienda 23.50 Mario Borrego, actualidad 27.50 Entrevista sobre el 

membrillo 37.50 Sección Música, se escuchan también llamadas de los oyentes  
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2H Recuerda la música de Juan Camacho 3.33 Hoy hablan de toros, aniversario de las 

ventas 80 años 17.20 Peticiones del oyente 20.05 Trabalenguas del oyente 21.28 La 

persona agradecida 23.10 Sección de noticias 26.20 El boletín del Pueblo, reportero 

Toño hoy hablan de Ureña 41.37 Sección “Dietética y nutrición”  

3HComienza con la recuperación de Teresa Romero, Música 3.36 Sanidad penitenciaria 

20.50 Peticiones del oyente 24.45 Noticias, Teresa Romero está curada de ébola 40.15 

“29 segundos y medio”  

4H Abre con música de Jazz el cd cumple en España 30 años, el primer cd en España 

fue “Azul y Negro”, entrevista a miembros del grupo 22.57 El rincón del ciudadano 

28.52 Resumen de informativos Teresa Romero 33.00 Sección de Biología 46.26 

Resumen del programa  

MIÉRCOLES 22 OCTUBRE  

1H Hace un repaso de lo que van a tener hoy en el programa y mensaje de una 

persona feliz 3.00 programa 1314 Empezamos Facebook con 24612 tuiter 6905 

amigos ahora las buenas Noticias del día 7.08 Hace un repaso por los mensajes 

recibidos de los oyentes en las redes sociales aunque no especifica 11.20 Reportaje 

del parador de Lorca, entrevista a su director 20.47 Peticiones del oyente 22.41 

Radiotienda 24.00 Resumen informativo 29.00 Colección coches fúnebres en 

miniatura...41.38 Sección sonidos de la historia  

2H Prescrito el caso de la Talidomida canción de Guardiola 3.30 Exposición de 

telefonistas, entrevista a una telefonista 16.14 Peticiones del oyente 18.40 

Trabalenguas del oyente 19.45 Desafíos de película 23.38 Repaso por los titulares de 

las informaciones en internet, los periódicos digitales 26.44 Entrevista sobre ansiedad, 

estrés, miedo a las agujas, a la sangre 32.15 “29 segundos y medio” fumar en casa sí o 

no.42.36 Sección de “el vecino de la Azotea”53.00 Peticiones del oyente  

3H Comienza recordando a los chichos, y de la cara diferente de Uma Thurman 3.46 

Hablan de los cómics de Ibáñez, entrevista a uno de los comisarios de la exposición 

“Ibáñez ese genio del humor” 17.50 Peticiones del oyente 20.23 Acertijos del oyente 

23.28 Avance informativo 31.00 “29 segundos y medio2 ¿qué os parece los niños 

artistas, modelos? 39.48 Sección el vecino del sótano 
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4H Comienza con música de coque maya “Los Ronaldos” hoy es su cumple 3.00 Suena 

Alfredo Kraus, entrevista a su hija Patricia Kraus, el teatro real le hará un homenaje 

27.40 Repaso informativo 32.00 Sección el vecino de El Taller 44.15 El contestador 

46.36 Resumen de todo lo visto hoy.  

 

 

JUEVES 23 OCTUBRE 2014 

1H Anuncia todo lo que van a tener el programa de hoy 2.56 El ambientador 4.23 Hoy 

programa 1315 de esto me suena en Facebook  ya 24628 en twitter 6911, las buenas 

Noticias 9.10 La redactora hace un recuento de los mensajes recibidos en las redes 

sociales 13.40 Entrevista sobre una ola 28 m de altura en Galicia, termina con la 

canción cómo una ola 25.00 Radiotienda 26.13 Noticias 29.45 Entrevista sobre tabaco, 

cómo dejar de fumar beneficios 43.00 29 “Segundos y medio” , qué es lo primero que 

hacéis al levantaros por la mañana.  

2H Música de la Mala 3.00 Entrevista a deportista Roberto Rodríguez de fuerza 19.05 

Peticiones del oyente 21.30 Trabalenguas del oyente 24.05 La señora agradecida 

25.46 Resumen informativo 28.46 datos EPA 39.45 Luis Alberto de Cuenca  sección 

libros 51.20 Recomendación de un oyente de un libro.  

3H Abre con la noticia de los Simpson y música de los sex Pistols 3.22 Entrevista sobre 

la guía de viajes Lonley planet 20.35 Peticiones del oyente 22.33 Diccionario popular 

24.36 Repaso por los periódicos digitales 28.50 El pacharán cumple 600 años, entrevista 

al consejo del Pacharán Navarro 39.03 Sección el vecino de El trastero, José Manuel 

Rodríguez, Rodri.  

4H Comienza con el caso Pujol; canción de Bárbara Strainsad “woman in love” 4.00 

José Pérez Peridis, escritor y arquitecto novela “esperando al rey” 28.41 Noticias 32.30 

Sección Doctor Sánchez Martos 43.00 Mensajes de oyentes en el contestador 45.56 

Resumen del programa.  

VIERNES 24 OCTUBRE  
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1H Comienza con la llamada de una persona feliz que dice que le ha llamado la 

EGM, García hace un resumen de lo que van a tener en el programa y se escucha otra 

llamada de persona feliz 3.12 El ambientador 5.45 Sección buenas noticias en 

Facebook ya somos 24651 y en twitter 6921 9.50 Hacen un resumen de los mensajes 

de los oyentes en las redes sociales 14.15 Entrevista a escuela hostelería de Asturias 

que han hecho el menú de los premios príncipes de Asturias 20.00 Peticiones del 

oyente 23.24 Radio Tienda 24.56 Sección noticias 27.28 Entrevista sobre Ucrania 

35.42 Recuerdos de la radio ahora con Nena Daconte 38.39 “29 segundos y medio”, 

hoy preguntan por la arquitectura fea, el edificio más feo que han visto nunca 

52.50 resumen de las llamadas de los oyentes.  

2H Comienza con Jordi Pujol y canción de Steve Wonder 3.38 Sección Gazapos, hoy 

son todos de García 7.28 Entrevista a la unión de correctores, asesores lingüísticos 

24.55 Peticiones del oyente 27.30 Sección noticias con Mario Borrego 30.31 29 

segundos y medio, muestras de productos gratis 40.25 Sección Profesor Letona, 

desafíos matemáticos a los oyentes.  

3H Comienza hablando de recortes y con una canción de decó “el señor cienmilvoltios” 

3.10 Entrevista a los autores de “el hombre la máscara de espejo” Novela negra 29.50 

Diccionario del oyente (se escuchan dos llamadas con palabras de su pueblo) 32.22 

Acertijos del oyente 34.00 Repaso a los periódicos digitales 39.40 Recuerdos sobre la 

radio, con la cabra mecánica 42.15 Exposición en Granada. Parque de las Ciencias, 

“Momias testigos del pasado” 52.16 Peticiones del oyente.  

4H Goya honorifico a Antonio Banderas y empieza con música del bajista de los Stone 

3.48 Entrevista a una Payasa, Merche Ochoa, ha ganado premio nacional 19.16 El 

rincón del ciudadano, se escuchan mensajes en el contestador de oyentes, 28.16 

Sección Noticias 32.42 Sección de Cine 43.00 Una llamada al contestador 45.20 

resumen de lo ocurrido en el programa.  

NOVIEMBRE 2014 

LUNES 17 Noviembre  

1H Hace un repaso de todo lo que van a tener hoy en el programa 3.20 El Ambientador 

4.30 Las buenas noticias en Facebook ya son 25280 personas twitter 7077 amigos 
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8.50 Lee los mensajes de los oyentes 12.00 Entrevista embajador japonés en España 

21.14 Peticiones del oyente 23.40 Radiotienda hoy se entrega el producto que tiene 

y producto nuevo 33.00 Noticias 38.46 Corresponsal de Washington 45.33 Entrevista 

por lucha libre, portero alemán que ahora es luchador 52.00 Peticiones de un oyente.  

2H Abre con el incendio de Campofrío música de Jeff, rock californiano, 3.30 

Exposición de libros desplegables, entrevista 16.00 Noticias 19.43 Entrevista sobre 

premio lista verde a Sierra Nevada 27.00 “29 segundos y medio”, hoy que cuenten 

cómo relajarse 38.57 el redactor hace un resumen de lo que han contado los 

oyentes 39.36 La sección la Sotana Metálica.  

3H Hacienda y los futbolistas, banda de los 60- 70, Jetro tul. 3.11 Todos menos fútbol 

17.18 Sección Juan Antonio Corbalán,  27.45 Peticiones del oyente 30.14 Diccionario 

popular 31.40 Acertijos del oyente 35.05 Repaso a la prensa digital 43.47 Entrevista 

sobre la aceituna, en la Codoñera, calendario benéfico de agricultura 53.00Peticiones 

del oyente.  

4H Abre con la música de Enrique Urquijo. Entrevista a Alberto Vázquez Figueroa  

29.27 Noticias 33.40 Sección el vecino cocinillas 46.10 Resumen del programa. 
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MARTES 18 NOVIEMBRE 2014 

1H Abre con un adelanto de lo que van a tener en el programa y con la llamada de una 

persona feliz 2.25 El ambientador 4.25 Las buenas noticias en el programa 1333 de 

esto me suena en Facebook ya hay 25300 seguidores y en twitter 7088 8.50 El 

redactor lee mensajes de los oyentes sobre el tema de ayer, no dice en que red 

social son, dos de twitter 12.29 Entrevista sobre pienso de insectos 20.00 Peticiones 

del oyente 22.05 Radiotienda 23.50 Noticias con Mario Borrego 28.00 Conecta con el 

corresponsal en Israel por el último atentado Palestino 38.00 Música kalásica sección.  

2H Comienza con la noticia de Núñez en la cárcel, Música de Pedro Infante 3.23 

Entrevista de maquetas de aviones en Mallorca 15.50 Peticiones del oyente 17.46 

Tarareos del oyente 23.29 La señora agradecida 25.20 Noticias Mario Borrego 29.00 

Sección de nutrición 42.19 “29 segundos y medio”, tema de hoy compañeros que 

remolonean en el trabajo, aparentan pero no hacen nada 54.00 Señala que en 

Facebook están llegando muchos mensajes.  

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE  

3H Sobre con la derrota de la roja y una canción  3.30 Entrevista sobre el jabón lagarto 

14.15 Mucha gente en Facebook habla de para lo que usa el jabón lagarto 17.05 

Peticiones del oyente 19.59 Diccionario popular 22.50 Noticias 24.40 Desafío 

torrefacto entre dos redactores, leen noticias diferentes 29.00 “29 segundos y medio” 

hoy les preguntan a los oyentes por su prenda de ropa favorita 40.18 El vecino del 

sótano. 

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

1H Sumario de lo que hay hoy en el programa 2.46 El ambientador 5.00 Buenas 

Noticias en Facebook ya son 25385 y twitter 7114 amigos 8.46 Sara Calvo lee los 

mensajes en las redes sociales de los oyentes sobre el programa anterior 12.20 

Entrevista aplicación “Arbolapp” 21.00 Peticiones del oyente 23.15 radiotienda  25.18 

Mario Borrego noticias, muerte de la duquesa de Alba 29.30 Entrevista con 

corresponsal en Bruselas sobre el estado islámico, 37.50 “29 segundos y medio” hoy 

cual es el acento que más te gusta de España. 
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2H Abre con caso de pederastia en Granada, Música de Almant 3.30 Entrevista sobre 

las plañideras 13.30 Tarareos del oyente 20.05 Sección de noticias 24.18 19 segundos 

y medio, qué harías con 5000 euros, piden que los niños llamen 40.41Sección libros, 

recomiendan libros, dentro sección “devora libros” los oyentes llaman y dejan en el 

contestador sus recomendaciones lectoras.  

3H Comienza con música de “hotel california” Joe Walsh 4.16 Entrevista a un 

psiquiatra sobre pedofilia 15.52 Peticiones del oyente 18.42 Diccionario popular 

22.00 Repaso a los periódicos digitales y después sacan noticias un tanto extrañas 29.00 

Entrevista de Moda con periodista experto sobre Josep Font último premio nacional de 

moda 38.23 El vecino del trastero, José Manuel Rodríguez Rodri. 

4H Abre con una canción de un grupo “otros q tal bailan” que les visitan hoy 3.00 

empieza la entrevista 25.50 Noticias con Mario Borrego 30.00 Sección salud con el Dr. 

Martos 43.18 Contestador mensajes del oyente 46.20 resumen de todo el programa de 

hoy. 

VIERNES 21 NOVIEMBRE 2014 

1H Abre haciendo un repaso de todo lo que van a tener hoy en el programa  y con el 

mensaje de la persona feliz 3.00 el ambientador 5.00 Las buenas noticias hoy 

programa 1336 en Facebook ya hay 25419 seguidores y en twitter 7123 9.25 Lee 

mensajes de los oyentes en las redes sociales 14.35 Entrevista sobre microbios  26.07 

radiotienda 27.15 Sección Noticias con Mario Borrego 31.45 Entrevista sobre un pueblo 

de Ávila con el mejor guía de Bonilla de la Sierra 43.25 “29 segundos y medio hoy” 

preguntan si quieren que vuelva la mili.  

2H Abre con una canción 3.00 Entrevista sobre Vigorexia 13.30 Peticiones del oyente 

16.35 Tarareos del oyente 18.00 Trabalenguas del oyente 19.50 Sección Noticias con 

Mario Borrego, noticias internacional inmigración EEUU 23.15 Entrevista Fran Sevilla, 

corresponsal que vivía en Costa Rica, cuenta nuevas noticias que Costa Rica no entrará 

nunca en Guerra por ley 34.33 Pequeña pieza de Vicente Amigo que cuenta sus 

recuerdos de radio 36.00 Sección del profesor Letona.  

3H Abre con que los curas han pedido disculpas por lo ocurrido en Granada, canción 

Jetro Tul comparada con la que puso ayer de “Hotel california” 3.23 Unidad Móvil con 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

318 
 

Toño para hablar de árboles de navidad naturales 13.30 Peticiones del oyente 16.48 

Diccionario popular 18.40 Acertijos del oyente 19.30 Jeroglíficos del oyente 23.00 

Repaso de los periódicos digitales con Mario Borrego , cuando acaba sección noticias 

diferentes 32.30 Reportaje de Sagrario Ruiz de Apodaca sobre un libro que habla de la 

gastronomía de los Papas 41.02 Los Versus, hoy Peret o Lola Flores, los oyentes 

votan, hoy enfrentan hombres g o canto del loco 52.35 Habla de que no parece que 

en las redes sociales guste este versus.  

4H Empieza con canción de Bjork 2.55 Entrevista sobre Barcelona Modernista 21.46 El 

rincón del ciudadano 27.43 Sección noticias Mario Borrego 31.26 Sección de bacalao 

al pil pil y cultura al tun tun 42.30 El contestador 45.25 Resumen del programa.  

 

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 2014 

1H Repaso de lo que van a tener hoy en el programa, entra la llamada de una 

persona feliz 2.45 El ambientador 4.15 Las buenas noticias con Sara hoy programa 

1352 en Facebook ya son 25995 y twitter 7266 amigos 8.13 Un repaso de los 

mensajes recibidos por los oyentes en las redes sociales 12.25 Entrevista sobre 

Mecano, juguete para niños y adultos 26.20 Peticiones del oyente 28.50 Sección 

noticias con una redactora 31.40 radiotienda 39.50 “29 segundos y medio” ¿Cuándo 

fue la primera vez que vieron el mar?.  

2H Abre con música de Loquillo 3.50 Conexión con la Unidad Móvil que hoy está en el 

barrio Maravillas una tienda de guitarras especializada de segunda mano “con historia” 

19.33 Propuestas para nombres de seguidores del programa  21.42 tarareos del oyente 

27.00 Sección Noticias con Elena Burgos 30.25 entrevista Esperanza Martín sobre 

ayudas a los parados de larga duración 39.00 Sección la Sotana Metálica.  

3H Empieza hablando de demandas de divorcio y con la música de James Brown 3.20 

Todo menos fútbol 9.50Entrevista Deportista 17.22 Sección Corbalán hoy impuestos 

deportistas 27.18 Peticiones del oyente 29.30 Diccionario del oyente 31.00 acertijos 

del oyente 32.30 Sección noticias y después sección torrefacto, noticias diferentes, 

41.20 Entrevista sobre la Berenjena de Almagro 53.00 Peticiones del oyente.  
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4H Abre con música de The Class, London Calling 3.00 Entrevista a Boris Izaguirre 

23.00 Peticiones del oyente 25.30 El rincón del ciudadano 29.40 Sección de noticias 

33.00 Sección el cocinillas 45.50 Resumen de todo lo que han tenido hoy. 

MARTES 16 DICIEMBRE 2014 

1H Hace un repaso Sierra de todo lo que tendrán hoy, y luego mensaje persona feliz 

3.00 El ambientador 4.35 Las buenas noticias hoy programa 1353 de esto me suena 

síguenos en Facebook ya hay 26019 seguidores y en twitter 7269 amigos 8.32 

Repaso de Sara Calvo lee los mensajes de los oyentes en las redes sociales 12.20 

Entrevista sobre tienda de muebles con certificado de no tener monstruos en los 

armarios 19.20 Peticiones del oyente 21.22 Radiotienda 23.19 Sección de noticias 

27.00 Entrevista sobre una nueva especie descubierta en Cádiz 37.30 Sección música 

clásica.  

2H Abre con que google cierra en España y con la música de Antonio Vega 4.01 

Servicio nacional de meteorología espacial 18.50 Peticiones del oyente 21.49 

propuestas de cómo llamar a los oyentes de este programa 23.22 El tarareo del 

oyente 26.03 El trabalenguas del oyente 27.30 Sección de noticias 32.45 ONG 

reporteros sin fronteras 41.47 Sección Nutrición “Midietacojea”. 

3H Aniversario 75 años de lo que el viento se llevó, una canción de ABBA 4.30 

Entrevista a un coleccionista de décimos de Navidad 14.40 Peticiones del Oyente 

17.15 Repaso a los periódicos digitales 24.50 El boletín del pueblo, Algatozin unido al 

reportaje del pan más caro del mundo. 38.00 Sección Palabrología con Virgilio.  

4H Abre con una canción de Fado Portugués 4.30 Entrevista espadero artesano 

Toledano 19.30 Peticiones del oyente 21.50 El rincón del ciudadano, quejas de los 

oyentes 29.00 sección de Noticias 32.00 Sección biólogo 43.50 El contestador46.00 

Resumen de lo hecho hoy.  

MIERCOLES 17 diciembre 

1H Abre con un resumen de lo que tienen hoy en el programa, persona feliz 2.30 EL 

ambientador 4.40 Buenas noticias hoy programa 1354 de esto me suena y en 

Facebook ya hay 26036 y twitter 7274, después se leen los mensajes de los oyentes 

en las redes sociales 11.50 Entrevista sobre comida y solidaridad 20.00 Peticiones del 
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oyente 23.00 Radiotienda  24.50 Sección noticias 29.30 Conexión con Sagrario Ruiz 

de Apodaca por el cumple del Papa Francisco 37.20 Sección esta historia me suena , 

Rafa Bermejo.  

2H Abre con REM 4.35 Entrevista sobre neurociencia exposición “ilusionismo ¿magia 

o ciencia? 16.30 Peticiones del oyente 18.36 Llaman los oyentes para la búsqueda 

del nombre 21.25 Sección Noticias 22.40 Entrevista sobre Hamás 28.30 Entrevista 

sobre mujer torera 38.53 Micro momentos de radio con Mikel Erentxu 41.30 Sección el 

vecino de la Azotea.  

3H Abre con la nueva ora de Madrid y música de The Tentension 4.16 Entrevista al 

campeón mundial de Kun fu 12.26 Peticiones del oyente 14.46 Diccionario popular 

16.43 acertijo del oyente 20.00 Lectura de los titulares de los periódicos digitales y 

lectura de Noticias diferentes  moriréis 31.13 Entrevista a ASAJA sobre el rebusco (lo 

que queda tras la recolecta de la uva o la aceituna) en Valladolid 39.00 Sección el 

vecino del Sótano.  

4H Abre con la música Cesárea Evora 2.08 Entrevista de Arte exposición de “El retrato 

en las exposiciones reales” Cuadro de la familia real que han tardado 20 años, entrevista 

al fotógrafo 24.23 El rincón del ciudadano 29.00 Sección noticias 32.20 El vecino de 

El Taller 42.00 El contestador 45.00 Resumen del programa. 

JUEVES 18 DICIEMBRE 2014 

1H Cuenta lo que tendrán hoy y se escucha a una persona feliz 2.14 El Ambientador 

4.10 Las buenas noticias hoy programa 1355 en Facebook ya somos 26050 y en 

twitter 7281 7.50 Comentan que van a poner el video del que hablan para que lo 

puedan ver los oyentes 8.00 La redactora lee los mensajes de los oyentes en las 

redes sociales 11.09 Entrevista a un espartero 18.30 Peticiones del oyente 22.18 

Radiotienda 23.40 Noticias 26.56 Reportaje hoy en el día del emigrante con entrevista 

a uno Nicolá Chavó, entró en Patera a España 36.30 Recuerdo de radio de Mario Grass 

(teatro) 38.12 Sección Libros, Luis Alberto Cuenca, devora libros 52.06 Peticiones del 

oyente. 

2H Abre con la música de rey de copas y enlaza con la entrevista al cantante de este 

grupo y lo enlaza porque han versionada mil veces una de sus canciones y no ha 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

321 
 

recibido nada 15.30 Sección Noticias 19.15 Redactor Rafa Bermejo, despedida de 

Alfonso Guerra 29.18 “29 segundos y medio”, que hacen para fortalecer la relación 

de pareja 42.00 Sección moda, blog “la vida al bies” 

3H Abre con música, 4.00 entrevista a coleccionista de caganer 17.38 peticiones del 

oyente 19.40 acertijos del oyente y jeroglíficos del oyente 23.00 Ha nacido una 

estrella 24.30 Repaso por las portadas de los periódicos digitales 34.08 unidad móvil 

sobre la cena de empresa  39.10 El vecino del Trastero, José Manuel Rodríguez Rodri. 

4H Música de los Rolling cumple años del guitarrista  Keith Richard 3.50 Entrevista 

sobre el libro “yo hice EGB” 32.00 Sección salud doctor Sánchez Martos 43.00 El 

contestador 45.50 resumen del programa.  

VIERNES 19 

1H Hace un repaso de lo que van a tener en el programa hoy y la llamada de una 

persona feliz 3.00 El ambientador 4.50 hoy programa 1356 las buenas noticias  avisa 

donde buscar en  Facebook donde ya son 26064 seguidores y twitter 7286 amigos  

8.50 Se leen los comentarios de los oyentes en las redes sociales pero no especifica 

siempre en que red social está el comentario 11.50 Entrevista a una de las ganadoras 

de la compra contrarreloj 19.00 Peticiones del oyente 21.18 Radiotienda 23.35 

Sección Noticias 26.30 subida gasolina, entrevista a FACUA 37.00 “29 segundos y 

medio”, ¿envías cartas para felicitar la navidad?. 

2H Abre con la música de Carlos Cano 3.56 Comedores compulsivos 20.16 Peticiones 

del oyente 23.08 La señora agradecida 23.55 Desafíos de película 28.30 Sección 

noticias 31.00 Publicidad de la cadena hoy en la 2, la serie imprescindible la tele 43.50 

sección fuera de contexto, se recuerdan entrevistas y frases del programa que sacadas de 

contexto quedarían raras, clave de humor.  

3H Abre con la música de la historia interminable entrevista sobre la lluvia de meteoros 

con un investigador de la Univ. Complutense 21.13 Peticiones del oyente 24.44 repaso 

de los periódicos digitales y después sección torrefacto, noticias escabrosas o diferentes, 

siempre clave humor 33.50 Entrevista sobre nueva película Disney un español en los 

Ángeles que trabaja en Disney 42.00 Sección Versus de Sierra , miles de mensajes en 

Facebook.  
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4H Abre con una canción 2.48 enlazan con la móvil, con el redactor Toño en el museo 

del ferrocarril 16.36 El rincón del ciudadano se escucha los mensajes en los oyentes 

en el contestador y después  lee los mensajes de los oyentes en la redes sociales 

19.36 DGT operación salida por vacaciones navidad 21.00 Retoman la sección 25.00 

Resumen informativo de la semana completa 28.30 Sección de bacalao al pil pil y al tun 

tun 42.18 El contestador 45.12 Resumen de la semana.  

ENERO 2015 semana del 19 al 23 enero  

LUNES 19 enero 2015 

1H Abre con un avance de lo que tendrán en el programa y con el mensaje de un 

oyente feliz 2.35 El ambientador 4.25 Programa 1375 de esto me suena y en 

Facebook ya son 26466 y en twitter 7393 , las buenas Noticias 8.15 Sara Calvo lee 

los mensajes de los oyentes en las redes sociales 13.20 Peticiones del oyente 14.30 

Entrevista sobre fiestas San Sebastián 23.40 Radiotienda 30.50 Actualidad con Elena 

Burgos 35.00 Entrevista escultora en Hielo 42.22 “29 segundos y medio” hoy 

preguntan por el truco de belleza que siempre funciona.  

2H Abre con la música de José Alfredo, una ranchera, 4.30 entrevista sobre cine, 

película Gallega, director Ignacio Vilar 21.40 Peticiones del oyente 23.07 Tarareos 

del oyente 26.17 trabalenguas del oyente 27.30 Desafío de película 32.40 Sección 

Noticias con Elena Burgos 36.50 Sección la sotana Metálica 54.00lee mensajes en 

twitter que piden más tiempo para la sección.  

3H Abre con la música de Dolly Parton 4.25 Todo menos fútbol, con entrevista a un 

deportista 17.50 Sección Corbalán de deportes 19.10 Diccionario popular y acertijos del 

oyente 33.32 Repaso a los titulares de los digitales con Elena Burgos 35.45 torrefactar 

Noticias 43.15 Reportaje sobre el café, en Málaga, Rafael Prado hijo del dueño café 

central de Málaga.  

4H Abre con música de Elvis, obra de un guitarrista Karl Perkins, 2.26 Entrevista 

desguace coches 22.10 El rincón del ciudadano y dentro la llamada del día 29.19 

resumen de las Noticias del día 32.52 Sección del vecino Cocinilla 43.00 El 

contestador 45.30 resumen de todo el programa.  
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MARTES 20 ENERO 2015 

1H Repaso de lo que van a tener hoy, y mensaje de una persona feliz 2.38 El 

Ambientador 4; 30  programa 1376 de esto me suena y en Facebook ya son 26504  y 

en twitter 7405, las buenas Noticias 8.30 Sara Calvo lee los mensajes de los oyentes 

en las redes sociales 13.30 Entrevista de Al filo de lo imposible recorrido por el 

Atlántico 20.48 Peticiones del oyente 23.40 radiotienda 25.43 actualidad con Elena 

Burgos 29.00 100 años de las luces de neón 38.00 Sección música Kalásica.   

2H Abre con noticia de DGT controles a peatones y música de Take Tate 4.00 

Entrevista sobre Txacolí  21.15 Peticiones del oyente 23.00 Trabalenguas del oyente 

24.30 Sección Noticias Elena Burgos 28.00 Sección economía José Gabriel Herrero 

41.00 Sección nutricionista ,enlace desde Bristol 52.33 Cierran con una petición de 

un oyente. 

3H Abre con canción de David de María, es su cumple, 4.00 Entrevista a los directores 

de la orquesta  sinfónica sevillana 19.44 Peticiones del oyente 21.50 Sección 

periódicos digitales con Elena Burgos y después sección Noticias “Torrefactas” 

diferentes en clave de humor  29.15 Sección BOLETÍN DEL PUEBLO  hoy en 

localidad de Mira y enlazan con las Noticias meteorológicas con entrevista la “chica del 

tiempo” de la 1. 42.30 Sección Palabrología, Virgilio Ortega. 

4H  Abre con la música The Kiss, El periodista Fernando Onega su libro  Juan Carlos el 

hombre que reina 33.00 Resumen de Elena Burgos 36.00 Entrevista Faunia 46.50 

Resumen del programa.  

MIÉRCOLES 21 ENERO 

1H Abre con un resumen de lo que van a tener y mensaje de una persona feliz 2.40 el 

ambientador 4.30 programa 1377 de esto me suena y en Facebook ya son 26532 y en 

twitter 7413, las buenas Noticias 8.20 Sara Calvo lee los mensajes de los oyentes en 

las redes sociales 12.30 Entrevista sobre filatelia, sellos nuevos con el nuevo rey 22.10 

radiotienda 24.04 actualidad con Elena Burgos 28.00 entrevista tecnologías 

audiovisuales para mejorar la espeleología 38.00 Sección esta historia me suena con 

Rafa.  
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2H Abre con Lola Flores, hoy cumpliría 92 años y acercamiento a la figura de 

Balenciaga con Lorenzo Caprile, 16.40 Peticiones del oyente 20.00 Elena Burgos 

actualidad 23.38 entrevista estudios sociológicos por la crisis 31.34 29 segundos y 

medio, le preguntan a la gente su contraseña de ordenador 43.15 el vecino de la 

azotea, Javier Armentia.  

3H Abre con música de Elvis, 3.30 móvil con Lucia Pastor en una exposición “gráfica 

publicitaria” de matadero 16.30 Conexión con Quatar juega la selección de España 

22.06 Elena Burgos repaso a los periódicos digitales 24.00 Noticias torrefactas 30.00 

Sección teatro 40.19 El vecino del sótano.  

4H Abre con la música de Melendi, entrevista a la propietaria de la cantera de boñar, 

por su Cantera, su piedra sirvió para la catedral de León 14.53 Peticiones del oyente 

17.39 el rincón del ciudadano 25.37 resumen informativo de Elena Burgos 29.00 El 

vecino del taller43.17 El contestador 46.11 Resumen del día.   

JUEVES 22 ENERO 2015  

1H Abre con un resumen de lo que van a tener y mensaje de una persona feliz 3.05  El 

Ambientador 4.30 programa 1378 de esto me suena y en Facebook ya son 26546 y 

en twitter 7427 , las buenas Noticias 8.36 Sara Calvo lee los mensajes de los oyentes 

en las redes sociales 12.30 Entrevista sobre corsetería antigua de Madrid, todo tipo de 

tallas 23.10 peticiones del oyente 27.04 actualidad con Elena Burgos 31.04 

corresponsal en Bruselas Noticias denuncias al ayuntamiento del ciudadano 37.00 

recuerdos de radio de Iván Ferreiro 39.50 Sección Moda, editor moda RTVE  51.30 

Peticiones del oyente.  

2H Desciende consumo tabaco, música de Sam Coock 4.30 Entrevista sobre las replica 

Nao Victoria, reconstrucción histórica 16.00 Peticiones del oyente 18.05 Tarareos del 

oyente 23.00 Sección economía 41.21 Sección Libros.  

3H Abre hablando de la nueva edición de monopoly, música. 4.40 permitir arMás en 

público, entrevista a profesora de la complutense, “armas libertad americana libertad 

europea”19.00 Peticiones del oyente 21.37 últimas Noticias del accidente aéreo que ha 

ocurrido hoy 24.30Noticias torrefactas 31.00 El boletín del pueblo, hoy  Villanueva de 
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la serena, cuna de la tortilla de patatas 38.00 sección palabrología Virgilio 51.21 

peticiones del oyente.  

4H Abre con  Michel Bolton 4.00 museo de ratoncito Pérez (unidad móvil) 19.20 

Peticiones del oyente 21.11 El rincón del ciudadano 27.45 Elena Burgos resumen del 

día informativo 31.30 Sección doctor Martos 43.26 el contestador 46.00 Resumen del 

programa.  

VIERNES 23  ENERO 

1H 2.00 El ambientador salida de Bárcenas 5.00 Programa 1379 de “Esto me 

suena” y en Facebook ya son 26611 y en twitter 7444, las buenas noticias 9.15 

Resumen de Sara Calvo de las redes sociales  13.56 Entrevista sobre las alertas 

meteorológicas  25.00 Peticiones del oyente 25.50 Elena Burgos Actualidad del día, 

con conexión telefónica con enviado especial a Grecia 37.33 29 segundos y medio, la 

pregunta es, ¿cómo son tus estornudos?  

2H Abre con los Gasol que jugaran el partido de las estrellas  y la música The Boss 3.40 

Entrevista Personal Shooper 18.30 Tarareos del oyente y trabalenguas 25.36 Noticias 

Elena Burgos 30.00 Reportaje sobre enfermedades 35.00 Radiotienda 36.30 Profesor 

Letona, da un nuevo desafío para resolver a los oyentes.  

3H Música de Nora Escobar, “Monabel” 3.50 Gazapos de la radio, 9.00 Entrevista a 

investigadoras que han escrito un libro sobre “Teresa Jesús ella misma” 28.30 

Diccionario popular 31.00 Elena Burgos repaso por los digitales 33.55 Noticias para 

Torrefactar, en clave de humor 39.19 Sección de Sierra “Versus”, los oyentes votan 

en el contestador y en las redes sociales.  

4H Abre con la música de los suaves 3.00 Entrevista al autor del libro “made in Spain 

cuando inventábamos nosotros” 22.25 El rincón del ciudadano 29.19 Resumen de 

noticias de la semana 33.30 Bacalao al pil pil y cultura al tun tun con Alfredo Lain 

42.58 Al contestador 46.10 Resumen de la semana.  

FEBRERO 2015 

LUENS 16 FEBRERO 2015 
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1H Abre haciendo un resumen del programa de hoy y llamada de una persona feliz 

2.32 Programa 1395 de “Esto me suena” y en Facebook ya son 28048 y en twitter 

7665, las buenas noticias 6.22 Resumen de Sara Calvo de las redes sociales 

10.15Entrevista telefónica al Alcalde de Malpartida, la pedida de la patatera, una 

morcilla típica de Malpartida (Cáceres) 20.20 Peticiones del oyente 22.18 Radiotienda 

29.40 Sección actualidad 32.00 Reportaje sobre las procesionarias 41.40 “29 segundos 

y medio”, hoy el tema es las bibliotecas.  

2H Abre con los hermanos Gasol, felicidades a la familia por ese partido histórico, y 

abre con música de Marifé de Triana 3.53 Entrevista sobre cómo eliminar tatuajes 16.40 

Peticiones del oyente 17.56 Tarareos del oyente y trabalenguas del oyente  22.52 

Sección Actualidad con Elena Burgos 27.34 Alto el fuego en Ucrania parce que no se 

cumple, entrevista telefónica al corresponsal y enviado especial a la zona 36.43 La 

sotana Metálica.   

3H Abre con la música de los Beatles 2.50 Sección todo menos fútbol primero Sierra da 

las noticias 16.10 Entra ya el colaborador Corbalán 29.00 Peticiones del oyente 32.32 

Diccionario popular 34.51 Repaso a los periódicos digitales con Elena Burgos 37.50 

Torrefactamos noticias (invitan a los oyentes a que dejen sus noticias torrefactas) 43.00 

“29 segundos y medio” el perrito que movían la cabeza en el coche, adornos en el 

coche.  

4H Abre con música, 2.52 Recuerdo al Frontón Madrid y entrevista a miembro 

plataforma del frontón Beti jai el más antiguo 17.54 Peticiones del oyente 19.40 El 

rincón del ciudadano 25.50 Sección noticias con Elena Burgos 29.00 Entrega de los 

premios ojo crítico en treinta minutos, hablan en directo para que les cuenten cómo está 

el ambiente. 33.30 El vecino del Taller 45.20 Resumen del programa.  

MARTES 17 FEBRERO  

1H Hace un repaso de lo que van a tener en el programa 2.42 El ambientador con 

Rosa Díez 4.20 Programa 1396 de esto me suena Facebook ya hay 28087 seguidores 

y en twitter 7671 seguidores, da paso a las buenas noticias 7.50 Sara Calvo lee los 

mensajes de las redes sociales de los oyentes, sus opiniones de los contenidos del 

programa 11.25 Entrevista sobre Bisontes en San Cebrián en Palencia  (hay 12 ) 19.00 
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Peticiones del oyente 22.00 Radiotienda 24.00 Sección Noticias con Elena Burgos 

27.25 Entrevista sobre depresión 36.26 Sección Música Ricardo de Callas.  

2H Abre nombrando algunos casos de corrupción y con la música de “escuela de calor” 

de radio futura 4.20 Entrevista a una cocinera de Madrid hablan por la quinta ruta del 

cocido madrileño 17.16 Peticiones del oyente 20.00 tarareos del oyente y 

trabalenguas del oyente 25.03 Sección Elena Burgos 29.30 Consumo de marcas 

blancas, entrevista sobre un informe, consumidor rebelde… 33.36 “29 segundos y 

medio”, ¿has ascendido en tú trabajo? 43.05 Sección nutrición.  

3H Abre con la palabra Selfie y canción de Green Day 4.22 Entrevista educación en 

casa 13.30 Sección prensa digital Elena Burgos 16.12 Noticias torrefactas 20.26 El 

boletín del pueblo, Aguilar de Alfambra de Teruel 27.40 “29 segundos y medio”, crees 

que es una buena medida que los políticos den un teléfono con WhatsApp…38.45 

Sección las palabras Virgilio Ortega 52.47  Peticiones del oyente.  

4H Recuerdan que el viernes estarán en directo en Teruel y abre con una canción 3.37 

Entrevista sobre el sadoMásoquismo, entrevista a un sociólogo 18.43El rincón del 

ciudadano 24.00 La llamada del día 25.57 Resumen de las noticias del día con Elena 

Burgos 43.18 Contestador 46.04 Resumen de lo que han tenido en el programa.  

MIÉRCOLES 18 FEBRERO  

1H Hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa y la llamada de una persona 

feliz  2.35 El ambientador 405 programa 1397 en Facebook 28124 seguidores y en 

twitter  7674 seguidores y ahora las buenas noticias del día. 7.33 Sara Calvo lee los 

comentarios de los oyentes en las redes sociales 12.15 Entrevista encargado jardín 

Botánico de Madrid 19.55 Peticiones del oyente 24.26 Sección actualidad Elena 

Burgos 28.30 Caza del zorro con perros  hace una década se prohibió en Reino unido, 

vuelve la polémica conexión con el corresponsal en  Reino Unido  36.30 Recuerdos de 

Radio de…  39.00 Sección “Esta historia me suena”.  

2H Abre con el aniversario del creador de la pila voltaica; música soul, suena la que 

dicen fue la primera canción Ray Chals 2.42 Entrevista sobre el efecto placebo 17.30 

tarareos del oyente 22.30 Sección Actualidad con Elena Burgos 27.00 “29 segundos y 
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medio” hoy por esos lugares emblemáticos que han cerrado y recuerdan con 

cariño 40.00 Sección profesor Letona. 

3H Abre con Pin Floyd 3.38 Estudio de la calidad del aire en el metro de Barcelona, 

entrevista 13.12 Peticiones del oyente 16.41 Diccionario Popular 19.23 Sección Elena 

Burgos, repaso de los digitales 23.20 Noticias torrefactas, oyentes también dan las 

noticias para que se cuenten 29.00 Entrevista sobre atropellos, David Fernández 

técnico seguridad vial de RACE 38.40 El vecino del sótano.  

4H Abre con una canción de Greese cantada por Travolta hoy cumple 61 años 3.20 

entrevista a Juan Pablo Fusi hablan de la segunda guerra Mundial libro “El efecto 

Hitler” 27.12 Resumen de las noticias del día 31.19 Sección el vecino cocinillas 43.25 

el contestador 46.25 Resumimos el programa.  

JUEVES 19 FEBRERO 

1H Invita a la gente a que mañana vayan a ver el programa en directo desde Teruel, y 

hace un repaso de lo que tendrán en el programa y mensaje de una persona feliz 2.50 

EL AMBIENTADOR 5.00 programa 1398 en Facebook 28159  seguidores y en 

twitter  7680 seguidores y ahora las buenas Noticias del día. 8.03 Sara Calvo lee los 

comentarios de los oyentes en las redes sociales 13.50 Entrevista sobre el Agua 

Mineral autor libro “más clara que el agua”  27.30 Peticiones del oyente 31.18 

radiotienda  33.20 Información con Elena Burgos 36.30 Manuel carrasco sus recuerdos 

de radio 39.14 Sección de Moda, “La vida al bies” 52.17 Peticiones del oyente.  

2H Abre con la música cubana, 52 años de la muerte de Beni Moree 3.59 Entrevista a 

un abogado de Legalitas sobre el aumento de padres que quieren desheredar a los hijos 

17·30 Peticiones del oyente 19.15 Sección noticias 23.00 Entrevista sobre Cuaresma  a 

Concha Bernat periodista gastronómica 33.14 “29 segundos y medio” hoy ¿eres de 

pago con tarjeta o en metálico? 42.25 Sección libros  de Luis Alberto de Cuenca.  

3H Abre con la noticias de que los radares serán visibles y con la música de Seal, 

contesta a una oyente, interactúan entre la oyente por las redes sociales 4.20 

Entrevista a un guía turístico por el día internacional de los guías 21.00 Peticiones del 

oyente 23.50 Repaso a los digitales 27.25 Noticias torrefactas 33.15 Entrevista sobre 

Exportación y diversificación de mercados, Cristina Gamuzz.  
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4H Abre con una canción de los años 80 y varios mensajes de oyentes, interactúan 

con los mensajes recibidos 3.45 Las fallas de Valencia, museo fallero, libro “guía del 

museo fallero”17.36 Peticiones del oyente 20.10 el rincón del ciudadano 26.02 Elena 

Burgos 29.54 Sección el Doctor Martos 43.19 El contestador 46.18 Resumen del 

programa de hoy. 

VIERNES 20 FEBRERO  

1H Se escuchan los mensajes de varios oyentes, Saludan ya desde Teruel,  y hace un 

repaso de lo que tendrán en el programa y mensaje de una persona feliz 3.47 Tren de 

sonidos gente  de Madrid opinión sobre Teruel 8.03 Programa 1399 en Facebook 

28224  seguidores y en twitter  7692 seguidores y ahora las buenas Noticias del día. 

7.33 Sara Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 14.15 

Peticiones del oyente; Música de gandules de ababoles en directo, son de Zaragoza, 

entrevista y vuelven a tocar en directo 28.42 Actualidad del Elena Burgos 32.25 Unidad 

Móvil con Lain por las calles de Teruel 44.00 Sección titulares, teruelares 51.36 

Peticiones del  oyente. 

2H Habla de los dinosaurios encontrados de Teruel y abre con música de Richar 

Cochante que cumple hoy 69 años 3.17 Entrevista al alcalde de Teruel se escucha un 

mensaje de Antón García Abril, director y compositor de muchas sintonías, Sor 

Citroën,……19.34 Actuación en directo de los gandules otra vez 25.00 Sección de 

Armentia 41.27 “29 segundos y medio” hoy  dormís juntos, separados…. 

3H Abre con la música de Rihanna 4.00 Entrevista a dos niños protagonistas de un 

anuncio de un pueblo de Teruel “los guardianes del invierno” 18.36 Diccionario 

popular y acertijos del oyente 20.55 Jeroglíficos del oyente 23.03 Sección actualidad  

Elena Burgos 25.55 Escritor Javier Sierra Libro “La pirámide Inmoral” 38.50 Sección 

El vecino del Trastero.  

4h Abre con la música de Nirvana  2.30 Conecta con la móvil por la calles de Teruel  

14.00 Entrevista entrenador de Vóley Ball Kay Teruel, 25.35 El rincón del  ciudadano 

31.10 Resumen de Noticias de la Semana 35.45 Sección Versus de Sierra, dos cantantes 

o grupos enfrentados 42.23 Al contestador 45.21 Resumen del programa del día.  
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MARZO 2015 semana 23-27 

LUNES 23 MARZO 

1H Abre haciendo un repaso de lo que van a tener  hoy en el programa y recordando 

que en una semana es semana santa  3.30 el ambientador, hoy sobre las elecciones en 

Andalucía 5.55 Programa 1420 en Facebook ya son 28612 y en Twitter 7974 

seguidores y paso a las buenas Noticias 10.00 Sara Calvo lee los comentarios de los 

oyentes en las redes sociales 15.20 Entrevista sobre la rivalidad Madrid, Barça  29.30 

Llamada de un oyente que responde a una pregunta sobre Odín que han hecho al 

comenzar el programa 33.53 Radiotienda 39.00 Actualidad con Elena Burgos  43.22 

Entrevista con abogado y mediador sobre los divorcios.  

2H Abre con Música de Franco Battiato 4.53 Reportaje en recuerdo a Adolfo Suarez 

12.15 Entrevista Gerente en el  Museo Adolfo Suarez, 25.28 Peticiones del Oyente  

27.45 Tarareos del oyente 33.29 Noticias con Elena Burgos 37.15 Sección la Sotana 

metálica.  

3H Noticia curiosa y abre con la música de Blur. 2.55 Sección “todo menos fútbol”, 

entrevista con deportista, y la sección con Juan Antonio Corbalán 30.55 Peticiones del  

oyente 33.06 Diccionario popular 35.10 Repaso a los periódicos digitales con Elena 

Burgos 38.15 Sección de Noticias Torrefactas (Noticias curiosas en clave de humor) 

45.00 Entrevista  sobre Racismo al corresponsal de RNE en EEUU, Luis Vázquez, hay 

probleMás con la bandera confederada en matriculas…. 52.00 Peticiones del  Oyente.  

4H Abre con un mensaje de Facebook de un oyente y con música de Chaca Kan 3.26 

Entrevista sobre cefaleas crónicas 23.30 Peticiones del oyente 25.50 Resumen de las 

noticias con Elena Burgos 29.50 El vecino del Taller 43.30 El contestador 46.16 

Resumen del programa.  

MARTES 24 MARZO 

1H Abre con el accidente de avión, y haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el 

programa y el mensaje de una persona feliz 2.36 El ambientador, Rosa Díez 4.45 

Programa 1421 en Facebook ya son 28622 y en Twitter 7980 seguidores y  paso a 

las buenas noticias 08.00 Sara Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes 

sociales 11.25 Entrevista Ángel Martín , cazador de eclipses, 17.45 Peticiones del 
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oyente 21.48 Radiotienda 23.35 Actualidad con Elena Burgos, novedades en torno al 

accidente en Alemania, 28.00 Recuerdo a Fernando Borderias, periodista que ha 

fallecido hoy, 35.30 Sección música clásica.  

2H Abre señalando que han subido a Facebook una entrevista que le han hecho a 

García y con la música de Peret que hoy cumpliría 80 años 4.30 Entrevista a un 

Fotógrafo minutero, de los últimos que quedan 18.20 Peticiones del oyente 20.00 

Sección Elena Burgos, últimos datos sobre el accidente aéreo, con conexión con 

concejal de un pueblo de Barcelona donde estaban algunas de las víctiMás de 

intercambio 24.36 Entrevista sobre el bisfenol A, entrevista a la asociación “Vivo 

Sano”, Carlos de Prada 39.00 Sección nutricionista, Aitor.  

3H Abre con la sección monopoly abre con música, 5.23 Entrevista a autora de “arMás 

libertad americana o prevención europea” abogada y profesora de la complutense 19.00 

Peticiones del oyente 21.39 Noticias con Elena Burgos, últimos datos del accidente 

24.30 Noticias torrefactas 30.50 El boletín del pueblo, hoy en Villanueva de la serena  

38.10 Sección de las palabras Virgilio 51.06 Peticiones del oyente, una canción de 

leño. 

4H Abre con la música de Pink Floyd 3.26 Habla de plagios, entrevista a abogada 

especializada en propiedad intelectual 15.34 Peticiones del oyente Música de la Unión 

18.31 El rincón del ciudadano 24.10 Sección Javier Jimeno, animales 35.35 Sección 

Elena Burgos, último datos avión siniestrado 43.30 Resumen del programa. 

MIÉRCOLES 25 MARZO 

 1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 3.06 sección el ambientador hoy sobre Maduro 4.45 Programa 1422 

en Facebook ya son 28645 y en Twitter y paso a las buenas Noticias 07.55 Sara 

Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales, muchos mensajes de 

condolencias,11.26 Sección de cocina, 20.50 Peticiones del oyente 23.45 Radiotienda 

25.16 Sección noticias Elena Burgos, últimos datos accidente aéreo 29.00 Entrevista de 

Alergia 38.00 “29 segundos y medio”, cuéntanos que te gusta de Palma de Mallorca 

nombrada mejor ciudad para vivir d”El Mundo” por la revista TIME.  
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2H Se retira David Cal música de Mina 4.38 Entrevista a Ornitólogo, Josep Mª del 

Hoyo 21.00 Peticiones del Oyente 23.55 Sección Noticias Elena Burgos 27.30 

Conexión con Alfredo Menéndez que está en el lugar del accidente 33.17 Entrevista 

reportaje de compra de gasolina 39.20 Sección Javier Armentia 40.32 Comparecencia 

de los presidentes de los tres países por el accidente en conexión en directo, últimos 

datos…. 

3H Abre con música de Areta Franklin 3.30 Entrevista sobre sombreros, sobre el 

Panamá….19.45 Peticiones del oyente 23.00 “29 segundos y medio”, el estadio de 

fútbol más bonito 36.00 El vecino del sótano.  

JUEVES 26 MARZO  

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 3.06 El ambientador, declaración de amor de un diputado 5.45 

Programa 1423 en Facebook ya son 28670  y en Twitter 7995 y paso a las buenas 

Noticias 09.10 Sara Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 

13.00 Entrevista sobre playa Gallega monumento natural las catedrales 24.20 Noticias, 

repaso a últimos datos del accidente aéreo 28.23 ONG Banco Farmacéutico, fondo 

social de medicamentos 37.00 Micro momentos de radio, Santiago Ramos, 39.12 

Sección de Moda 51.30 Peticiones del oyente  

2H Abre con la música de Diana Rose 3.20 Entrevista sobre semana santa, Las 

Manolas, en León ha publicado manual de estilo para que vistan adecuadamente 16.00 

Peticiones del oyente 18.40 Tarareos del oyente y trabalenguas del oyente 22.00 

Desafíos de película 24.10 Sección noticias Elena Burgos 27.50 Entrevista a una 

librera, su librería cumple 40 años 39.34 Sección letras. 

3H Abre con música de Aerosmith 4.00 Entrevista a universitario 36 matrículas de 

honor, tetrapléjico por un accidente, 17.30 Peticiones del  oyente 20.38 Repaso de los 

periódicos digitales 22. 30 Noticias Torrefactas 30.22 Día mundial del teatro 39.43 El 

vecino del trastero.  

4H Abre con música de Raimundo Amador  2.15 Entrevista a María Galiana, Doña 

Herminia, Maestra jubilada, y actriz 30.30 resumen de noticias del día, se sabe que el 
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copiloto estrella de forma voluntaria el avión, 34.30 Sección salud, Jesús Sánchez 

Martos 46.00 Resumen del programa  

VIERNES 27 MARZO  

1H Hace un repaso de lo que van a tener hoy en el programa y mensaje de una 

persona feliz 3.15 El ambientador 4.40 Programa 1424 en Facebook ya son 28697  

y en Twitter 7997 y paso a las buenas noticias 08. 00 Sierra lee los comentarios de 

los oyentes en las redes sociales 12.45 Entrevista Play Mobil 20.00 Peticiones del 

oyente 23.44 Radiotienda 25.20 Repaso de actualidad con Elena Burgos 30.00 “29 

segundos y medio”,  el amigo o compañero que nunca paga 41.30 Javier Armentia.  

2H Abre con la ciudad de Parla y la música de Ruperto Chapí, fundador de la SGAE, 

4.08 Entrevista Art Decó 20.46 Peticiones del oyente 23.18 Reportaje con tren de 

sonidos sobre fans, por el fenómeno fans de One Direction 28.40 Tarareos del oyente 

y trabalenguas 33.55 Noticias 37.00 Sección profesor Letona.  

3H Abre con la música de Cindy Lauper, cantante americana 2.47 Sara Calvo repaso de 

los errores del programa 7.15 Entrevista a un ladrón de bancos Erik el belga. Cuadro 

“La virgen y el niño”  24.34 Peticiones del oyente  28.00 Diccionario popular y 

acertijos 32.30 repaso por los periódicos digitales 35.45 Sección “Versus” de Sierra.  

4H Abre con la música de Marey Careyh, 3.52 Entrevista a actor de doblaje, José María 

del Rio la voz de Cosmos, 28.00 El rincón del ciudadano 32.30 Resumen de las 

noticias de la semana, se centra sobre todo en la catástrofe aérea 36.00 Sección Bacalao 

al pil pil y actualidad al tun tun 46.00 Resumen de los prograMás de toda la semana.  

ABRIL 2015 semana 20-24 abril  

LUNES 20 ABRIL   

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de una 

persona feliz 3.21 El ambientador, Alfonso Guerra 5.25 Programa 1441 en Facebook 

ya son 29135 y en Twitter 8119 y paso a las buenas noticias 09.15 Sara Calvo lee los 

comentarios de los oyentes en las redes sociales 13.26 Dos calles de España, en el 

estudio de New York Times, una en Madrid y otra en San Sebastián, entrevista una guía 

de San Sebastián 25.00 Peticiones del oyente 28.35 Radiotienda 36.00Actualidad con 
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Elena Burgos 40.17 “29 segundos y medio” para hablar de la calle más bonita que 

hayas visto. 

2H Abre con música de Celia Cruz y Tito Puente 5.00 Entrevista sobre lavado de 

manos, medicina. 16.00 Peticiones del oyente 18.41 Tarareos del oyente y 

trabalenguas 23.30 Sección noticias con Elena Burgos 27.00 Habla del suceso de esta 

mañana en Barcelona sobre el niño que mata a profesor, hablan con profesor de 

derecho, el niño no es imputable. 36.47 Primeros recuerdos de Concha Velasco de 

Radio Nacional 38.30 Sección la Sotana Metálica  

3H tributo  a Freddy Mercury 3.39 Todo menos fútbol, entrevistas diversas y dentro 

sección de Corbalán 33.00 Peticiones del oyente 36.00 Repaso a los periódicos 

digitales  39.16 Noticias Torrefactas 46.00 Protestas de motoristas, entrevista a la 

plataforma motera para la seguridad vial.  

4H Abre con 20 de abril de Celtas Cortos 3.00 Entrevista a José Luis Cuerda, director 

de cine, hoy viene a presentar su libro “Este tiempo después” 25.36 Resumen de las 

Noticias de hoy 29.35 Sección de “El Vecino del Taller” 43.00 El contestador 46.00 

Resumen del programa de hoy. 

MARTES 21 ABRIL  

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de una 

persona feliz 3.32 El ambientador, sobre Rato 5.21 Programa 1442 en Facebook ya 

son 29157 y en Twitter 8127 y paso a las buenas noticias 10.10 Sara Calvo lee los 

comentarios de los oyentes en las redes sociales 15.10 Entrevista sobre el lago Ness, 

hoy aniversario de la foto del lago Ness 29.07 Peticiones del oyente 32.27 Radiotienda 

34.25 Repaso de la noticias del día con Elena Burgos 38.20 Sección música clásica.  

2H Abre con Mina Simone, una de las mejores voces del Jazz, 4.34 Entrevista a 

periodista político sobre fallos en las votaciones del congreso 16.00 Peticiones del 

oyente  18.03 Noticias con Elena Burgos 21.40 El boletín del pueblo, Benetuser,  27.21, 

hoy 29 segundos y medio, ¿partidarios del parto en casa? 40.50 Sección 

Nutricionista.  

3H Abre con la música de Robert Smith líder de Cure 4.20 Entrevista sobre la escuela 

diplomática 23.30 Sección noticias Elena Burgos 27.50 Noticias torrefactas 33.46 
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Entrevista con el corresponsal en Reino Unido por el cumpleaños de la Reina 40.55 

Sección Palabrología con Virgilio.  

4H Abre con música de la Celia Pallí, entrevista a esta artista española residente en 

Canadá 25.24 El rincón del ciudadano, mensajes de oyentes, quejas… 30.30 

Resumen de noticias Elena Burgos 34.00 Sección Biólogo de Faunia 45.43 Resumen 

del programa.  

MIÉRCOLES 22 ABRIL  

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 2.32 El ambientador, sobre “la reperalimonera” 4.44 Programa 1443 

en Facebook ya son 29194 y en Twitter 8147 y paso a las buenas Noticias 08.32 

Sara Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales, cerca de ser 30 

mil amigos, a ver cómo se podría celebrar 14.33 Entrevista a empresa cascos 

plegables 26.35 Noticias Elena Burgos 30.20 29 segundos y medio, coches tuneados 

41.38 Esta historia me suena.  

2H Música reggae Laurel aitken 3.00 Entrevista a la asociación de fagot y ovoes, 

conocida a través de Facebook 22.00 Tarareos del oyente 26.27 Noticias Elena Burgos 

30.15 EL quijote, producción de RNE y BBVA, entrevista al director 43.30 El vecino 

de la Azotea, Javier Armentia.  

3H Abre con la música de Peter Praton 3.30 Entrevista sobre teatro de sombras 19.41 

Peticiones del oyente 23.00 Repaso de los periódicos digitales 26.38 Noticias 

torrefactas 31.45 Corresponsal RNE en Washington, hablan de los bolis del gobierno 

39.00 Sección “el vecino del sótano”.  

4H Abre con la música de Paul Carrak 2.56 Entrevista Pte. Fundación ayuda al 

toxicómano 27.00 Resumen de noticias de Elena Burgos 44.00 Contestador 46.38 

Resumen del programa.  

 

 

JUEVES 23 ABRIL 
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1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 2.46 El ambientador, 4.40 Programa 1444 en Facebook ya son 

29261 y en Twitter 8159 y paso a las buenas noticias 08.46 Sara Calvo lee los 

comentarios de los oyentes en las redes sociales 14.40 Entrevista sobre las picaduras 

de mosquitos 23.35 Peticiones del oyente 26.16 Radiotienda 27.40Sección noticias 

Elena Burgos 32.09 El chivato oyente 38.23 Sección de moda.  

2H Feliz día de la rosa y abre con la música de Johm Mails 4.15 Derrota de Los 

Comuneros, se celebra en el día de San Jorge, 18.18 Peticiones del oyente 21.34 

Sección Economía con Esperanza Martí 31.00Viajes literarios con los corresponsales y 

con Elena Burgos 41.00 “29 segundos y medio”, libro que recomiendas.  

3H Abre con la música Roy Orbison 4.36 Entrevista sobre la propuesta de Benidorm 

patrimonio de la humanidad 18.50 Peticiones del oyente 21.20 La señora agradecida 

23.10 Elena Burgos 25.21 Noticias Torrefactas 31.00 Entrevista Nicolás Caballero 

sobre la situación España y Venezuela, llamada a consultas 39.00 Sección “el vecino del 

trastero”.  

4H Abre con música de Pasión Vega, hoy es su cumple 4.04 Entrevista sobre Ajedrez, 

una ajedrecista española campeona internacional 20.10 El rincón del ciudadano 26.20 

Sección noticias Elena Burgos 29.30 Sección Doctor Sánchez Martos 43.00 El 

Contestador 46.00 Resumen del programa.  

VIERNES 24 ABRIL  

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de una 

persona feliz 2.46 el ambientador, Secretario de CCOO Toxo 5.00 Programa 1445 en 

Facebook ya son 29347 y en Twitter 8169 y paso a las buenas Noticias 09.34 Sara 

Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 14.50 Entrevista I 

Jornadas de la empanadilla de Móstoles 23.10 Radiotienda 25.00 Noticias Elena 

Burgos 28.30 Entrevista sobre autónomos, nuevas medidas 3.00 29 segundos y medio, 

aparcamiento, de oído. 

H Abre con la música Barbra Streisand 3.16 Entrevista a Juana de Arnes primera 

fotoperiodista de España 20.45 Peticiones del oyente 24.17 Sección noticias Elena 
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Burgos 28.10 “29 segundos y medio”, gente que se ha ido de la ciudad al pueblo, 

40.35 Sección Profesor Letona.  

3H Abre con la música de Shirley Mclain cumple 81 años 3.28 Tren de sonidos de Toño 

y reportaje sobre las baterías de los móviles, 8.00 Entrevista al comandante Juan Sol, un 

comandante con una forma de trabajar diferente 27.18 Peticiones del oyente 30.30 

Diccionario popular y adivinanza popular 32.10 La señora agradecida 34.18 

Repaso a los periódicos digitales Elena Burgos 36.36 Versus de Sierra, hoy Rocío 

Jurado, Peret, Sabina y Jackson y da los nuevos a elegir.   

4H Abre con la música de Alejandro Fernández 3.28 Entrevista a Carmen Sánchez 

comisaria de la exposición “Dioses, héroes y atletas la imagen de...” sobre la exposición 

modelo griego…. 18.13 El rincón del ciudadano, se escuchan mensajes de los 

oyentes 22.44 Peticiones del oyente 25.00 Sección noticias de Elena Noticias repaso de 

la noticias de la semana 30.31 Bacalao al pil pil y cultura al tun tun 42.00 Contestador, 

45.22 Resumen de la semana todo lo que han tenido. 

MAYO 2015 semana18- 22  

LUNES 18 MAYO  

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de una 

persona feliz 3.02 El ambientador 5.00 Programa 1461 en Facebook ya son 29963 y 

en Twitter 8285 y paso a las buenas Noticias 08.30 Sara Calvo lee los comentarios 

de los oyentes en las redes sociales 13.00 Entrevista sobre el pan 25.35 Peticiones del 

oyente 28.40 Radiotienda 35.00 Noticias sonidos del día con Alfredo Laín 40.00 “29 

segundos y medio”, operación bikini.  

2H Móvil en el museo de Sorolla, 29 segundos y medio, día internacional de las 

plantas, Entrevista director campaña euromelanoma 2015.  

3H Abre con el baloncesto, el Madrid ha ganado la copa de Europa y la música de Joice 

Directión, Ian Curtis cantante de esta banda 2.45 Todo menos fútbol, todos los deportes, 

entrevistas, incluye la sección de Corbalán 33.06 Peticiones del oyente 37.00 Repaso 

de los periódicos digitales con Alfredo Laín 41.15 Entrevista abogado de legalitas sobre 

condiciones de uso y privacidad 50.35 Peticiones del oyente.  
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4H Abre con la música de Albert Hammond, 2.55 Entrevista Ignacio Helgero sobre su 

libro “cosas que ya no hacemos, no tenemos...” 29.30 Sección Noticias con Alfredo 

Laín 34.45 El vecino del taller 44.00 El contestador 46.55 Resumen del programa.  

MARTES 19 MAYO 

1H  Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 3.20el ambientador, premios MAX 5.00 Programa 1462 en 

Facebook ya son 29987 y en Twitter 8285 y paso a las buenas Noticias 08.40 Sara 

Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 14.00 Entrevista a dj 

mujer, la primera dj mujer de León 31.15 radiotienda 32.25 Noticias con Elena Burgos 

36.11 Sección Música Clásica.  

2H Abre con la música de Pete" Townshend guitarrista The Who  4.00 Entrevista tren 

Madrid- China, bodegas Vivancos exportación de vino 15.02 Peticiones del  oyente 

18.24 Sección Noticias Elena Burgos, 22.30 Entrevista abogado sobre directrices del 

banco de España 30.30 29 segundos y medio, que muralla te gusta más, bien 

conservada en España 43.45 Sección nutrición.  

3H hoy está George Clooney en Valencia y música de Grace Jones, 4.14 Entrevista 

director Museo Vasco de la medicina, exposición sobre tuberculosis 18.10 Peticiones 

del oyente 22.00 titulares periódicos digitales 24.10 Noticias Torrefactas 30.30 El 

boletín del  pueblo Periodista por un día Alcoleja ,36.00  Sección con Virgilio Ortega  

Palabrología  50.30 Peticiones del oyente.  

4H Abre con la música de Manuel Molina que ha fallecido en Sevilla (dúo Loli y 

Manuel) 3.05 Lawrence de Arabia, un día como hoy hace 80 años falleció, Entrevista a 

historiador y analista Antonio Rubio Plo 20.20 El rincón del ciudadano 26.00 Elena 

Burgos Noticias 30.14 Biólogo de Faunia  42.55 Contestador 46.00 Resumen del 

programa de hoy.  

MIERCOLES 2O MAYO 2015 

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 2.43 el ambientador, George Clooney 4.53 Programa 1463 en 

Facebook ya son 30046 y en Twitter 8290 y  paso a las buenas Noticias  08.30 Sara 

Calvo lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales, anuncia concurso por 
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pasar de 30 mil oyentes 13.26 Entrevista Antropólogo experto en cultura nuit (familias 

esquimales que están pasando unos días en Canarias, proyecto para comparar cómo se 

adecuan al cambio de clima) 24.44  Peticiones del oyente 26.40 Repaso a la Actualidad 

con Elena Burgos 30.30 29 segundos y medio , filósofo favorito 41.34 Sección  Rafael 

Bermejo Esta historia me suena.  

2H Música de Cheer 4.00 Entrevista cirujano plástico 20.30 Peticiones del oyente 

22.40 Tarareos del oyente 24.30 Sección Noticias Elena Burgos 28.05 El vecino de la 

Azotea, Javier Armentia, está hospitalizado 36.41 Recuerdos radiofónicos con Cristina 

Rosenvinge 39.14 29 segundos y medio hoy Universidades bonitas.  

3H Música de Joe Cocker 3.46 entrevista zonas de Baño según la agencia de medio 

ambiente tiene el índice bajo de calidad. Corresponsal comunitario Antonio Delgado 

11.30 Peticiones del oyente 14.00 Diccionario popular 16.00 Acertijos del oyente 

20.37 Repaso a los periódicos digitales 23.34 Noticia Torrefactas 29.00 Discriminación 

sexual, entrevista al corresponsal en Londres 36.00 Sección el vecino del Sótano.  

4H Música de Albano 2.42 Entrevista sobre el primer vuelo desde New York –Paris 

(1927), General José Sánchez Méndez y además historiador 21.39 El rincón del 

ciudadano 26.30 Noticias con Elena Burgos 29.50 El vecino cocinillas 42.00 El 

contestador 45.15 Resumen del programa.  

JUEVES 21 MAYO 2015 

1H  Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de 

una persona feliz 2.29 el ambientador, Xabi que ser retira del Barça 4.25 Programa 

1464 en Facebook ya son 30112 y en Twitter 8301 y paso a las buenas Noticias  

08.00 Sierra  lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 12.34 Entrevista 

sobre el mayor bosque de Secuoya de Europa está en Galicia 22.30 Peticiones del 

oyente 26.26 radio Tienda  29.10 Noticias Elena Burgos 33.30 El chivato oyente 

40.00 Sección de moda 52.30 Peticiones del oyente.  

2H Abre con Los Rodríguez 3.10 Entrevista A José León Pan y Agua, entrevista sobre 

las chabolas 19.30 Peticiones del oyente 21.25 Tarareos del oyente 26.45 Noticias con 

Elena Burgos 30.35 entrevista a corresponsal EEUU se retira un gran presentador 30 
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años en antena 39.00 Sección letras Luis Alberto de cuenca 51.48 Peticiones del 

oyente.  

3H Abre con la música de Leo Sayer 3.18 Entrevista  sobre el txistú vasco, una 

txistulari 10.30 Peticiones del oyente 12.50 Resumen de prensa digital 15.09 Noticias 

Torrefactas 20.00 Revista Forbes, mejores abogados de España, Entrevista al director y 

editor de Forbes en España 26.15 29 segundos y medio, parques naturales, nacional 

favorito 37.00 Sección el vecino del Tratero, José Manuel Rodríguez Rodri.  

4H Música de Antonio Carmona, hoy cumple 50 años 2.49 Sobre el incendio de Alcalá 

20 22.00 El rincón del ciudadano 27.38 Resumen de Noticias del día 31.00 sección 

Noticias Jesús Sánchez Martos 43.50 El contestador 46.45 Resumen del programa.  

VIERNES 22 MAYO 2015 

1H Abre haciendo un resumen de lo que habrá hoy en el programa y el mensaje de una 

persona feliz 3.52 EL AMBIENTADOR, la canción de Edurne  5.43 Programa 1465 

en Facebook ya son 30169 y en Twitter 8305 y  paso a las buenas Noticias  08.30 

Sierra lee los comentarios de los oyentes en las redes sociales 11.30 Entrevista sobre 

el mejillón gallego 22.30 Peticiones del oyente 26.31 Radiotienda 28.30 Sección 

Noticias Elena Burgos 32.45 Recuerdos  radiofónico de Vicente Amigo 34.00 29 

segundos y medio , Eurovisión.   

2H Música Morrysey hoy es su cumple, 3.31 Entrevista  al director del Museo del 

Bandolero, en Ronda, sobre la figura del Bandolero Diego Corriente, de utrera 12.00 

Peticiones del oyente 18.11 Tarareos del oyente y trabalenguas del oyente 21.38 

Desafíos de película  23.34 Noticias Elena Burgos 28.00 29 segundos y medios, ¿has 

ligado por internet? 39.38 Sección para profesor Letona.  

3H Música de Facundo Cabrales 3.18 Repaso de los Gazapos de la semana 7.40 

Entrevista con Escritor “huellas de gigante” por la foto de la primera mujer en un billete 

americano, él le dedica un capítulo completo 26.00 Peticiones del oyente 28.00 

Diccionario popular 31.30 Noticias Elena Burgos 33.15 Tren de sonidos, las toallas, 

38.00 Versus Manolo Escobar, Joaquín Sabina.  
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4H Música Charles Aznavour 3.10 Entrevista a Miguel Ángel Bru Castro, 21.30 El 

rincón 26.30 Noticias Elena Burgos 32.20 Bacalao al pil pil y cultura al tun tun 43.19 

Al contestador 47.00 resumiendo.  
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ANALISIS JULIA EN LA ONDA 12 MESES  

JUNIO 2014 (16-20) 

LUNES 16 JUNIO  

Editorial Julia Otero, Noticias 6.13 presenta al señor Monegal 10.31 Lee un tuit de un 

oyente sobre el tema de Monegal 16.00 Publicidad 23.15 Nuria Torreblanca, Héctor 

Fernández, Goyo Benítez, Aneyma León, 40.03 Lee varios tuits sobre el tema que 

tratan, el hijo de Gallardón da un golpe en coche y huye 43.30 publicidad 47.00 

prosigue debate, 56.00 publicidad 1.00 Noticias 1.07 selección española, Melchor 

Miralles y Alfonso Baños, Miralles lee un tuit y le contesta, las redes sociales estaban 

calientes número periodistas invitados a ver el partido España,1.22 lee un tuit de un 

oyente y le contesta 1.23 publicidad 1.30 retoma Julia Otero  sección Territorio Negro 

1.43 publicidad 1.46 Retoma Otero con entrevista a Maite Carrasco, primera novela de 

la periodista, “espérame en el paraíso” 2.00 Noticias 2.13 retoma Otero y Goyo, Ana 

Grau, Elisa Beni , Jaime Monzón, debate polémica de indultos, indultan a guardia civil 

que graba vejaciones a una mujer  2.36 publicidad 2.45 retoma debate, lee varios tuits 

de los oyentes  y contesta a ellos. 

MARTES 17 JUNIO  

Editorial Julia Otero, Noticias 7.13 hace un repaso de algunos temas del  programa el 

debate de hoy será  riesgos de exceso de higiene  presenta al señor Monegal, publicidad, 

21.06 publicidad 28.24 selección musical, tal palo tal astilla, motivo proclamación 

Felipe VI , padres e hijos, profesiones heredades, debate con Goyo Benítez, Aneyma 

León, Guillen Zaragoza Javier limón, 32;00 los oyentes en tuiter han aplaudido que 

hayas saludado a la primera; hoy músicos que se han quedado en España,  toques 

rabiosos de la actualidad, 40.32 lee un mensaje de un oyente en tuiter, contesta a lo 

que están hablando, y recuerda el tuiter del programa 40;00 Tema de gabinete, 

piden en UK que no se laven los pollos, antes de cocinarlos, 42.25 lee dos tuits más de 

oyentes 47.00 sigue leyendo tuits, 48;30 Publicidad 51.30 retoma el tema, 56;00 lee un 

tuit de un oyente que habla del colaborador de Javier Limón, 1.00 Noticias 1.12 

Antonio Baños, y Melchor Miralles, repaso de los temas del día, 1.19 conexión con el 

senado, Bárbara, 1.22 retoma el debate, 1.32 publicidad 1.39 humor, el monaguillo, 1.40 

Toni mun 2.00 Noticias 2.13 retoma otero tiempo de gabinete hoy con Juan AdriánSent, 
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lucia Etxebarria, Cristina Losada 2.37 invita a los oyentes a llamar, publicidad 2.46 

hemos colgado la campaña de las autoridades británicas de la que hablan, en 

Facebook y en twitter, tuits de oyentes, y entra la primera llamada, 2.53 publicidad.  

MIÉRCOLES 18 JUNIO. 

Editorial Julia Otero, Noticias 9.25 lee el mensaje de un oyente, presenta al señor 

Monegal 18.57 publicidad 27.30 música Rosario Flores, 1º toque rabioso, Esperanza 

Aguirre, 2º toque rabioso, la roja, debate variado, 44.00 publicidad 48.00 polémico 

indulto, correo para el punto de vista de Gallego, 52.00 entra la primera llamada , 

temas variados 1.00 Noticias 1.13 Melchor Miralles, Antonio Baños, 1.27 entrevistas 

Telefónica socialista catalán,1.35 publicidad  1.43 Entrevista Juan José Gómez escritor 

“Espartana” 1.56 publicidad 2.00, directo palacio real, abdicación real, sala columnas, 

Paco Paniagua, 2.20 hablan ya de lo ocurrido, Gabinete debate, Ana Grau, General 

Monzón 2.27 publicidad, 2.34 Retoma con crónica de Paniagua en el palacio real, 2.44 

publicidad 2.50 retoma otero prosiguen abdicación.  

JUEVES 19 JUNIO  

Editorial Julia Otero hoy comienza reinado de Felipe VI  7.00 Monegal zapeo de la tele, 

17.00 Publicidad 26.30  Mesa de redacción Aneyma León , Goyo Benítez, Eduardo de 

Vicente,  Guiñen Zaragoza y Eduardo Guillen , estrenos de cine ,47.20 lee un tuit de 

un oyente sobre uno de los temas tratados 47.30 Publicidad 51.00 Retoma mesa de 

redacción, siguen con los estrenos, y Noticias varias, 56.30 Publicidad 1.00 Noticias 

1.08 retoman, Melchor Miralles, Antonio Baños, besamanos de los reyes, 2 h de acto, 

1.15 julia otero señala que ella ha tuiteado sobre el discurso del rey,1.31 publicidad 

1.38.30 Entrevista, libro sobre el rey Juan Carlos sobre la abdicación, Laurence Debray 

1.55.30 Publicidad 2.00 Noticias 2.08 Gabinete, Juan Adriasen, Julián Casanova, Elisa 

Beni, entre otras cosas analizan el discurso del nuevo rey 2.38 lee un mensaje de tuiter 

2.39 Publicidad, 2.47 retoma con llamadas de oyentes  sobre el  discurso del rey y 

mensajes tuiter, y ya publicidad y despiden.  

VIERNES 20 JUNIO  

Editorial Julia en la Onda y publicidad 10.44 Sección Monegal 18.40 Publicidad  28.30 

repaso semanal de humor, somos humanos 40.00 lee dos mensajes de oyentes que 
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hacen sugerencias para la  sección 41.00 Publicidad 45.00 lee mensajes de los 

oyentes que les ha encantado el somos humanos, otra sección humor, 1.00 Noticias 

1.08 conexión periodista en Brasil , mundial 1.20 cine, psicología, debate, 1.24 

publicidad 1.30 retoma Julio entrevista a Carlos Sobera 1.31 entrevista escritor  y 

poeta Javier Rui “contra viento y maneras”1.42 cine ciencia ficción 1.48 Moda, 1.52 

Publicidad 1.57 retoma conexión rio Janeiro 2.00 Noticias 2.13.15 lee un tuit  de una 

oyente y le contesta, y debate.  

JULIO 2014 (21-25) EQUIPO DE VERANO NO PRESENTA JULIA OTERO  

LUNES 21 JULIO 

Editorial de la presentadora Mª Carmen Juan, Noticias 7.20 Repaso de lo que va a haber 

hoy en el programa se ha creado un debate  en las redes sociales del programa y hoy 

van a conocer Mujeres bomberas 9.00 publicidad 11.00 Señor Monegal 22.00 

Publicidad 26.50 mesas de redacción Marina Martínez, Goyo Benítez, Nuria 

Torreblanca, toques rabiosos de actualidad 41.00 se leen algunos mensajes de oyentes 

salpicado con tertulia 57.00 publicidad 1.00 Noticias 1.10 bomberas en Madrid, 1.26 

publicidad 1.28 territorio negro, repaso al caso del pederasta de Ciudad Lineal 1.42 

publicidad 1.46.30 entrevista coaching, “las tres claves de la felicidad” 2.00 Noticias 

2.08 gabinete, con Manuel Delgado, General Monzón, y Lucia Etxeberría, aniversario el 

hombre visita la luna.  

MARTES 22 JULIO  

Editorial de la presentadora  Mª Carmen Juan, Noticias 7.00 Repaso de lo que va a 

haber hoy en el programa, 8.20 publicidad 11.00 Señor Monegal, 22.00 Publicidad 

26.50 mesas de redacción , Marina Martínez, Goyo Benítez , Nuria Torreblanca,  toques 

rabiosos  de actualidad 41.00 se leen algunos mensajes de oyentes salpicado con 

tertulia 57.00 publicidad 1.00 Noticias, 1.26 publicidad 1.28  sección fija 1.42 

publicidad 1.46.30 entrevista 2.00 Noticias 2.08 gabinete, con Manuel delgado , General 

Monzón, y Lucia Etxebarria.  

MIÉRCOLES 23 JULIO  

Editorial de la presentadora Mª Carmen Juan, Noticias 7.36 Repaso de lo que va a haber 

hoy en el programa 8.20 publicidad 10.20 Señor Monegal, 19.00 Publicidad 23.50 
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mesas de redacción, Marina Martínez, Goyo Benítez, Nuria Torreblanca, José Luis 

Gallego, toques rabiosos de actualidad 44.00 se leen algunos mensajes de oyentes que 

han enviado varias fotografías 45.00 publicidad 47.30 prosiguen debate 58.50 

publicidad 1.00 Noticias 1.11 Entrevista director de charge.org, una de las peticiones es 

sobre el accidente de tren de Angrois, 1.32 publicidad 1.37 Entrevista Begoña 

Aranguren 1.42 publicidad 2.00 Noticias 2.10 gabinete, con Elisa Beni, Manuel delgado 

y Lucia Etxebarría ¿sabemos lo que comemos? 2.36 publicidad 2.43 lee algún tuit de 

oyentes y llamadas de oyentes.  

JUEVES 24 JULIO  

Editorial de la presentadora Mª Carmen Juan, Noticias 7.00 Repaso de lo que va a haber 

hoy en el programa 8.20 publicidad 10.20 Monegal zapeo de la tele, lee algún 

mensaje de los oyentes, 20.00 Publicidad 24.30 Mesa de redacción Aneyma León , 

Goyo Benítez, Eduardo de Vicente, Guillen Zaragoza y Eduardo Guillen 46.30 

Publicidad 52.00 Retoma mesa de redacción, siguen Noticias varias 55.00 hemos 

colgado una foto en Facebook para que veáis el parecido del que hablamos 58.30 

Publicidad 1.00 Noticias 1.10 retoman conexión Galicia recuerdo del accidente de 

Angrois, 1.20 publicidad 1.21 Territorio lector, José Luis Ibáñez ridau,1.44 Publicidad 

1.49 Carles Lamel, noches de radio, profesor de psicocreatividad acaba de escribir un 

libro “follow Friday FF” , sobre marketing y creatividad, 1.57 publicidad 2.00 

Noticias 2.10 Gabinete, Juan Adrianses, Cristina Losada, Elisa Beni, 2.39 publicidad 

2.44 retoma leyendo algunos mensajes de oyentes en las redes sociales, debate y 

despiden.  

VIERNES 25 JULIO  cierra la temporada y se jubila la productora  

Editorial de la presentadora  Mª Carmen Juan, Noticias 7.36 Repaso de lo que va a 

haber hoy en el programa 8.20 publicidad 10.44 Sección Monegal 15.40 Publicidad  

22.00 Mesa de redacción, Parreño, y David Cervelló repaso semanal de humor, 41.00 

Publicidad 43.00 la rabiosa, humor,57.00 publicidad 1.00 Noticias 1.06 territorio 

Comanche conexión periodista en Nueva York, Agustín Alcalá, Santi Segurola, Nuria 

Torreblanca y Julián Casanova, 1.23 lee mensajes de oyentes en redes sociales, 1.29 

publicidad 1.33 retoma leyendo mensaje de un oyente, 1.44 mensaje de oyentes, 1.48 

Publicidad 1.50 retoma CINE John Wayne, Tom Ford, 2.00 Noticias 2.10,retoma con el 
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Gabinete  superhéroes, aniversario Batman, Jorge Bagester, Manuel Delgado y Juan 

Carlos Jirauta, 2.38 publicidad 2.45 retoma leyendo mensaje de un oyente.  

AGOSTO 2014 NO HAY PROGRAMA 

SEPTIEMBRE 2014 

LUNES 22 SEPTIEMBRE 

Editorial Julia Otero, Noticias 5.00 repaso de lo que van a tener hoy en el programa 6.40 

presenta al señor Monegal  14.31 Lee muchos tuit sobre Mariló Montero, y su error, 

18.00 lee un correo de un oyente 19.00 Publicidad 25.15 Nuria Torreblanca,  Marina 

Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez , lee un tuit de un oyente asiduo 

@rojocAbreado,28.00 muchos oyentes recomendando canciones de lluvia, 1º toque 

rabioso 38.30 Novela que van a regalar, “la verdad y otras mentiras” para los 

oyentes que llamen al teléf. 55.00 lee un tuit de un oyente 56.30 publicidad 1.00 

Noticias 1.09 Raquel Martos Juan López Jurado, sección de humor 1.25 publicidad 1.30 

retoma Julia Otero  sección Territorio Negro Luis y Manu 1.45 publicidad 1.46 Retoma 

Otero con entrevista a Carlos Fernández, Community de la policía, Julia Otero 

termina diciéndole te voy a retuitear un montón de mensajes recibidos  2.00 

Noticias, 2.10 retoma Otero, Miguel Delgado y Mª José Tarancón, Goyo  Benítez, Elisa 

Beni , debate Ateísmo.. Ser ateo tiene consecuencias en España…  2.41 publicidad 2.46 

retoma debate, lee varios tuits de los oyentes y contesta a ellos, llamadas un éxito el 

tema 2.50 entran llamadas de oyentes.    

MARTES 23 SEPTIEMBRE  

Editorial Julia Otero, Noticias 5.00 repaso a lo que tendrán en el programa 6;13 presenta 

al señor Monegal 13.00 algún correo para Monegal 14.30 lee varios tuits sobre la 

sección 16.06 publicidad 25.24 debate con Goyo Benítez, Marina Martínez , Guillen 

Zaragoza Joanna Bonet, toques rabiosos de la actualidad, tema Gala León 34.32 

compañías aéreas, 48.00 julia otero interviene sobre un reality que tuitea de 

Intermon oxfarm, 50;30 Publicidad 53;07anuncia la rueda de prensa de Gallardón , 

55.00 hay muchos mensajes en redes sociales en low cost, 1.00 Noticias 1.11  Raquel 

Martos, Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas .15m en twitter parece 

que si va a dimitir Gallardón 1.26 en tuiter parece que gana el sí dimite Gallardón, 1.28 
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publicidad 1.34 Raúl Arévalo y Antonio de la Torre, presentan la película, la Isla 

mínima, 1.38 veo en twitter que parece que va a dimitir, y lee algunos de humor, 

1.42 Conexión con rueda de prensa de Gallardón,1.57 publicidad   2.00 Noticias 

2.07 retoma otero tiempo de gabinete hoy con  Juan Adrianses, Manuel Delgado Ana 

Grau, 2.38 publicidad  2.45 Retoma Otero, sonidos de la rueda de prensa de Gallardón, 

2.48 llegan montones de mensajes sobre la dimisión , entran llamadas de oyentes.  

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE  

Editorial Julia Otero, hoy detenido pederasta de Ciudad Lineal, Noticias 6.25 presenta al 

señor Monegal, está Mamen Mendizábal,16.30 Manuel Marlaska detención del 

pederasta de ciudad Lineal, 24.57 publicidad 29.30 Marina Martínez, Nuria 

Torreblanca, Goyo Benítez, toque rabioso con Gallardón, 44.00 Eduardo Mínguez, 

habla de la Isla Mínima 45.24 Canción Melendi a la prensa, publicidad 48.00 otro 

estreno, 55.00 tercer estreno, película gastronómica 1.00 Noticias 1.12 Raquel Martos,  

Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas, 1.25 Publicidad  1.31 Entrevista 

Cristina Cifuentes  2.00, Noticias 2.13 Gabinete, Pilar Rahola, Elisa Beni, Fernando 

Iwasaki, 2.39 publicidad 2.46 Retoma con gabinete.   

JUEVES 25 SEPTIEMBRE  

Editorial Julia Otero, tiempo y Noticias, 5.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa, 7.20 Monegal zapeo de la tele, 18.00 Publicidad 24.30  Mesa de redacción, 

Marina Martínez Antonio Baños, Goyo Benítez, Eduardo de Vicente,  Guillen 

Zaragoza, resumen de quintanilla de la entrevista de Cifuentes, sigue debate, temas 

actuales con humor, 50.30 Publicidad 53.00 Retoma mesa de redacción leyendo 

mensajes en twitter, siguen con los estrenos, y Noticias varias, 57.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.06, Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas, 

1.21 publicidad  1.27 Entrevista Luis Gonzalo Segura, militar en activo, autor de una 

novela “ un paso al frente” 1.42.30 Publicidad 1.45 Juan Adrianses sección historia 2.00 

Noticias 2.10 Gabinete, Juan Carlos Jirauta, Alejo Vidal Cuadras, Lucia Etxeberría, 

2.39 Publicidad, 2.47 retoma el debate. 

VIERNES 26 SEPTIEMBRE  
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Editorial Julia en la Onda y publicidad 7.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa 9.24 Sección Monegal 16.17 lee un mensaje de unos oyentes 18.40 

Publicidad  25.30 repaso comparecencia de Puyol, Debate, Marina Martínez, José Luis 

gallego, Aneyma León, canciones de lluvias sugeridas por los oyentes, 29.00 

Gazapos de la semana 41.00 lee muchos mensajes de oyentes los lunes no hay 

pescado, 41.00 sonidos de la naturaleza, ponen un sonido de un pájaro y piden los 

oyentes, que les digan que animal es 45.00 lee muchos mensajes de oyentes los 

lunes no hay pescado 46.00 llamada de un oyente  para adivinar , no acierta 55.00 

mensaje de un oyente, señala que hay miles de mensajes de oyentes con el tema del 

pescado, 1.00 Noticias 1.12 Pujol sigue con la comparecencia 13.00 Territorio 

Comanche Agustín Alcalá, Nuria Torreblanca, Máximo Pradera, Lorenza Caprile, 1.34 

publicidad 1.40 retoma Julia, haciendo una pregunta de un oyente a Caprile, 

comentarios sobre cine, María Callas 2.00 Noticias 2.11.25 Gabinete 2.12 hay muchos 

oyentes que nos dan información sobre la comparecencia Elisa Beni, Jirauta, Javier 

Xardá, información y debate sobre la comparecencia de Puyol y la intervención de todos 

los partidos políticos 2.41 Publicidad 2.48 Retoma el debate.  

OCTUBRE 2014 

ONDA CERO JULIA EN LA ONDA  20 OCTUBRE 2014 

Editorial de Julia Otero sobre Blesa. Noticias 24.00 Empieza mesa de redacción hoy 

tenemos canciones de lágriMás, abrimos con llorona de Chavela Vargas porque un 

oyente en tuiter nos pidió que abriéramos con música que hable de lágriMás, luego 

pasa a poner música de Miguel Bosé, los chicos no lloran, ya hay oyentes que apuntan 

que los hermanos calatrava cantaban llorona de Vargas 39.03, Un oyente nos 

apunta el nombre de un musculo que no sabían “ pidiforme” y otro oyente señala 

que el apéndice si tiene su utilidad y las amígdalas 44.00 Otero señala que un 

oyente hace una broma en tuiter con ese músculo del que hablan 48.29 Un oyente 

en tuiter ha vuelto a hacer una broma con el músculo 50.28 Un oyente habla sobre 

el tema del que hablan una película de Nicolás Cage 53.00 Lee dos tuits de oyentes 

con los temas de los que hablan Raquel Martos y otro colaborador 1.16 Otero lee 

un par de tuits Territorio Negro 1.25 Varios oyentes se han inTeresado del tema que 

vamos a tratar hoy “asesinato en Cartagena a manos de seis policías nacionales” 

Empieza sección de medicina hoy la menopausia 1.55 Empieza a leer preguntas de 
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los oyentes  (4 preguntas) que son contestadas por los doctores. Empieza gabinete 

2.47 Hay muchas comentarios de los oyentes inTeresantes sobre el gabinete (lee 7 

comentarios) y entra una llamada de un oyente vuelve a leer otro comentario más 

que da pie a seguir debatiendo 2.50 Entra una llamada de otra oyente y ya finaliza 

gabinete y programa.  

ONDA CERO JULIA EN LA ONDA  21 OCTUBRE 2014 

Editorial (informe de mudis) y noticias 9.00 Empieza sección Monegal y televisión 

34.00 Comenta ya tengo a muchos oyentes hablando en las redes, 48.34 Lee 

comentarios de los oyentes sobre las barbas, da paso a un tren de sonidos de la 

opinión de los ciudadanos, sigue leyendo comentarios que salpican el debate 

termina el debate 59.00 (lee más de 20 tuits) 1.13 Hablan de Teresa Romero y lee 

un tuit de un oyente feliz por su curación 1.15 Lee otro tuit sobre los imputados del 

PP 1.47 Un oyente le sugiere una canción que compuso el entrevistado (maestro 

García abril medalla de oro academia y Julia después de leer el tuit pone un 

fragmento de la canción 1.59 Un oyente le dice que el hijo del entrevistado es un 

arquitecto muy famoso, y el entrevistado lo cuenta 2.13 El gabinete 2.37 Lee un tuit 

y dice vamos a ver que dicen los oyentes aunque muchos insisten en que se debería 

hablar de que la administración no mete la tijera donde deben, y hasta los 

colaboradores leen tuits para seguir el debate del gabinete 2.46 Entra la primera 

llamada de un oyente, discuten por tratos personales.  

ONDA CERO JULIA EN LA ONDA 22 OCTUBRE 2014 

Empieza editorial Talidomida y noticias 10.00 Monegal 13.50 Tiene un correo que 

una oyente le pregunta por el programa de Adán y Eva y otra oyente le sugiere un 

corte que ponen en directo y da juego 18.33 Un oyente pregunta si son personajes 

reales los de Adán y Eva y sigue el debate de Adán y Eva 19.43 Tengo muchos 

ejemplos de mujer con más jóvenes es Cayetana de Alba 31.00 Un oyente nos pide 

lágriMás negras de “El Cigala” y Julia Otero le dice que ya la pusieron el martes 

...39.00 Otero lee dos mensajes de dos oyentes sobre el tema del que trata la 

película de la que hablan 1.23 Señala el colaborador pregunta un oyente y le 

contestan y leen un tuit de otro oyente 1.27 Nos dice un oyente (Rafael Pérez) que 

el pequeño Nicolás saldrá en “Torrente 6” y los colaboradores dicen que seguro 
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que ya no eres nadie sino sales en torrente 1.37 Me están diciendo por tuiter que el 

invitado ha tenido un problema en un programa de televisión, Julia Otero ha 

preguntado y el invitado aclara porqué 1.57 Tengo ahora mismo el timeline del 

programa lleno de ejemplos de oyentes que suscriben lo que está diciendo el 

invitado (sobre trabajos de enfermeros en Alemania o en el extranjero) 2.12 Empieza el 

Gabinete. 

ONDA CERO JULIA EN LA ONDA  23 OCTUBRE 2014 

Programa en directo desde la alhóndiga en Bilbao 18.26 Un colaborador señala que en 

tuiter ya han rebautizado el programa de hoy cómo Julia en la Alhóndiga, otro 

tuitero también ha dicho algo y Julia señala que uno de sus tuiteros más activos 

está hoy por ahí porque ha tuiteado fotos del equipo incluso antes de empezar (el 

tuitero spinola71) 1.23 Ya no descarga más.  
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ONDA CERO JULIA EN LA ONDA  24 OCTUBRE 2014 

Editorial y noticias 9.15 Empieza sección de Monegal ya. Abre diciendo tiene varios 

encargos de los oyentes (una gran oleada de correos electrónicos para hablar de 

Mercedes Milá en GH). Ponen el corte de Mercedes Milá y Monegal lo explica 36.15 

Nos dan oyentes para la semana que viene, canciones que se silbe, ya lo hicimos, 

otra canciones sobrenaturales, otra canciones de las horas ya que cambiamos de 

hora, se quedan con esa opción 53.00 Hay algunos oyentes que preguntan en la red 

si hay alguna iniciativa para proteger los parques de este país, le pregunta al 

colaborador que habla siempre de naturaleza, el colaborador contesta lo que se 

está haciendo desde diferentes organizaciones 57.03 Otro oyente nos dice que hay 

otra campaña pero no especifica, Julia Otero le dice que especifique…1.12 Empieza 

Territorio Comanche 1.31 Lee varios tuits de oyentes que dan su opinión sobre les 

luthiers (3 tuits). 

NOVIEMBRE 2014  

LUNES 17 NOVIEMBRE 

Editorial Julia Otero, noticias 5.00 Repaso de lo que van a tener hoy en el programa y 

publicidad 9.00 Presenta al señor Monegal, sección televisión 19.00 Publicidad 23.50 

Publicidad 28.45 Homenaje sonda roseta a petición de un oyente, Nuria Torreblanca,  

Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez, duquesa de Alba sigue grave, temas 

de actualidad, dos toques rabiosos , Greenpeace, 50.30 Publicidad 52.36 Lee muchos 

mensajes de oyentes sobre uno de los temas tratados, 1.00 Noticias 1.07 Raquel 

Martos, Juan López Jurado, sección de humor, “Personas físicas” 1.20 Publicidad 1.28 

Retoma Julia Otero sección “Territorio Negro” Luis y Manu Marlaska hoy de 

aniversario siete años, 300 semanas, 1.50 Ébola, Teresa Romero está en casa, médicos 

sin fronteras 2.00 Noticias 2.13 Retoma Otero, Lucia Etxebarria y Julián Casanova, Mª 

José Tarancón, cambios en la constitución debate, ¿es necesario? 2.38 Publicidad 2.47 

retoma debate, entra una llamada, 2.49 Lee muchos mensajes en las redes sociales.  

MARTES 18 NOVIEMBRE 2014 

Editorial Julia Otero, noticias 5.50 Repaso a lo que tendrán en el programa y publicidad  

9;13 Presenta al señor Monegal sección televisión,14.30 Lee varios tuits sobre la 
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sección 20.06 Publicidad 26.24 Debate con Goyo Benítez, Marina Martínez , Guillen 

Zaragoza, Joanna Bonet, dos toques rabiosos de la actualidad, mundial en Quatar 36.00 

pregunta a los oyentes ¿caMás juntas o separadas?39.00 Investigación en Granada 

abusos 57.00 Hay muchos mensajes en redes sociales lee algunos 1.00 Noticias 1.11 

Los oyentes siguen debatiendo en las redes sociales, Raquel Martos, Juan López 

Jurado, sección de humor “Personas físicas” 1.26 Publicidad 1.33 Entrevista a 

finalista y ganador de los premio planeta, Jorge Cepeda, Pilar Eire 1.57 Publicidad 2.00 

Noticias 2.12 Retoma Otero tiempo de gabinete hoy con, Fernando Iwasaki, Elisa Beni, 

Javier Xardá 2.40 publicidad 2.47 Retoma Otero señala que hay un debate 

inTeresante en las redes sociales y en el correo, llegan montones de mensajes, lee 

varios mensajes 2.49 Entra una llamada 2.53 Publicidad y cierre. 

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE 2014 

Editorial Julia Otero, querella Artur Más, Noticias 5.50 Repaso a lo que tendrán en el 

programa y publicidad 8.44Presenta al señor Monegal, leyéndole un correo de una 

oyente, Monegal ayer arrasó lo imposible 14.30 Publicidad 22.00 Contentos por la 

respuesta de los oyentes con una campaña de “Médicos sin Fronteras” 1000 

mensajes en esos 30 minutos de entrevista, toques rabiosos 28.00 Teniente Segura ha 

sido detenido otra vez, por su libro “Un paso al frente”.30.00 Estrenos de cine, tres 

estrenos, 33.00 Noticia sobre twitter, Facua bloqueada 49.00 Publicidad 53.00 2º 

estreno de la semana 1.00 Noticias 1.12 Tiene público y los saluda, Raquel Martos, Juan 

López Jurado, sección de humor “Personas físicas” 1.31.40 Publicidad 1.38 Entrevista 

guionistas “8 apellidos vascos” novela “venirse arriba”, lee algún mensaje de oyentes 

1.56 Publicidad 2.00, Noticias 2.08 Gabinete, Juan Adrianses, Pilar Rahola, Manuel 

Delgado comienzan hablando de filosofía, obra de Lledó 2.39 Publicidad, 2.46 Retoma 

con gabinete 2.47 Entra varia llamadas, y se leen varios mensajes. 

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

Editorial Julia Otero, hoy ha fallecido la duquesa de Alba, hoy tres años de gobierno de 

Rajoy. tiempo y noticias 5.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, 12.13 

Están los oyentes contando la mili en twitter. Mesa de redacción, Marina Martínez  

Antonio Baños, Goyo Benítez, Eduardo de Vicente, Guillen Zaragoza, toques rabiosos, 

20.00 Los oyentes siguen hablando de la mili, lee algún mensaje, sugerencias para 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

354 
 

la música de la semana que viene, dedicadas al alba, y canciones de despedida, 

24.00 Lee mensajes oyentes, 26.30 Publicidad 32.00 Retoma con entrevista a Pedro 

Sánchez,48.00 Muchos mensajes de oyentes, sobre el pelo, la entrevista 49.15 

publicidad 52.26 Retoma la mesa de redacción, preguntan que hace Pedro Sánchez en 

Bosnia, y le contestan en directo 1.00 Noticias 1.13 Raquel Martos, Juan López Jurado, 

sección de humor “Personas físicas” 1.26 Publicidad 1.32 Entrevista a Víctor Manuel 

1.49.30 Publicidad 1.52 Juan Adrianses sección historia, hoy hablan de la casa de Alba 

2.00 Noticias 2.12 Gabinete, Juan Adrianses, Elisa Beni, Carmen Rigal y profesor 

Casanova 2.39 Publicidad, 2.47 Retoma el debate, lee mensajes de los oyentes, 

entran varias llamadas de los oyentes. 

21 NOVIEMBRE 2014 

Editorial Julia en la Onda Más, Pantoja en la Cárcel…y publicidad 5.30 Repaso de lo 

que tendrán hoy en el programa, 7.20 Publicidad 9.31 Semana del espacio, música 

espacial, se leen mensajes de oyentes, mesa de redacción Goyo Benítez, Marina 

Martínez, José Luis Gallego, Aneyma León,14.34 Gazapos de la semana 20.00 Temas 

del día, debate, escandalo abusos en Granada 25.00 Sonidos de la naturaleza, ponen 

sonidos de pájaros y piden los oyentes, que les digan que animal es deportes 

entrevista sobre cumbre de medio ambiente en Perú 34.00 Publicidad 46.00 

Entrevista protagonista historia, catálogo árboles,51.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.12 

Lee un mensaje de un oyente que dice SSSS empieza ya, comienza “Territorio 

Comanche” Agustín Alcalá, Nuria Torreblanca, José Luis, Santi Segurola, Máximo 

Pradera, los oyentes siguen opinando de la celebración del mundial 1.34 Publicidad 

1.43 Retoma Julia, hablan sobre la figura de Antonio Vega, 2.00 Noticias 2.11Gabinete 

Elisa Beni, Lucia Etxeberría, Alejo Vidal Cuadras, información y debate actualidad, 

horas extras ilegales. Mensajes de oyentes 2.43 Publicidad 2.48 Retoma y despide el 

programa.  

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 DICIEMBRE  

Editorial Julia Otero, noticias 5.00 Repaso de lo que van a tener hoy en el programa, 

hoy Manolo García, “Territorio Negro” y publicidad 9.00 Presenta al señor Monegal, 

sección televisión 16.00 Lee un mensaje de un oyente sobre una entrevista suya de 
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hace años 22.50 Publicidad 27.45 Mesa de Redacción, lee un mensaje de una oyente 

sobre concierto de Sabina que abandona por miedo escénico, Nuria Torreblanca, 

Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez, Aneyma León, temas de actualidad  

rescate secuestro en una cafetería en Sídney, dos toques rabiosos, con la entrevista del 

viernes al presidente Perú fuimos la tercera cuenta con más seguimiento 70 mil 

tuits mencionándonos, fuimos la tercera cuenta  más importante sobre la cumbre 

de medio ambiente en Lima 57.00 Publicidad, 1.00 Noticias 1.08 Raquel Martos Juan 

López Jurado, sección de humor “Personas físicas” 1.21 Publicidad 1.28 Retoma Julia 

Otero sección “Territorio Negro” Luis Rendueles y Manu Marlaska 1.42 Publicidad 

1.44.50 Entrevista a Manolo García 2.00 Noticias, 2.13 Retoma Otero, gabinete, sobre 

cambio climático, Alejo Vidal Cuadras, José Luis Gallego, Julián Casanova 2.41 

Publicidad 2.48 Retoma debate, entra una llamada, 2.49 Lee muchos mensajes en las 

redes sociales, hay mucho movimiento.  

MARTES 16 DICIEMBRE 2014  

Editorial Julia Otero, noticias 5.50 Repaso a lo que tendrán en el programa 6.30 

Publicidad 8.30 Presenta al señor Monegal sección televisión, lee varios mensajes de los 

oyentes 23.06 Publicidad 28.00 Mesa de Redacción debate con Goyo Benítez, Marina 

Martínez, Guillen Zaragoza, Joanna Bonet, Dos toques rabiosos de la actualidad, 

generación WhatsApp, noticias de actualidad, 54.00 Hay muchos mensajes en redes 

sociales lee algunos 1.00 Noticias 1.12 Los oyentes siguen debatiendo en las redes 

sociales, Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas, leen 

algún mensaje de oyentes en tuiter 1.29 Publicidad 1.34 Entrevista a Esperanza 

Aguirre ,1.56 Publicidad 2.00 Noticias 2.10 Retoma Otero tiempo de gabinete hoy 

anarquismo S.XXI con ,Julián Casanova Juan Adrianses Elisa Beni 2.20 Julia Otero 

hace referencia a que hay muchos tuits de oyentes sobre este tema, tuits escépticos  

lee alguna pregunta de un oyente es contestado en el debate 2.41 Publicidad 2.47 

Retoma Otero prosigue con el debate, lee varios mensajes 2.50 Entra una llamada 

2.53 Publicidad y cierre. 

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 2014  

Editorial Julia Otero, querella Artur Más, noticias 5.00 Repaso a lo que tendrán en el 

programa, invita a los oyentes a participar en el programa “Auditoria” a través de 
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las redes sociales, correo y publicidad 8.45 Hoy hay auditoria, y ya veo su nombre 

en Twitter, presenta al señor Monegal, 19.30 Publicidad 26.00 Eduardo de Vicente, 

Aneyma León, Goyo Benítez, toques rabiosos 36.00 #auditoriaJELO, ya llegan 

muchos mensajes de los oyentes, 40.00 concurso  de los oyentes, 46 .00 estrenos de 

cine, 3 estrenos, mensajes de algunos oyentes en twitter 49.00 Publicidad 53.00 

Segundo estreno de la semana 1.00 Noticias 1.12 Tiene público y los saluda, Raquel 

Martos, Juan Gómez Jurado, sección de humor, personas físicas,1.20 Entrevista cuento 

solidario, parque de patos, 1.32 Publicidad 1.39 Comienza el análisis 1.40 Lectura de 

mensajes aquí si distinguen si es Facebook o twitter y llamadas de oyentes 2.00, 

Noticias 2.12 Gabinete, Xavier Sardá, Pilar Rahola, Juan Carlos Jirauta, debate 

parlamentos, actualidad 2.39 Publicidad 2.48 Retoma con gabinete.   

JUEVES 18 DICIEMBRE 2014  

Editorial Julia Otero, dimite el fiscal general del estado, noticias, 5.30 Repaso de lo que 

tendrán hoy en el programa 7.00 Publicidad 08.50 Presenta al señor Monegal, 22. 00 

Publicidad 28.00, Mesa de redacción, Marina Martínez Antonio Baños, Goyo Benítez, 

Eduardo de Vicente, Guillen Zaragoza, toques rabiosos, humor,42.00 Entrevista 

telefónica Luis Gonzalo Segura, militar en activo, autor de una novela “ un paso al 

frente” lo habían vuelto a detener 49.30 Publicidad 51.30 Retoma mesa de redacción 

55.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.11 Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de 

humor, personas físicas, felices por la auditoría, 1.30 Publicidad 1.34 Entrevista Risto 

Mejide, hay muchas preguntas de oyentes, los últimos minutos los dejaremos para 

que las contestes 2.00 Noticias 2.11 Gabinete Cuba, Juan Adrianses, Fernando Iwasaki 

conexión con La Habana, Aurelio Pedroso 2.40 Publicidad, 2.47 Retoma el debate lee 

varios mensajes de los oyentes. 

VIERNES 19 DICIEMBRE 2014  

Editorial Julia en la Onda, nueva fiscal del estado, negativa a declarar de pequeño 

Nicolás 5.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 6.00 Publicidad 9.00 Sección 

Monegal, repaso a la televisión.18.40 Publicidad 25.30 Repaso comparecencia de 

Puyol,  Debate, Marina Martínez, José Luis Gallego, Aneyma León, canciones de 

lluvias sugeridas por los oyentes 29.00 Gazapos de la semana 41.00 Lee muchos 

mensajes de oyentes, 41.00 Sonidos de la naturaleza, ponen un sonido de un pájaro y 
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piden los oyentes, que les digan que animal es 45.00 Lee muchos mensajes de oyentes 

46.00 Llamada de un oyente para adivinar , no acierta 55.00 Mensaje de un oyente, 

1.00 Noticias 1.12 Pujol sigue con la comparecencia,13.00 Territorio Comanche 

Agustín Alcalá , Nuria Torreblanca, Máximo Pradera, Lorenza Caprile, 1.34 Publicidad, 

comentarios sobre cine, María Callas 2.00 Noticias 2.11.25 Gabinete, Elisa Beni, 

Jirauta, Javier Xardá, información y debate 2.41 Publicidad 2.48 Retoma el debate.  

ENERO 2015 

LUNES 19 ENERO 2015 

Editorial Julia Otero, hoy es el día más triste del año, noticias 5.00 Repaso de lo que van 

a tener hoy en el programa, hoy “Territorio Negro” y publicidad 9.30 Presenta al señor 

Monegal, sección televisión 21.00 Deja pendiente un tema que además le ha 

preguntado un oyente 21.50 Publicidad 29.00 Mesa de redacción, Nuria Torreblanca, 

Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez, Aneyma León, temas de actualidad, 

dos toques rabiosos ,lee mensajes de los oyentes 52.00 Hay un montón de mensajes 

sobre el grupo WhatsApp de cole y otros temas 57.00 Publicidad, 1.00 Noticias 1.08  

Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas, 1.12 Se leen 

algunos mensajes de oyentes 1.21 Publicidad 1.28 retoma Julia Otero  sección Territorio 

Negro Luis Renduele y Manu Marlaska 1.42 Publicidad 1.45 Entrevista a “brigada 

Tuitera” abogado de Cartagena, José Muelas, 2.00 Noticias 2.10 Retoma Otero, 

Gabinete, actualidad, día más triste del año, Elisa Beni, Manuel Delgado, Lucia 

Etxebarria 2.35 Publicidad 2.41 Retoma debate, entran llamadas, lee muchos 

mensajes en las redes sociales.  

MARTES 20 ENERO 2015 

Editorial Julia Otero, noticias 7.00 Repaso a lo que tendrán en el programa 8.00 

Publicidad 9.20 Presenta al señor Monegal sección televisión, lee varios mensajes de 

los oyentes 20.06 Publicidad 25.11 Mesa de Redacción debate con Goyo Benítez, 

Marina Martínez, Guillen Zaragoza, Joanna Bonet, 2 toques rabiosos de la actualidad, 

noticias de actualidad 34.00 Lee unos mensajes de oyentes  1.00 Noticias 1.12 Raquel 

Martos, Juan López Jurado, sección de humor, “personas físicas”, leen algún mensaje 

de oyentes en tuiter 1.25 Publicidad 1.31 Entrevista a corresponsal David Robles 1.36 

Publicidad 1.41 Entrevista Dr. Facundo Neurólogo, libro “usar el cerebro conocer la 
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mente para vivir mejor” 2.00 Noticias 2.10 retoma Otero tiempo de Gabinete hoy  giro 

del caso Gürtel Ana Grau, Melchor Miralles, Elisa Beni 2.20 Julia Otero hace 

referencia a que hay muchos tuits de oyentes sobre este tema 2.41 Publicidad 2.47 

Retoma Otero prosigue con el debate , lee varios mensajes 2.50 Entra una llamada 

2.53 Publicidad y cierre. 

MIÉRCOLES 21 ENERO 2015 

Editorial Julia Otero, noticias 7.00 Repaso a lo que tendrán en el programa, cine 

personas físicas 8.17 Y publicidad 10.45 Presenta al señor Monegal, 19.30 Publicidad  

25.00 Varios oyentes nos mandan canciones que hablan de embarazos cómo 

debatieron ayer, suena una Eduardo de Vicente, Aneyma León, Goyo Benítez, Nuria 

Torreblanca, toques rabiosos, estrenos de cine, tres estrenos, mensajes de algunos 

oyentes en twitter 45.00 Publicidad 50.00 Segundo estreno de la semana 1.00 Noticias 

1.12 Raquel Martos, Juan Gómez Jurado, sección de humor, personas físicas 1.26 

Publicidad 1.32 Entrevista sobre documental ciudad mortat, mensajes de los 

oyentes 2.00 Noticias 2.12 Gabinete hoy sobre Nissman, Juan Adrianses Pilar Rahola, 

Julián Casanova, debate, actualidad 2.41 Publicidad, 2.48 Retoma con gabinete leen 

algún mensaje de un oyente.  

JUEVES 22 ENERO 2015 

Editorial Julia Otero, tiempo y noticias 5.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa, 8.20 Publicidad 9.30 Señor Monegal, sección televisión 19.20 Publicidad  

24.13 Mesa de redacción, Marina Martínez Antonio Baños, Goyo Benítez, Guillen 

Zaragoza, lee mensajes de dos oyentes, de twitter, toques rabiosos, actualidad, 

mensajes de oyentes, noticias varias 1.00 Noticias 1.12, Raquel Martos, Juan López 

Jurado, sección de humor, personas físicas 1.28 Publicidad 1.32 Entrevista Javier 

Casado, encarcelados españoles en el extranjero, fundación “+34” 1.46 Publicidad 1.48  

Juan Adrianses sección historia 2.00 Noticias 2.09 Gabinete, Goyo Benítez, Mª José 

Tarancón, Elisa Beni, Alejo Vidal Cuadras, reforma código penal… 2.42 Publicidad, 

2.50 Retoma el debate, mensajes de oyentes en twitter y Facebook entra una 

llamada de un oyente. 
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VIERNES 22 ENERO 2015  

Editorial Julia en la Onda y noticias 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 

7.20 Publicidad 9.20 Sección Monegal repaso por lo último en televisión, 22.40 

Publicidad 28.00 Lee un email de un oyente que les recomienda una canción, Debate 

Goyo Benítez, Marina Martínez, José Luis Gallego, Aneyma León 30.00 Gazapos de la 

semana, somos humanos con Quintanilla 37.00 Espacio Medioambiental, hablan del 

abandono de los galgos, varios mensajes de los oyentes 42.00 Siguen con el debate 

mensajes oyente 1.00 Noticias 1.12 tuit de un oyente Territorio Comanche Agustín 

Alcalá, Nuria Torreblanca, Máximo Pradera, Lorenza Caprile 1.34 Publicidad 1.40 

retoma Julia, haciendo una pregunta de un oyente a Caprile, comentarios sobre 

cine, actualidad 2.00 Noticias 2.10 Gabinete, Julián Casanova, Ana Grau, conexión 

Atenas, por elecciones Grecia, 2.36 Publicidad 2.44 Lee mensajes de los oyentes , 

debate muy vivo de los oyentes.  

FEBRERO 2015 

LUNES 16 FEBRERO 2015 

Editorial Julia Otero, noticias 5.00 Repaso de lo que van a tener hoy en el programa, 

hoy Territorio Negro 7.00 Publicidad 9.20 Presenta al señor Monegal con un tuit de 

un oyente, sección televisión, preguntas de oyentes twitter y un correo de una 

oyente contenta 20.00 Publicidad 27.00, Mesa de Redacción, Nuria Torreblanca,  

Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez, los que nos siguen por redes 

sociales habrán visto la imagen tuiteada por Héctor Fernández que está en New 

York, ha ido a ver a los Gasol en el All Star, temas de actualidad, dos toques rabiosos 

lee mensajes de los oyentes 57.00 Publicidad, 1.00 Noticias 1.09 Se leen algunos 

mensajes de oyentes que rectifican a la redactora que se ha equivocado y ya Raquel 

Martos Juan López Jurado, sección de humor, “personas físicas” 1.21 Publicidad 1.25 

Publicidad 1.30 Retoma Julia Otero sección “territorio negro” Luis Rendel y Manu 

Marlaska 1.46 Publicidad 1.48 Entrevista al actor Alberto San Juan, 2.00 Noticias 2.09 

Retoma Otero, Gabinete Alejo Vidal Cuadras, Fernando Iwasaki, Elisa Beni, 2.43 

Publicidad 2.49 Retoma debate, lee muchos mensajes en las redes sociales, entran  

llamadas. 
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MARTES 17 FEBRERO 2015  

MIÉRCOLES 18FEBRERO 2015 (anuncian que Julia Otero estará en directo en 

Vitoria)  

Editorial Mº Carmen, noticias 5.00 Repaso a lo que tendrán en el programa, cine 

personas físicas 7.17 Publicidad 09.00 Presenta al señor Monegal, 19.30 Publicidad  

22.00 Eduardo de Vicente, Aneyma León, Goyo Benítez, Nuria Torreblanca, toques 

rabiosos, estrenos de cine, tres estrenos, mensajes de algunos oyentes en twitter 45.00 

Publicidad 50.00 Dos estreno de la semana 1.00 Noticias 1.12 Raquel Martos, Juan 

Gómez  Jurado, sección de humor, personas físicas 1.26 Publicidad 1.32 Entrevista 

sobre documental ciudad mortat, mensajes de los oyentes 2.00 Noticias 2.12 Gabinete 

hoy sobre Nissman, Juan Adrianses Pilar Rahola, Julián Casanova, debate, actualidad 

2.41 Publicidad 2.48 Retoma con gabinete, leen algún mensaje de un oyente.  

JUEVES 19 FEBRERO 2015  hoy en directo desde Vitoria  

Editorial Julia Otero, tiempo y noticias 5.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa, 8.20 Publicidad 9.30 Señor Monegal, sección televisión 19.20 Publicidad 

24.13, Mesa de redacción, Marina Martínez, Antonio Baños, Goyo Benítez, Guillen 

Zaragoza, conexión con Julia Otero que está en Vitoria lee mensajes de oyentes, de 

twitter, toques rabiosos, actualidad, mensajes de oyentes. Noticias varias 1.00 

Noticias 1.06 Julia Otero desde Vitoria entrevista a Iñigo Urkullo 1.45 Publicidad  

1.47.50 Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas 1.56 

Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Gabinete, Xavier Xardá, Carmen Rigal, Lucia Etxebarria, 

Doulas… 2.36 Publicidad, 2.42 Retoma el debate mensajes de oyentes en twitter y 

Facebook entra una llamada de un oyente.  

VIERNES 20 FEBRERO 2015  

Editorial Julia en la Onda y noticias 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 

7.20 Publicidad 9.00 Sección Monegal, repaso por lo último en televisión 23.00 

Publicidad 29.00 Debate Goyo Benítez, Marina Martínez , José Luis Gallego, Aneyma 

León 32.00 Gazapos de la semana, somos humanos con Quintanilla 37.00 Espacio 

Medioambiental, suena la primavera ya, sonidos de animales, siguen con el debate 

mensajes oyentes 1.00 Noticias 1.11 Territorio Comanche Agustín Alcalá, Nuria 
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Torreblanca, Máximo Pradera, Lorenza Caprile 1.34 Publicidad 1.40 Retoma Julia, 

haciendo una pregunta de un oyente, comentarios sobre cine, actualidad 2.00 Noticias 

2.12 Gabinete, Julián Casanova, Elisa Beni, Pilar Rahola, caso Arantxa Sánchez Vicario 

2.44 Publicidad 2.50 Entra la llamada de un oyente, lee mensajes de los oyentes, 

debate.  

MARZO 2015 

LUNES 23 MARZO  2015 

Editorial Julia Otero tras jornada electoral, noticias 5.00 Repaso de lo que van a tener 

hoy en el programa, hoy “territorio negro” 7.00 Publicidad 10.00 presenta al señor 

Monegal con un tuit de oyentes, sección televisión, preguntas de oyentes twitter, 

23.00 Publicidad 29.00 Mesa de Redacción, Nuria Torreblanca, Marina Martínez, 

Héctor Fernández, Goyo Benítez una oyente ha colgado una foto de los jugadores de 

fútbol del Barça, los dos toques rabiosos, lee mensajes de los oyentes 45.00 

Publicidad, 49.00 retoma Julia Otero hablando de UPyD Rosa Díez 1.00 Noticias 1.12 

Raquel Martos Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas 1.24 Entrevista a 

Juan Marín candidato de ciudadanos en Andalucía 1.36 Publicidad 1.41 Retoma Julia 

Otero sección “territorio negro” Luis Rendueles y Manu Marlaska, terrorismo yihadista, 

terrorista resucitado 1.49 Publicidad 1.51 Entrevista José Ángel Sesma comisario de la  

exposición “Fernando II de Aragón.” 2.00 Noticias 2.12 Retoma Otero, Gabinete, 

actualidad, elecciones, Ana Grau, Fernando Iwasaki, Elisa Beni, 2.21 Publicidad 2.25 

Retoma debate, 2.40 Publicidad, 2.45 Lee muchos mensajes en las redes sociales, 

entran llamadas. 

MARTES 24 MARZO  

Editorial Julia Otero, accidente aéreo en los Alpes, noticias 8.00 Presenta al señor 

Monegal sección televisión, lee varios mensajes de los oyentes que se quejan de las 

imágenes de las familias de los fallecidos 20.00 Publicidad 26.51 Mesa de Redacción 

debate con Goyo Benítez, Marina Martínez , Guillen Zaragoza, noticias de actualidad, 

todo centrado en el accidente, entrevista a expertos de emergencia, conexiones con el 

Prat, 50.00 Publicidad 53.00 Retoma Otero para proseguir debate 1.00 Noticias 1.13 

Raquel Martos, Juan López Jurado, hoy centrado en el accidente, personas físicas, leen 

algún mensaje de oyentes en tuiter 1.23 Publicidad ,1.26 Repaso a lo que tendrán en 
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el programa prosigue con personas físicas 1.33 Publicidad 1.39 Entrevista a María 

Dueñas 2.00 Noticias 2.13 Tiempo de gabinete hoy, actualidad financiación irregular 

PP, conexión Eva Llamazares, Mª José Tarancón,Fernando Iwasaki, Elisa Beni, 

accidente aéreo 2.30 Julia Otero conexión rueda de prensa de la vicepresidenta por el 

accidente 2.41 Publicidad 2.48 Retoma Otero prosigue con datos del accidente, 2.53 

Publicidad y cierre. 

MIÉRCOLES 25 MARZO  

Editorial Julia Otero, accidente aéreo en los Alpes, noticias 5.00 Repaso a lo que 

tendrán en el programa, cine personas físicas 8.00 Publicidad 11.30 Eduardo de Vicente, 

Aneyma León, Goyo Benítez, Nuria Torreblanca, hoy “Auditoria”, muchos oyentes 

ya están #auditoriaJELO toques rabiosos, estrenos de cine, mensajes de algunos 

oyentes en twitter 19.00 Publicidad 22.00 Retoma con música opera en homenaje a los 

fallecidos en el accidente, hablan también de Pedro Reyes que ha fallecido de un 

infarto se conoce la noticia por el Twitter de Pablo Carbonell 26.00 Retoma 

cenicienta 34.00 Publicidad 38.30 2º estreno de la semana 45.00 Conexión en los Alpes  

declaración institucional en directo 1.00 Noticias 1.13 Raquel Martos, Juan Gómez  

Jurado, sección de humor, personas físicas 1.29 Publicidad 1.35 Auditoria segunda del 

año, lee mensajes de los oyentes, un termómetro del programa, por teléfono, en las 

redes sociales, y en la web 2.00 Noticias 2.13 Gabinete hoy con Lucia Etxebarria, Juan 

Adrianses Pilar Rahola ,debate actualidad 2.44 Publicidad, 2.48 Retoma con gabinete, 

entra la llamada de un oyente leen algún mensaje de un oyente.  

 

JUEVES 26 MARZO  

Editorial Julia Otero tiempo y noticias, 5.30 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa 8.20 Publicidad 9.50 Señor Monegal, en la auditoria sale muy bien 

parado, sección televisión 20.20 Publicidad 27.13 Mesa de redacción, Marina 

Martínez, Antonio Baños, Goyo Benítez, Guillen Zaragoza, lee un mensaje de un 

oyente toques rabiosos, actualidad, mensajes de oyentes, noticias varias , mensajes de 

oyentes, 55.40 Publicidad 1.00 Noticias 1.08 Señala que han recibido 35 mil votos de 

los oyentes en esta “Auditoria”, Raquel Martos, Juan López Jurado, sección de humor, 

“personas físicas” 1.30 Publicidad 1.36 Entrevista Albert Espinosa, último libro “ “El 
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Mundo” azul” lee un correo de un oyente 2.00 Noticias 2.11 Gabinete, caso accidente, 

siniestro ,tres corresponsales Agustín Alcalá en New York, Paola, Paco Paniagua en 

Alpes 2.29 Publicidad 2.31 Mensajes de oyentes, Gabinete Alejo Vidal Cuadras 2.43 

Publicidad, 2.49 Retoma el debate, mensajes de oyentes en twitter y Facebook entra 

una llamada de un oyente.  

VIERNES 27 MARZO 2015  

Editorial Julia en la Onda y noticias 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 

7.20 Publicidad 10.00 Sección Monegal repaso por lo último en televisión, Otero lee 

muchos tuits, no paran mandar preguntas para Monegal 22.00 Publicidad 29.00, 

Debate Goyo Benítez, Marina Martínez, José Luis Gallego, Aneyma León 32.00 

Gazapos de la semana , somos humanos con Quintanilla 37.00 “Mesa de redacción”  

foto de Rita Barberá en las redes sociales, que está siendo viral 40.00 Sección 

medioambiental 44.50 retoma mesa de redacción 48.00 Lee algunos mensajes de 

oyentes 1.00 Noticias 1.12 Territorio Comanche Agustín Alcalá , Nuria Torreblanca, 

Santi Segurola, Máximo Pradera, Lorenzo Caprile, un oyente nos ha proporcionado 

unas cintas y hemos recuperado sonido, de Moncho Alpuente de 1995 1.24 Lee 

mensaje de unos oyentes, 1.27 Un tuitero asiduo nos comenta..1.28 Publicidad 1.30 

retoma Julia, lee mensajes de oyentes, comentarios sobre cine, actualidad 2.00 

Noticias 2.14 Gabinete, Goyo Benítez, Julián Casanova, Ana Grau, Elisa Beni, 

orgasmos fingidos 2.22 Publicidad 2.24 Retoman debate, lee mensaje de los oyentes, 

2.40 Publicidad 2.47 Lee mensajes de los oyentes entra una llamada.   

ABRIL 2015 

LUNES 20 ABRIL   2015 

Editorial Julia Otero caso Rato, noticias 6.00 Repaso de lo que van a tener hoy en el 

programa, hoy Territorio Negro, 7.30 Publicidad 10.20 Presenta al señor Monegal con 

un tuit de  oyentes, sección televisión , preguntas de oyentes 20.00 Publicidad 26.30, 

Mesa de Redacción, Nuria Torreblanca, Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo 

Benítez , crónica festival de cine de Málaga, los dos toques rabiosos, lee mensajes de 

los oyentes, deportes 50.00 Publicidad, 52.00 Retoma Julia Otero, lee  mensajes de 

oyentes 57.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.12 Lee un mensaje de un oyente, Raquel 

Martos Juan López Jurado, sección de humor, “personas físicas”, encuestas de intención 
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de voto 1.25.30 Publicidad 1.32 Territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlaska, 

narcotráfico en Galicia 1.46 Publicidad 1.48 Entrevista, a Capitoline Díaz, presidenta 

asociación de mujeres investigadoras, científicas 2.00 Noticias 2.12 Otero, gabinete, 

actualidad ,enfermedades mentales ,conexión con redactor en el instituto de Barcelona, 

un alumno ha matado a un profesor. Reportaje Goyo Benítez 2.23 Publicidad 2.26 

Muchos mensajes de docentes que escriben de su situación, Juan Carlos Girauta, 

Lucia Etxebarría, Fernando Iwasaki, Otero señala “os leo tuits que me parecen 

interesantes” 2.42 Publicidad 2.48 Lee muchos mensajes en las redes sociales, 

entran  llamadas. 

MARTES 21 ABRIL 2015   

Editorial Julia Otero, lucha contra el fraude noticias 6.00 Repaso de lo que van a tener 

hoy en el programa 7.30 Publicidad 9.40 Presenta al señor Monegal sección televisión, 

22.00 Publicidad 28.12 Mesa de Redacción debate con Goyo Benítez, Marina Martínez 

, Guillen Zaragoza, noticias de actualidad, modas, estudio antropométrico, tallas, lee 

muchos mensajes de oyentes 1.00 Noticias 1.13 Raquel Martos, Juan López Jurado, 

hoy ERES en Andalucía, “personas físicas”, leen algún mensaje de oyentes en tuiter 

1.32 Publicidad 1.39 Entrevista a Lolita 2.00 Noticias 2.15 Gabinete, Mª José Tarancón 

,Melchor Miralles, Elisa Beni, Pilar Rahola accidente aéreo 2.30 Julia Otero conexión 

rueda de prensa de la vicepresidenta por el accidente 2.42 Publicidad 2.48 Retoma 

Otero prosigue Gabinete lee mensajes de los oyentes entra ahora la llamada de un 

oyente.  

MIÉRCOLES 22 ABRIL 2015  

Editorial Mº Carmen, Noticias 5.00 Repaso a lo que tendrán en el programa, cine 

personas físicas… 7.17 Publicidad 09.00 Presenta al señor Monegal 19.30 Publicidad  

26.00 Eduardo de Vicente, Aneyma León, Goyo Benítez, Nuria Torreblanca, Eduardo 

de Vicente toques rabiosos, estrenos de cine, tres estrenos, mensajes de algunos 

oyentes en twitter, festival de cine de Málaga 47.00 Publicidad 50.00 Retoman 

segundo estreno de la semana, vuelve Julia Otero de un premio 55.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.09 La “repera patatera” Raquel Martos, Juan Gómez Jurado, sección de 

humor, “personas físicas” 1.26 Publicidad 1.32 Entrevista, directora de moda de Vogue, 

lo dejo todo por proyecto solidario “oh áfrica”, libro “Mañana que sabe” Lisa Lobat 
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Smith 1 .54 Entrevista película “cómo sobrevivir a una despedida” 2.00 Noticias 2.12 

Gabinete hoy sobre cómo debe tratarse la corrupción, crímenes, esa inacción que 

permite el mal, conexión en Alemania, contable de Auswich, Julián Casanova, Elisa 

Beni, Ana Grau debate , actualidad 2.40 Publicidad, 2.48 Retoma con gabinete, hablan 

de ETA , entran llamadas, leen algún mensaje de un oyente.  

JUEVES 23 ABRIL 2015 

Editorial Julia Otero sobre Manuel Chaves, tiempo y noticias, 6.30 Repaso de lo que 

tendrán hoy en el programa, 7.40 Publicidad 11.00 Señor Monegal, sección televisión 

23.00 Publicidad 30.13 Mesa de redacción, Marina Martínez Antonio Baños, Goyo 

Benítez, Guillen Zaragoza, lee mensajes de oyentes, de twitter, toques rabiosos, 

actualidad, mensajes de oyentes, Noticias varias 1.00 Noticias 1.13 Raquel Martos, 

Juan López Jurado, sección de humor, personas físicas, 1.28 publicidad 1.35 Entrevista 

Nuevo académico de la lengua Manuel Gutiérrez Aragón, 1.53 Publicidad 2.00 Noticias 

2.13 Gabinete, recuerdo San Jordi, situación de no renunciar de Manuel Chaves 

Fernando Iwasaki Alejo Vidal Cuadra, Melchor Miralles 2.44 Publicidad, 2.49 Retoma 

el debate, mensajes de oyentes en twitter y Facebook  entra una llamada de un 

oyente.  

VIERNES 24 ABRIL 2015  

Editorial Julia en la Onda y noticias 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 

7.20 Publicidad 10.00 Sección Monegal repaso por lo último en televisión, Otero lee 

muchos tuits no paran mandar preguntas para Monegal 22.00 Publicidad  29.00, 

Debate mesa de Redacción  Goyo Benítez, Marina Martínez 35.00 Gazapos de la 

semana, somos humanos con Quintanilla 43.00 Antes de empezar señala que ha 

retuiteado algo de Quintanilla sección medio ambiente con José Luis Gallego, hoy 

está en Doñana , cigüeñuelas, pide a oyentes que ponga en tuiter una foto, para que 

se pueda ver, 46.50 Retoma mesa de redacción 1.00 Noticias 1.11 Territorio Comanche 

Agustín Alcalá , Nuria Torreblanca, Máximo Pradera, Lorenza Caprile 1.20 Publicidad 

1.23 Retoma Julia 1.38 Publicidad 1.45 Retoma2.00 Noticias 2.14 Gabinete, Elisa Beni, 

Juan Carlos Girauta, Manuel Delgado, relación de los españoles con la ciencia, uno de 

cada cuatro cree que el sol gira alrededor de la tierra 2.41 Publicidad 2.44 Lee mensajes 

de los oyentes, entra una llamada.  
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MAYO 2015 

LUNES 18 MAYO 2015 

Editorial Julia Otero caso Noos, noticias 5.30 Repaso de lo que van a tener hoy en el 

programa…7.20 Publicidad 9.40 Presenta al señor Monegal sección televisión, 

preguntas de oyentes 19.00 Publicidad 26.30 Mesa de redacción, Nuria Torreblanca, 

Marina Martínez, Héctor Fernández, Goyo Benítez dos toques rabiosos, lee mensajes 

de los oyentes, deportes, los oyentes ponen versiones “yo se lo retuiteo y ustedes lo 

ven” señala Julia Otero. 45.00 Publicidad, 47.30 Retoma Julia Otero, lee mensajes 

de oyentes, música de los 80, película Big, big, la juguetería de New York, anuncia el 

cierre. 1.00 Noticias 1.12 lee un mensaje de un oyente, Raquel Martos Juan López 

Jurado, sección de humor, personas físicas, 1.26 Publicidad 1.32 Territorio Negro 

Luis Rendueles y Manu Marlaska ,tráfico de mujeres, 1.46 Publicidad 1.48 Entrevista a 

club de la malas madres Laura Baena, se leen tuit s de oyentes 2.00 Noticias, 2.12 

Retoma Otero, Gabinete, actualidad en Dinamarca proponen pagar sólo con tarjeta José 

Tarancón, Fernando Iwasaki, Elisa Beni, 2.21 Publicidad 2.25 Retoma debate 2.40 

publicidad 2.45 Lee muchos mensajes en las redes sociales, entran llamadas. 

MARTES 19 MAYO 2015   

Editorial Julia Otero, última semana antes de la elecciones, noticias 5.30 Repaso de lo 

que van a tener hoy en el programa… 7.20 Publicidad 10.10 presenta al señor Monegal 

sección televisión, entre otras cosas premios Max lee varios mensajes de los oyentes 

22.00 publicidad 26.51 Mesa de Redacción debate con Goyo Benítez, Joanna Bonet, 

Marina Martínez, Guillen Zaragoza, Noticias de actualidad, ha fallecido Manuel, el 

componente de “Loli y Manuel”, dos toques rabiosos, 46.00 Publicidad 50.00 Retoma 

Otero, 1.00 Noticias 1.11 Raquel Martos, Juan López Jurado, “personas físicas”, 

debates electorales, Aguirre, Carmena, leen algún mensaje de oyentes en tuiter 1.23 

Entrevista al político PSOE Carmona 2.00 Noticias 2.17 Gabinete hoy, ¿servicio militar 

obligatorio? Tras las declaraciones del príncipe Guillermo, conexión corresponsal en 

Londres, Melchor Miralles, 2.22 Publicidad 2.26 Dr. Casanova hace un repaso de la 

historia del ejército, 2.42 Publicidad  2.50 Retoma Otero, leyendo muchos mensajes 

de oyentes 2.53 Publicidad y cierre. 

MIÉRCOLES 20 MAYO 2015  
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Editorial, noticias 5.00 Repaso a lo que tendrán en el programa…7.17 Publicidad 11.00 

Presenta al señor Monegal, han llamado muchos oyentes 22.00 Publicidad 28.50 

Eduardo de Vicente, Goyo Benítez, Nuria Torreblanca, toques rabiosos, estrenos de 

cine, tres estrenos, mensajes de algunos oyentes en twitter 47.30 Publicidad 50.40 

Lee mensajes de los oyentes. Lee un tuit de un oyente fijo del programa que lo han 

despedido, por su enfermedad. Festival de Canns de Galicia, 1.00 Noticias 1.13 

Raquel Martos, Juan Gómez Jurado, sección de humor, “personas físicas” 1.26 

Publicidad 1.33 entrevista Patricia Soleir trans, “Divinas, modelos poder y mentiras” 

mensajes de los oyentes 1.47 Publicidad 1.52 Les gusta mucho a los oyentes lo que 

estamos tratando, final caso Zaida Cantela 2.00 Noticias 2.12 Gabinete hoy sobre 

inmigración, barcos, pateras, Juan Adrianses, Pilar Rahola, Julián Casanova, Elisa Beni, 

debate, actualidad 2.19 Publicidad 2.22 Retoma Otero, 2.41 Publicidad, 2.48 Retoma 

con gabinete, leen algún mensaje de un oyente.  

JUEVES 21 MAYO 2015 

Editorial Julia Otero, desigualdad entre ricos y pobres tiempo y noticias, 5.30 Repaso de 

lo que tendrán hoy en el programa, 8.20 Publicidad 9.45 Señor Monegal, sección 

televisión 20.20 Publicidad 27.13 Mesa de redacción, Marina Martínez Antonio Baños, 

Goyo Benítez, Guillen Zaragoza, lee mensajes de oyentes, de twitter, toques rabiosos, 

actualidad, mensajes de oyentes. Noticias varias 1.00 Noticias 1.06 Raquel Martos, Juan 

López Jurado, sección de humor, “personas físicas”, 1.30 Publicidad 1.37 Entrevista 

Manuela Carmena, preguntas a la candidata desde tuiter, 2.00 Noticias 2.12 Gabinete, 

Fernando Iwasaki, Alejo Vidal Cuadras, Xavier Xardá, 2.36 Publicidad 2.42 Retoma el 

debate, mensajes de oyentes en twitter y Facebook entra una llamada de un oyente.  

VIERNES 22 MAYO 2015  

Editorial Julia en la Onda último día de campaña y noticias 6.00 Repaso de lo que 

tendrán hoy en el programa 7.20 Publicidad 12.30 Sección Monegal repaso por lo 

último en televisión, Otero lee muchos tuits no paran mandar preguntas para 

Monegal 23.00 Publicidad 28.00 Debate Mesa redacción Goyo Benítez, Marina 

Martínez, José Luis Gallego 30.00 Gazapos de la semana, somos humanos con 

Quintanilla 37.00 Publicidad 38.30 Mesa de redacción conexión con el Rocío, 43.00 

Sección medioambiental 47.00 Entrevista al candidato, Ángel Gabilondo 1.00 Noticias 
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1.12 Territorio Comanche abre con mensaje oyente en Twitter, Agustín Alcalá , 

Nuria Torreblanca, Máximo Pradera 1.34 Publicidad 1.40 Retoma Julia, comentarios 

sobre cine, actualidad 2.00 Noticias 2.14 Gabinete, Melchor Miralles, Lucia Etxeberría, 

Juan Adrianses, conexión Atenas, por elecciones Grecia, 2.36 Publicidad 2.44 Lee 

mensajes de los oyentes, entra llamadas de oyentes.  

ANALISIS DE 12 MESES DE ESCUCHA DE “LA VENTANA” CADENA SER  

JUNIO 2014 

LUNES 16 JUNIO  

1H Abre Carles Francino editorial, invitado de ““La ventana””, perspectiva, Ángeles 

Flores León, exiliada, 3.00 Polémica del día Isaías Lafuente, Economía española, 6.00 

Roberto Sánchez, Jordi Martí, Raquel Martos, debate temas actuales13.00 Publicidad 

14.00 Entrevista memorias Ángeles Flores León. 

2H  5.10 “Todo por la radio” 3.00 Tuiterias.  

3H  Sección Viajes con Paco Nadal, concurso dos oyentes para ganar un viaje que 

organiza Paco Nadal con la ser 4H No hay por el fútbol.  

MARTES 17JUNIO 

1H Abre Carlos Francino editorial político, tema del programa, selectividad, invitan a 

los oyentes a contar su experiencia, Roberto Sánchez #esperandolanota, 4.35 “La 

polémica del día”, los indultos, dos guardias civiles uno indultado y otro no 7.31 Luz 

Sánchez Mellado, Jon Sistiaga 10.00 Dos invitados. Elena, periodista y José Antonio 

Ruiz, Portavoz Federación de Jóvenes investigadores becarios 29.00 Recuerda a los 

oyentes el tema para participar, selectividad 30.00 Indulto Guardia Civil 39.43 Se 

leen varios mensajes de los oyentes y ya entra la primera llamada hasta el cierre.  

2H “Todo por la radio”, sección Tuiterias.  

3H El “Viajero cuántico”, Javier Gregory en la fundación BBVA, conocer las fronteras 

del conocimiento premios fronteras del conocimiento 28.00 Luis Piedrahita, reflejar 

pequeñas cosas, los oyentes tiene el hastag #mepicaaqui 30.35 La redactora, ya está 

leyendo algunos mensajes de los oyentes, alternan mensajes y recomendaciones de 

Piedrahita 41.00 Entra la primera llamada. 
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4H Día mundial de la desertización, prevención de incendios, y situación de los que 

hay, conexión con Tarragona para ver cómo evoluciona el incendio que sigue activo, 

balance de incendios 11.00 sección “El Viral” con Delia Rodríguez. Lo que queda del 

día, quedan 40 horas para la entronación, resumen del programa.  

MÍERCOLES 18 JUNIO  

1H Editorial de Carles Francino, habla de Isaías Carrasco, hoy juzgan a su posible 

asesino, entrevista a Sandra Carrasco 6.02 Polémica del día, los papeles de Salamanca, 

7.33 Se pide a los oyentes #porraespañaychile, ya se leen algunos mensajes 9.45 

Debate Concha, Rafael, Xavier, discurso del nuevo rey…. 35.47 Entra la primera 

llamada y se leen los mensajes de los oyentes.  

2H “Todo por la radio” 20.19 “El Mundo” today resumen la actualidad dl día 22.44 Los 

relatos en cadena.  

4H Carlos Fuentes, protocola 2.00 María Manjavacas, se escucha el acto en directo.  

JUEVES 19 JUNIO  

1H Abre Carles Francino, editorial entronación sonidos del rey don Juan Carlos y del 

Rey Felipe VI 3.30 Polémica de Isaías Lafuente, festividades religiosas, Café Monserrat 

Domínguez, José Mª Izquierdo, Narciso Michavila, María Manjavacas, debate 29. 00 

Reportaje niños de la edad de la princesa de Asturias.  

2H “Todo por la radio” 2.14 Tuiterias, el partido de España y la proclamación 

Trending topic, especialistas secundarios 30.00 Sección damos la nota Juan Ángel 

Vera del campo.  

3H Sección Mariola Teve, sección televisión, entrevista Lidia Bosch y Tito Valverde, 

28.50 Sección R al cubo, reciclaje.  

 

 

VIERNES 20 JUNIO  

1H Abre Carles Francino, editorial sobre rebaja de impuestos anunciada por el 

gobierno, 3.12 piden a los oyentes que llamen y que escriban #notademivida, ya 
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leen algunos mensajes 4.25 Polémica del día con Isaías Lafuente ante aforamiento del 

rey, para que el rey Juan Carlos esté protegido 6.54 Profesor Querall de derecho, 

Iturriaga, Cristina, debate del aforamiento 25.40 Reforma fiscal, debate 38.15 Entra la 

primera llamada de un oyente se leen también mensajes de la red. 

2H  Retoma Francino, con películas de acción, pide a los oyentes que cuenten sus 

personajes favoritos de comic en el cine #todoboyero 2.55 Unidad de Vigilancia, 

(informe 388) oyentes mandan los fallos en diferentes programas 26.10 Sección 

Cine, todo Boyero 33.50 Entra la primera llamada, leen también los mensajes de los 

oyentes  en twitter, debate entre las llamadas.  

3H Música en directo, con Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, hoy hablaran de reyes de 

la música, grupo “Quenbe” tocará en directo, entrevista.   

4H Una niña ha donado su regalo de comunión, a la lucha contra el cáncer 8.20 

Proyecto lidia, dinero invertido en la investigación, niños leucemia 14.00 Sección 

cocina con Martín Berasategui, 19.40 Cámara de los balones.  

 

JULIO 2014 (presenta Roberto Sánchez)  

LUNES 21 JULIO 2014 

1h Abre Roberto Sánchez, presenta a Monserrat Domínguez y José María Gobiant, 

debate de la actualidad 5.32 Piden la participación de los oyentes, que llamen y 

cuenten la historia de su tatuajes, Una redactora recuerda las redes sociales para 

participar con el hastag #yometatue 5.50 Ya lee algún mensaje de los oyentes 8.22 

Catástrofe aérea en Croacia por un misil, psicóloga, datos.21.05 Publicidad, 21.27 

nuestra redactora Verónica está pendiente de las redes sociales, están llegando 

incluso fotos de los oyentes, leen algunos mensajes 22.31 Ayer fallecía Álex Ángulo, 

31.08 Leen otra vez mensajes del oyente, tatuajes 31.34 Doctor unidad de laser que 

quita tatuajes 41.10 Leen otra vez mensajes de los oyentes y entra la primera 

llamada de un oyente, leen mensajes de los oyentes.  

2h Sección de Humor, “El Recreo” 21.50 Música 24.50 Sección viajes con Paco Nadal, 

Croacia, finalista al viaje de concurso 33.46 Finalistas del concurso, una historia de 

camping, sorteo final, cadenaserviajes.com anécdotas de senderismos.  
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3H Un libro para la semana, Benjamín Prado, Lorenzo Silva escritor “cuerpos extraños” 

24.50 Publicidad 25.30 Juegan a los detectives #fueelmayordomo, los oyentes 

pueden llamar o escribir en cuanto sepan la resolución del misterio, Fernando 

Rueda, periodista, escritor, “el regreso de el Lobo” historia novelada, se escucha la 

historia, comienza la resolución se salpican preguntas de los oyentes por las redes 

sociales. Resuelven el caso.  

MARTES 22 JULIO  

1h Abre Roberto Sánchez presentando a su invitados hoy Mariano Barroso, Luz 

Sánchez Mellado, y hablan de Selfie 2.53 Hoy pedimos a los oyentes, #miultimoselfie, 

ya lee algunos mensajes de los oyentes 4.11 Ismael Serrano, entrevista, nuevo disco 

13.37 Escudo humano para evitar que bombardeen las ambulancias y los hospitales en 

Gaza, 24.00 Prosigue entrevista Ismael Serrano 27.00 Publicidad 30.30 Retoma con 

Ismael Serrano.  

2h Sección de humor, “El Recreo” 6.17 Repaso a los tres mejores tuits de la red 8.40 

prosigue la sección del humor 10.55 recuerda que los oyentes nos manden sus 

últimos series #milultimoselfi lee los últimos mensajes 21.53 Publicidad 24.30 

Estudio selfieadictos, entrevista a fotógrafo profesional 28.30 Leen mensajes de los 

oyentes y entran llamadas de otros.  

3H Javier Gregory, el “Viajero cuántico”, viajes al espacio. 45 aniversario de la llegada 

a la luna 23.06 Música 25.05 Publicidad 27.15 Entrevista músico jazz Bobby J. 

MÍERCOLES 23 JULIO 2014 

2h Sección de Humor, “El Recreo”. Abren con el 75 aniversario de Batman 1.58 

Recuerda a los oyentes que pueden llamar y contar sus comics y personajes 

favoritos, lee mensajes de los oyentes, hablan de 13 rue del percebe 25.00 75 años 

cumple Batman #comicsytebeos, lee mensajes de las redes sociales y entra la 

primera llamada.  

3H Sección hacemos números 18.20 Emprendedores, entrevista emprendedor, 

memorizar de forma lúdica y divertida, Manu Palau crea juegos educativos 25.00 Crea 

tienda online compra y venta segunda mano de niños, mundokid, 31.00 Sección Nieves 

Concostrina, hoy hablan de Mata Hari.  
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4H Abre acto homenaje de Álex Ángulo, 3.03 Festival de Jazz en San Sebastián 7.00 

Máster Chef, líder de audiencia, líder en redes sociales 12.34 Lo que queda del día 

en las redes sociales, personaje del día Carlos Fabra (hace un repaso de los temas 

más tratados en las redes) 17. 00 Entrevista Rodrigo del Prado, estudio “los españoles 

no desconectan del móvil ni en vacaciones” 20.00 Hoy hace tres años de la muerte de 

Amy Whinehouse, en twitter ha sido muy nombrada, también ha sido Trending 

topic, Pretty woman, y Lidia Lozano 24.24 Serie de temática homosexual que pasa a 

ser un largometraje, 28.15 Estrella en youtube y ha publicado disco gracias a redes 

sociales y Ariadna grande está recibiendo apoyo por twitter, (más de 16mil retuits 

y 22 mil favoritos). 

JUEVES 24 JULIO 2014  

1h  Abre con Roberto Sánchez con el recuerdo al accidente del tren en Angrois y ya dan 

paso al Tour de Francia. 

2h Abre Roberto Sánchez Mariola TeVe, piden la complicidad de los oyentes, festival 

de Vitoria, ha entregado sus premios, actualidad, Verónica pendiente de las redes 

sociales, #premiostv que premiarían esta temporada 21.14 Entra la primera 

llamada de un oyente 29.00 Anuncios 32.17 Conexión argentina. 

3H Abre Roberto Sánchez, homenaje a las víctimas del accidente del tren en Angrois, 

5.24 Publicidad 7.00 Street Food estreno cine conexión con la redactora, furgoneta de 

burritos y tacos 10.45 Escuela de Música en Barcelona, 1º título de Rock 14.04 Lo que 

se cuece en las redes sociales, las noticias que son tendencias en twitter 22.00 

Viñetas ¿y si no me depilo más? ha creado polémica en Twitter, e internacional 

twitter se revoluciona con la película de 50 sombras. 1º tráiler.   

VIERNES 25 JULIO  

1h TOUR 2h Sección de humor, ““El Recreo””. 20.34 Sección Cine Carlos marañón.  

3H Benjamín Prado desde radio Jerez, música en directo, entrevistas. 

4H Magaluz, turismo de borrachera 5.30 Entrevistas sobre fotografía social, lado 

emotivo de la crisis, Carlos Castro ganador con la foto “los olvidados” 8.00 Espeto en 

Málaga, 13.00 Publicidad 14.30 Cocina con Berasategui, receta de verano 21.20 

Entrevista Sumiller, Gemma Vela.  
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AGOSTO 2014 Presenta Roberto Sánchez  

LUNES 18 AGOSTO  

1h Abre Roberto Sánchez, presenta a sus dos colaboradores, Gemma Herrero, Jesús de 

la Gandará, debate el tabaco, fumadores, venta de tabaco 4.47 Pide la opinión de los 

oyentes #sutabacogracias, y ya lee mensajes de algunos oyentes 16.00 Disturbios 

raciales en EEUU corresponsal SER 26.00 Retoman el debate, Gema, Jesús, 44.20 

entra la primera llamada, se leen también mensajes de las redes sociales.  

2h Sección de Humor, “El Recreo”.  

4H 7 de la tarde entrevista Bailarín, Ángel Corella, nuevos proyectos, Josep Roca, 

nuevos proyectos en Sudamérica 14.15 Las redes sociales, los temas más tratados en 

las redes sociales etiquetas encuentro digital con Ancelotti. 

 

MARTES 19 AGOSTO   

1h Abre Roberto Sánchez, Gonzalo García Pelayo, Ángeles González Sinde 1.46 Invita 

a los oyentes que cuenten, cómo duermen, en vacaciones, ¿se acostumbran a 

nuevos colchones? En redes sociales, #apiernasuelta ya leen los primeros mensajes 

9.44 Zaragoza, un hombre de 62 años lleva más de 17 horas atrincherado en un bar 

20.00 Situación Gaza, 33.00 Anuncios 34.35 Entra la primera llamada ,debate entre 

las llamadas, y se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales.  

2h Sección de Humor, “El Recreo”, 28.00 Proyecto planeta futuro, entrevistas situación 

del proyecto…. 

4H  “Viajero cuántico”, abre con ajedrez, se escuchan fragmentos de las películas 

centradas en ajedrez, pocas mujeres en el ajedrez y en “El Mundo” matemático, 25.00 

Sastrería Cornejo, sastrería del “Mundo” del cine y teatro a nivel internacional.  

MIÉRCOLES 20 AGOSTO 

1h Abre la tarde Roberto Sánchez, presenta a los tertulianos de hoy Maite Nieto y 

Mariano Barroso, juegos de niños, muñecas, play, dibujar 3.47 Invita a los oyentes a 

participar #juegodeniños, ya leen algunos mensajes de los oyentes 8.40 Situación 

Gaza, hablan con Sistiaga que acaba de volver de Gaza 24.17 Rescate de cinco 
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escaladores en Huesca, 36.00 Retoma debate juegos, entra la primera llamada, se 

leen mensajes de los oyentes, y tertulia entre llamadas.  

2h Sección de Humor, “El Recreo”. 

4H Los delfines de Canarias tienen un alto índice de contaminación según un estudio de 

la Fundación de Loro Parque 6.25 Exposición en Japón de dinosaurios de Cuenca 13.20 

Lo que queda del día en las redes sociales, un resumen de las noticias 21.20 Mundo 

Today, medidas de protección de Facebook.  

JUEVES 21 AGOSTO   

1h Roberto Sánchez, hoy tomamos café con Carmela Ríos, Daniel Serrano para que 

participen #pezenelagua. Se celebra en Berlín el campeonato de natación, Mirella 

Belmonte. Preguntan relación con el agua, natación 5.00 Invitan a llamar y ya leen 

algunos mensajes de los oyentes 9.40 Debate de la Barceloneta, turistas que van 

desnudos o borrachos a comprar 27.00 Publicidad 28.00 Recuerda cómo ponerse en 

contacto #pezenelagua y lee mensajes de los oyentes  29.00 Conexión Italia, top less 

42.55 Entra la primera llamada.  

2h Sección de Humor “El Recreo” 29.17 Escuela de escritores, hoy la última entrega.  

4H Nombres propios, negociador, Juan Alcolea, secuestros, cómo actúan, su 

trabajo….13.30 Lo que queda del día en las redes sociales, fue Trending topic el 

ecce homo…. 

VIERNES 22 AGOSTO   

1h Saluda Roberto Sánchez hoy toma café con Elvira Mínguez, Daniel Vázquez, 

Merkel vendrá hará un trozo del camino de Santiago 6.36 Experiencias del camino de 

Santiago #caminodesantiago, ya se leen algún mensaje de los oyentes 9.00 Vuelve la 

liga…38.00 Comienza el tiempo de los oyentes, ya leen mensajes de los oyentes.  

2h Sección de Humor, “El Recreo” 28.05 Ahora subiremos las cartas del mago 30.10 

Cine con Carlos Marañón, repaso por los estrenos.  

3H Sección música entrevista a la cantaora Maite Martínez 25.00 Benjamín Prado, 

Maite Martín, tiendas de discos. 

SEPTIEMBRE  2014 
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LUNES 22 SEPTIEMBRE 2014  

16.00- 17.00 Abre con un caso de psicosis en Ciudad Lineal por el pederasta 3.00 “La 

polémica del día” por Isaías Lafuente; bodas de gente mayor, segundas 

oportunidades, para que los oyentes cuenten su historia, #bodassenior 5.27 ya lee 

algún mensaje en las redes sociales 8.00 Michael Robinson, consulta en Cataluña, 

plan de recurso 10.00 Dos alcaldes uno extremeño y uno catalán Alcalde de Plasencia y 

alcalde de Preier de Mares, 17.00 Michael Robinson,29.45 Publicidad 30.50 Retoma 

Carles 12 mil marineros esperan prestaciones de Noruega 38.26 Publicidad 40.10 

Bodas, llamadas oyentes, mensajes de las redes sociales. 

17.00- 18.00 “Todo por la radio” hoy el invitado es El Gran Wyoming 7.38 Tuiterias, 

resumen de la actualidad en clave de humor (buscan en Twitter), Llum Barrera 

entrevista a Wyoming.  

18.00-19.00 Benjamín Prados libros, Álex Grijelmo el observador hoy señala que cada 

vez más extranjeros compran pueblos en España 4.07 Piden a los oyentes que 

compartan sus experiencias con Julio Verne. #julioverne 9.58 Entra la primera 

llamada, entre llamadas hay reportajes y leen mensajes de los oyentes en las redes 

sociales 20.00 Concurso de relatos en cadena (586 relatos envían los oyentes) 28.50 

Publicidad 30.28 Cada vez más extranjeros compran pueblos en España. 

19.00-20.00 “Lo que queda del día” con Isaías Lafuente. Resumen del programa y de la 

actualidad.  

MARTES 23 SEPTIEMBRE  

16.00- 17.00 Editorial de Francino por la retirada del proyecto de reforma de la ley del 

aborto, designación de Gala León declaraciones de Tony Nadal 3.00 Polémica de Isaías 

Lafuente 4.10 Cosas buenas del otoño para que llamen los oyentes 

#elotoñomegusta, ya lee algunos mensajes debate de la retirada de la ley del aborto, 

podría dimitir hoy Gallardón ha convocado una rueda de prensa 18.35 Publicidad 20.00 

Elvira Lindo, polémica por las declaraciones de Tony Nadal por Gala León 34.15 

Publicidad 36.10 Retoma Francino, tema estación otoño, una estación que puede 

producir depresión  36.47 Empieza a leer tuits de los oyentes 37.05 Entra la primera 

llamada.  
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17.00- 18.00 “Todo por la radio” hoy, Iturriaga, Javier Coronas,…tuiterias, resumen 

de la actualidad en clave de humor 19.26 Publicidad llega hasta 20.25 podcast. (Esa 

media hora que falta está citada la rueda de prensa de Gallardón). 

18.00-19.00, dimisión de Gallardón.  

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE 2014 

1H 4.00 Abre con editorial la detención del pederasta de Ciudad Lineal, felicitar a la 

policía 4.44 Conciliación #salpuntual, ya lee mensajes de conciliación en las redes 

sociales historias de conciliación Rafa VilaSanjuan, 16.00 Detención pederasta 35.20 

Entra la primera llamada de los oyente, y leen mensajes de los oyentes, entre 

llamadas hay debates.  

2H “Todo por la radio” 5.00 Tuiterias, resumen de la actualidad en clave de humor 

23.00 Luis Piedrahita.  

3H Sección Todo Boyero, desde San Sebastián hoy hablando de mitos eróticos, piden 

a los oyentes que hablen de sus mitos eróticos, hablan de películas del festival, 

también con María Guerra 18.15 Primera llamada de un oyente, leen también 

mensajes de los oyentes en las redes sociales, entre llamadas y mensajes debate, 

30.00 Sección economía.  

4H Nombre propio de hoy, paciente de Hepatitis C, Mario Cortes 8.33 Segundo nombre 

propio, Cecilio López, atrapado en una cueva de Perú, espeleólogo, entrevista a uno de 

los voluntarios que va a Perú.  

JUEVES 25 SEPTIEMBRE “LA VENTANA”  

1H Editorial Francino, sobre dimisiones, Gallardón, Pte. TVE y las declaraciones del 

obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, tras la retirada de la ley del aborto 3.10 

Polémica de Isaías dimisión Pte. TVE 4.42 A los oyentes, hablan idiomas, cómo 

aprenden, #dondelenguas, ya lee algunos mensajes de los oyentes 7.33 Café con 

Concha Caballero debate, dimisiones 34.00 Acoso escolar, dos adolescentes imputados 

por la muerte de Carla 44.00 Primera llamada de un oyente y leen mensajes de 

oyentes en las redes sociales.  
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2H “Todo por la radio” 2.09 Tuiterias, resumen de la actualidad en clave de humor 

21.00 Publicidad 22.00 Pretérito imperfecto con Nieves Concostrina 33.00 Iñaki de la 

torre, Javier Coronas. 

3H Sección viajes Paco Nadal, Carlos Cano gastronomía desde Córdoba, observador 

Jon Sistiaga, sucesión en el ducado de Adolfo Suárez, 3.00 Noticia Javier Hoyos, 

carrera nocturna 5.16 Noticia de última hora, muere Manuel García Viejo por ébola 

10.50 Publicidad 12.50 Paco Nadal, próximo viaje a Laponia 20.00 Los mercados, 

turismo gastronómico, Carlos Cano 28.50 Publicidad 30.00 Sección observador, 

sucesión en el ducado, la hija de Suárez quiere heredar su título.  

4H Nombres propios, Diego Manrique, premio a la profesión 6.20 Desconexión 6.40 Lo 

que queda del día con Isaías Lafuente. Resumen del programa y de la actualidad.  

VIERNES 26 SEPTIEMBRE 2014 

1H Editorial de Carles Francino, comparecencia Puyol,3.00 “Polémica del día” Isaías 

Lafuente, polémica por poner un museo de la policía en la cárcel de Plasencia, café con 

Iturriaga 7.09 Conexión con la comparecencia 9.09 Prosigue con el tema ya en el 

estudio 10.00 Entrevista Mikel Puig, ya le pidió explicaciones a Puyol hace años, 

prosigue con Iturriaga 17.33 Conexión 18.20 Prosigue 21.00 Consulta ciudadana 

Canaria, conexión Canarias 30.00 Museo cárcel Plasencia 36.00 Mensajes de las redes 

sociales, mensajes de los oyentes 37.12 Prosigue Iturriaga.  

2H Unidad de Vigilancia, informe 394, muchos Gazapos los envían los oyentes al 

programa 22.10 Sección el “Viajero cuántico” con Javier Gregory.  

3H Cita música en directo Iñaki de la Torre y Benjamín Prado. La invitada Soledad 

Jiménez de “Presuntos implicados” 21.30 Última hora de comparecencia de Jordi Puyol 

22.50 Prosigue con música en directo de Soledad Jiménez.  

4H Sección “Damos la nota” con Juan Ángel Vela del Campo 12.36 La Script nueva 

sección del cine, con María Guerra, hoy desde San Sebastián.   

OCTUBRE 2014 

LUNES 20 DE OCTUBRE 2014 
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1H Editorial sobre ETA, “La polémica del día” con Isaías Lafuente, caso de ébola, 

cómo se está desarrollando la información del ébola. Propone otro tema para 

comentar más suave a los oyentes, que supone el baile en sus vidas, si les gusta, da 

el teléfono 90146060 Roberto Sánchez hastag #mepasoeldiobailando y ya lee 

algunos de los comentarios de los oyentes. Entrevista experiencias.  

2H “Todo por la radio”- Tuiterias (se puede ver el resumen más amplio en la cuenta de 

secundarios). 

3H Con Álex Grijelmo, con motivo del Premio príncipe de Asturias, proponen a los 

oyentes cuáles son sus experiencias con Mafalda, sus recuerdos con este peculiar 

personaje 902146060 Roberto Sánchez #universomafalda, ya habla de lo que los 

oyentes han puesto en las redes sociales (Facebook en Twitter). Sección Un libro 

para la semana Benjamín Prado. Concurso de escritores tras el concurso, entran las 

llamadas de los oyentes que cuentan sus experiencias con Mafalda y se leen 

comentarios de las redes sociales.  

MARTES 21 octubre de 2014 

1H “La polémica del día” con Isaías Lafuente ¿Injurias? Se pide a los oyentes que 

hablen de los insultos, cual es el insulto que más detestan #groserías. Ya tienen un 

catálogo según Rafael Sánchez que hay muchas acepciones según la provincia. Después 

de una entrevista y antes de publicidad vuelven a recordar que pueden llamar o 

escribir en redes sociales y se leen algunos de los comentarios.   

2H “Todo por la radio” Tuiterias, resumen de la actualidad en clave de humor.  

3H Roberto Sánchez, la moda, observadora de Guardia Elvira Lindo, Givenchy, Oscar 

de la Renta y Mariola a través de la tele también se hace un recorrido por la moda. 

Entrevistas… 

4H Lo que queda del día con Isaías Lafuente. Resumen del programa y de la actualidad. 

MIERCOLES 22 octubre de 2014 

1H Editorial de Francino, confianza en las instituciones, afectados por la Talidomida 

(….) La polémica de Isaías Lafuente devoluciones en caliente, son legales o no. 

Modifican la ley de extranjería. Por una campaña de comunicación de Madrid que ha 
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llenado las calles de frases o refranes Francino Invita a que llamen los oyentes para 

que cuenten las frases que les gustan o refranes o versos y Roberto Sánchez 

#versosdetornillo, para redes sociales ya cuenta algunos de los recibidos hasta el 

momento. En la entrevista sobre el caso de Rodrigo Rato y las tarjetas opacas habla 

Roberto Sánchez para dar algunas opiniones de los oyentes los creí que….4.32 Rafa 

Vilasanjuán cafetero de guardia, vuelve a recordar a los oyentes que pueden mandar 

versos, refranes. Empieza la entrevista hoy a un miembro de la asociación de la 

Talidomida (…..) Vuelve a recordar mandar haikus, versos. El teléfono el #hastag y 

da uno de los escritos por los oyentes Oímos un dron en directo que ha entrado Javier 

del Pino promoción de a vivir que son dos días. Entrevista a los creadores de la 

campaña de versos que pueblan Madrid. Y ya se da paso a las llamadas de los 

oyentes…y hablan de los tuits escritos y dicen Nieves Concostrina colaboradora de 

la siguiente hora ha colgado una foto en Twitter del dron, y otro escucha ha hecho 

un juego de palabras con los drones.  

2H “Todo por la radio”…. Antes de acabar la hora ceba a Carlos Boyero, y pide que 

los oyentes cuenten su película de terror y con el hastag #Todoboyero. 

3H Hablan con Boyero y entran las llamadas de los oyentes que hablan de sus 

películas de terror, las llamadas y mensajes van salpicados a lo largo de toda la 

sección 4H Hacemos números… huevos fritos congelados, empresa alavesa.  

JUEVES 23 octubre de 2014  

1H Editorial Francino La polémica con Isaías Lafuente tema del día multas de tráfico, 

Francino invita a los oyentes a que expliquen su probleMás con las multas, 

902146060, y Roberto Sánchez #liosdemultas en las redes sociales. Ya da 

pinceladas de lo que escriben los oyentes. Entrevista…fuga de cerebros después lio 

de multas entran las llamadas de los oyentes y se leen los comentarios de los 

oyentes en las redes sociales.  

2H “Todo por la radio” Pide a los oyentes que hablen a partir de las seis de quesos 

d”El Mundo”. Historias de queso #teladamosconqueso y siguen con “Todo por la 

radio”.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

380 
 

3H Observador Jon Sistiaga  recuerda que hablaran más tarde de queso, invita otra vez a 

que participen. Entrevista y después hablan con los oyentes, tras varias y llamadas y 

reseñas de las redes sociales vuelve a la actualidad con Sistiaga.  

NOVIEMBRE 2014 

LUNES 17 NOVIEMBRE  

1H Noticias 5.17 Hoy no presenta Francino presenta Roberto Sánchez comienza con, 

editorial Monago, “La polémica del día”, probleMás de Greenpeace y la armada por las 

prospecciones petrolíferas en Canarias 9.11 Da el tema que quieren tratar hoy con los 

oyentes, juegos de mesa y estrategia da el teléfono y el Facebook y el twitter 

recuerda #juegosdepensar y ya leen algunos mensajes escritos en Twitter 11.33 

Michel Robinson temas del día, Greenpeace 37.00 Retoma el tema de los juegos 37.40 

Leen varios mensajes de las redes sociales 38.29 Anuncios 43.00 Usuarios de bancos, 

batalla contra la cláusula suelo 51.50 Anuncios 53.20 Ajedrez y otros juegos de pensar, 

final campeonato d”El Mundo” de ajedrez 54.12 Lee varios mensajes de los oyentes, 

anécdotas.  

2H Noticias 10.00 “Todo por la radio” hoy los invitados de Llum Barrera son Marlango 

13.51 Tuiterias resumen más amplios se pueden encontrar en la cuenta de secundarios, 

se leen tuits en clave de humor de las historias de cada día 34.10 Anuncios 40.26 

Retoman anuncio locutado por ellos de línea directa, prosiguen entrevista a Marlango.  

3H Noticias 10.00 Retoma Roberto Sánchez, Benjamín Prado, recomienda dos o tres 

títulos, Javier, director de la escuela de escritores y el observador de los lunes Álex 

Grijelmo, hoy habla de magia, el cerebro nos engaña 20.00 Benjamín 30.00 Concurso 

de relatos, hablan con participantes 38.00 Anuncios 44.00 Álex Grijelmo, magia “la 

magia nos recuerda lo propensos que somos al engaño” el cerebro reacciona ante la 

magia.  

4H Noticias 7.00 Sección nombre propio de hoy, gobernador de Panamá 20.00 

Desconexión Madrid.   
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MARTES 18 NOVIEMBRE  

1H Noticias 6.00 Hoy no presenta Francino presenta Roberto Sánchez comienza con, 

editorial actividad congreso de los diputados, iniciativa para reconocer el estado 

palestino, 7.45 La polémica de Isaías Lafuente 9.09 La importancia del desayuno, los 

oyentes cuentan sus desayunos, la redactora lee mensajes de las redes sociales 

#desayunocon 13.26 mensajes 16.00 tema Palestina, Jerusalén, ataques 30.54 

recomendar a los oyentes que busquen en internet el mapa de lo cómo queda la 

situación 31.34 Anuncios 35.50 Tema Treviño, cambio…44.00 Anuncios 47.00 

Entrevista doctora sobre la importancia del desayuno, lee mensajes de los oyentes 

en Twitter 52.15 Comienzan los oyentes debate con los oyentes la doctora.  

2H Noticias 10.30 “Todo por la radio” 14.27 Tuiterias 31.00 Anuncios 38.00 Desafío 

Iturriaga, dos concursantes.  

3H Noticias 10.30 Retomo Roberto Sánchez crítica de Televisión Mariola Cubels 

observadora Elvira Lindo primero tv 37.00 Publicidad  

4H 6.00 Nombre propio del escritor Lledó, premio de las letras de 2014, entrevista con 

Lledó 20.00 Desconexión territorial 41.18 Retoman con lo que queda del día Isaías 

Lafuente.  

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE  

1H Noticias 5.50 Rafa Vilasanjuán, Rafael Navas, director diario de Cádiz, que cumple 

el núm. Cincuenta mil. 147 años de historia 10.00 Acoso entre jóvenes y profesores, la 

polémica de hoy, un 10% de profesores se plantea a abandonar por la conflictividad de 

las aulas 11.15 El tema para los oyentes conflictividad en las aulas, ya lee algunos 

mensajes de los oyentes #broncaenclase 15.26 Mensaje de los oyentes salpicados 

con el debate 20.00 Caso Granada, abuso de menores por Sacerdotes 35.30 Anuncios 

40.10 Cumple Diario de Cádiz 47.00 Ceba conflictos en las aulas y paso a publicidad 

49.00 Entrevista sindicato ANPE, 52.36 Entra la primera llamada, se leen mensajes 

de oyentes, entra y leen mientras hay debate.  

2H Noticias 10.30 “Todo por la radio”13.00 Tuiterias 14.00 Mundo Today 34.00 

Anuncios 39.30 Anuncio locutado 41.00 Sección Piedrahita, el castellano es un idioma 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

382 
 

loable lo hable quien lo hable 50.00 Mundo Today 51.00 Yuyu, la cámara de los 

balones.   

3H Noticias 10.50 Sección cine Carlos Boyero 15.40 Invitan a los oyentes a 

participar hoy títulos de películas ya en las redes muchos oyentes ya dicen títulos 

de películas que te emocionan #todoboyero, leen varias ya de los que han puesto los 

oyentes 20.58 Vuelven a leer mensajes de oyentes 32.00 Entran llamadas de oyentes 

debate con Boyero 38.00 Publicidad 44.00 Retoma sección economía.  

4H Noticias 6.53 Retoma Roberto Sánchez, el nombre propio de hoy es Miguel 

ZuGaza, director del Museo del Prado 20.00 Desconexión Territorial 40.44 Lo que 

queda del día con Isaías Lafuente.  

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

1H Noticias 6.00 hoy no presenta Francino presenta Roberto Sánchez hoy 20N, se 

celebra el día del niño, homenaje a los niños, invita a los oyentes a que cuenten 

#miraquehaceminiño y ya lee algunos mensajes de los oyentes 8.15 polémica de 

Isaías Lafuente un teniente general pide la vuelta de la mili 12.50 vuelven al leer 

algunos mensajes, 16.08 Muerte de la Duquesa de Alba, capilla ardiente, directo 

unidad móvil allí 36.00 ocurrencias de niños leen mensajes de los oyentes 37.34 

Anuncios 42.00 Entrevista la importancia de la educación de los niños, granja escuela  y 

ha escrito un libro sobre frases palabra de niño 48.32 Vuelven al leer algunos 

mensajes 49.23 Publicidad 51.00 Llamadas de los oyentes.  

2H Noticias 10.30 “Todo por la radio” Javier Coronas 12.00 Tuiterias 32.00 Anuncios 

39.18 Pretérito imperfecto, Nieves Concostrina.  

3H Noticias 11.08 Retoma Sánchez, Carlos crítico gastronómico, ayer se repartieron las 

estrellas Michelin. Paco Nadal hoy hablará desde Tenerife, observador Jon Sistiaga 

después de una pequeña tertulia 17.00 Comienza sección Carlos y Paco Nadal 36.38 

anuncios 40.46 vuelven con viajes Canarias 46.41 Anuncios 48.00 Observador 

campañas de apoyo a ayudas humanitarias.  

4H Noticias 7.53 Retoma Roberto Sánchez, el nombre propio de hoy es Ander Ramos, 

investigador para mejorar la calidad de vida tras un ictus. Premio investigador del año, 
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por primera vez a un investigador no Alemán 20.00 Desconexión Territorial 40.50 Lo 

que queda del día con Isaías Lafuente.  

VIERNES 21 NOVIEMBRE  

1H Noticias 6.00 Hoy no presenta Francino presenta Roberto Sánchez comienza con sus 

colaboradores, presentan sus libros Isaías Lafuente e Iturriaga 10.51 ¿Cuándo te has 

quedado dormido sin poder evitarlo #cabezadas invitan a los oyentes a participar, 

ya leen algunos mensajes de las redes sociales y leen preguntas y respuestas entre 

los oyentes 13.30 Caso abusos menores en Granda por sacerdotes 20.00 Médicos sin 

fronteras, cooperante puede estar infectada, conexión con Monrovia 33.00 Anuncios 

38.30 Fútbol , situación del Eibar 45.44 Publicidad 49.00 La redactora empieza a leer 

mensajes de los oyentes 49.50 entra la primera llamada 52.00 Entrevista a médico 

para hablar de esas cabezadas, ese sueño contra el que no se puede luchar y siguen 

las llamadas de los oyentes debate con el doctor y se leen mensajes de los oyentes 

en redes sociales también. 

2H Noticias 10.00 Unidad de vigilancia Uvi informe 402 33.20 Publicidad 38.50 

Sección “Viajero cuántico”.  

3H Noticias 10.00 Retoma Roberto Sánchez último disco de Melendi “un alumno más”, 

toca en directo 38.26 Anuncios 45.00 Canción de Melendi. 

4H Noticias 8.15 Retoma Roberto Sánchez, sección “damos la nota”, ópera 20.00 

Desconexión Territorial 40.50 La Script.  

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 DICIEMBRE 

1H Noticias 5.30 Carles Francino editorial sobre la paliza sufrida por una pareja gay en 

Madrid por unos neonazis 8.00 Historias relacionadas con tareas escolares, Roberto 

Sánchez señala #tenemosmuchosdeberes, ya lee varios mensajes 12.50 Café con 

Michael Robinson, tema de Vicente del Bosque 17.00 Tema agresión a pareja gay 25.20 

ultima hora fin del secuestro de Sídney 29.46 Lee un par de mensajes de oyentes 

antes de ir a publicidad 30.20 Publicidad 35.00 Retoma caso Sídney, conexión 

enviada 38.33 Deberes, 42.00 Entra la primera llamada hay debate con lo que 
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cuentan los oyentes, se va alternando, y se leen algunos mensajes de las redes 

sociales.  

2H Noticias 10.00 “Todo por la radio”, hoy la entrevista de Llum Barrera a “El Langui” 

17.56 Una oyente nos enseña noticia del tigre de Putin y dicen que queda pendiente 

para otro día 23.40 Mundo Today 26.00 Entrevista con “El Langui” 38.00 Publicidad 

44.00 Retoma el programa.  

3H Noticias 10.10 Observador Álex Grijelmo hoy reordenación de la televisión, 

resintonizar antenas y canales 21.19 Concurso de relatos en cadena (han llegado 582 

textos) 32.30 Publicidad 37.35 Retoma el tema de Álex Grijelmo resintonización 

canales 57.23 Publicidad.  

4H Noticias 6.00 Retoma Carles Francino, sección nombres propios, viajeros al Círculo 

Polar Ártico, periodista Javier Moltó y otro compañero de movilidad reducida 22.00 

Desconexión territorial 41.00 Lo que queda del día con Isaías Lafuente.  

MARTES 16 DICIEMBRE  

1H Noticias 5.40 Comienza Carles Francino con editorial, recogida del Nobel de la paz 

por Malala, hoy atentado en Pakistán, 148 escolares han muerto, terrorismo Sídney 7.40 

¿Por qué causa han firmado? que les ha parecido injusto, Roberto Sánchez comienza 

con las redes sociales #yohefirmado, lee ya varios mensajes, señala que muchos 

oyentes coinciden 9.30 Polémica Isaías, cárcel de Pantoja y Bárcenas 11.00 Debate, 

con Luz Sánchez Mellado 15.00 Recogida de firmas, retoma el tema, balance de 

change.org 18.05 Vuelve a recordar cómo ponerse en contacto y leen varios 

mensajes de oyente.  

2H NOTICIAS 10.30 “Todo por la radio” 14.27 Tuiterias 34.00 Publicidad 38.30 

Desafío Iturriaga, dos concursantes.   

3H Noticias 10.00 Elvira Lindo y Mariola Cubels, hablan de un lazo naranja y 

señalan que se ve en streming, hablan de separaciones. Primero sección Cubels, 

entrevista, ilusionista 19.00 Francino recalca que tiene que hacer una pregunta que 

han pedido muchos oyentes 37.50 Publicidad 44.00 Demandas de divorcios 57.32 

Publicidad. 
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4H Noticias 7.40 Retoma Carles Francino, nombres propios, Silvia Ruiz, militar de 

profesión el ejercito la echó por tener cáncer 20.00 Desconexión territorial 41.38 Lo que 

queda del día con Isaías Lafuente.  

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE  

1H Noticias 6.00 Carles Francino, editorial. Noticias económicas 8.24 Isaías Polémica, 

la sombra del franquismo va a ser siempre un arma arrojadiza 9.55 Ceba entrevista 

Javier Marías, recorre el rastro de la dictadura en su nuevo libro 10.05 Miles de 

personas han bailado en Roma para el Papa, historias de regalos 

#regalosoriginales, lee algunos mensajes, hay una fotografía en twitter de un 

oyente 13.50 Entrevista a Javier Marías 34.50 Publicidad 38.27 Última hora Cuba- 

EEUU 40.00 Un indigente puesto al mando de una estafa sin saberlo 48.50 Se leen 

varios mensajes de los oyentes en las redes sociales 49.20 Publicidad 51.00 entra la 

primera llamada 55.00 Conexión con Roma.  

2H Noticias 10.30 “Todo por la radio” 13.00 Tuiterias 15.30 Mundo Today 36.00 

Anuncios 42.00 Última hora, anuncio nueva etapa de relaciones de Cuba y EEUU 46.00 

Sección Piedrahita, el castellano es un idioma loable lo hable quien lo hable, 53.00 

Yuyu, la cámara de los balones.   

3H Noticias 10.50 Sección cine Carlos Boyero, hablan de Sabina, los oyentes que 

opinan de los biopic, biografías de artistas 21.23 Entra la primera llamada 36.00 

Anuncios 41.48 Sección economía.  

4H Noticias 7.43 Retoma Carles Francino, nombres propios, programa ayuda en acción 

apadrinamiento de un niño 15.25 Entrevista a “El Pescao” 20.00 Desconexión territorial 

41.10 Lo que queda del día con Isaías Lafuente, repaso de todo lo que han tenido hoy en 

el programa.  

JUEVES 18 DICIEMBRE  

1H Noticias 5.40 Comienza editorial de Carles Francino hablando de anorexia y 

bulimia, trastornos de la alimentación 7.30 Polémica del día con Isaías Lafuente las 

páginas webs que incitan a estas enfermedades. Invitan a los oyentes a que llamen 

8.49 Roberto Sánchez da el hastag y lee varios mensajes de los oyentes 
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#contralaanorexia 37.32 Publicidad 44.17 Prosiguen el tema de la anorexia 52.00 Lee 

mensajes de los oyentes 53.34 Entra una llamada.  

2H Noticias 10.30 “Todo por la radio” 12.24 Tuiterias 15.30 Mundo Today 36.00 

Anuncios 42.00 Última hora, anuncio nueva etapa de relaciones de Cuba y EEUU 

46.00 Sección “Pretérito imperfecto” Nieves Concostrina, 53.00 Música de Iñaki de la 

Torre.  

3H Noticias 10.00 Retoma Carles Francino, observador Jon Sistiaga, habla Corea del 

Norte 17.00 Paco Nadal en Ciudad del Cabo, gastronomía de diferentes países en 

navidad 40.40 Anuncios 45.30 Hacker, Sony ha suspendido una comedia por tratar 

sobre el líder de Corea del Norte, debate 57.27 Anuncios.  

4H Noticias 8.00 Nombres propios en Colombia, alto el fuego Farc 20.00 Desconexión 

territorial 42.00 Lo que queda del día con Isaías la fuente, ceba que mañana el programa 

será en directo en Doñana.  

VIERNES 19 DICIEMBRE   

1H Noticias 5.30 Comienza Carles Francino, señala que están haciendo el programa 

desde el parque natural de Doñana por sus 50 años, comienza con sonidos de los 

animales del parque 30.40 Publicidad 35.40 Retoma Carles hablando de las cosas del 

parque natural, retos, problemas.  

2H Noticias 10.10 Carles Francino recuerda que están en Doñana, comienza la sección 

de Unidad de vigilancia, Gazapos en radio 51.00 Miembro del recreativo de Huelva, 

equipo de Huelva. 

3H Noticias 9.50 Retoma Carles Francino comienza con Javier Coronas, Benjamín 

Pradera, Iñaki de la torre. Actuación en directo de Kiko Veneno 34.50 Publicidad 40.10 

Retoman con Kike Veneno, Javier Coronas…56.00 Publicidad.  

4H Noticias 7.35 Roberto Sánchez “damos la nota”, con Juan Ángel Vela del campo 

20.00 Desconexión territorial.  
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ENERO 2015 

LUNES 19 ENERO 2015  

1H Noticias 05.30 Comienza Francino con editorial sobre “Ciutat muerta” 8.00 La 

polémica, código de circulación Isaías Lafuente 10.00 #callamovil, ya hay varios 

oyentes que explican sus experiencias 12.35 Entra ya Michael Robinson 14.13 Lee 

mensajes de un oyente twitter y recuerdan teléfono para llamar en la próxima hora 

18.30 Publicidad 21.00 Retoma con el documental Ciutat Muerta 35.30 Publicidad 

39.00 Muerte del Fiscal Argentino Alberto Nissman, hablan con el periodista Radio 

Continental 47.00 comienzan con el tema de las llamadas, #callamovil se leen los 

mensajes de los oyentes que mandan a las redes sociales, y entran las llamadas de 

los oyentes.  

2H Noticias 10.00 “Todo por la radio”, invitado de esta hora Pepón Nieto 14.13 

Tuiterias (resumen más amplio en la cuenta de secundarios) leen mensajes de twitter de 

diferentes personas, siempre en clave de humo 56.00 Carles Francino invita a los 

oyentes a que cuenten aforismos, pensamientos, se lee un par de mensajes de las 

redes sociales sobre aforismos.  

3H Noticias 8.30 Sección un libro para la semana Benjamín Prado, señalan que hay 

un montón de oyentes esperando para contar los aforismo 13.44 Entra la primera 

llamada de un oyente siguen entrevistas 26.00 vuelven a entrar llamadas 30.00 

Publicidad 34.30 Retoma Francino con el concurso de micro relatos, 371 relatos 

recibidos 44.00 Publicidad 45.00 Observador Álex Grijelmo, desigualdad en “El 

Mundo”.  

4H Noticias, 5.00 Comienza Carles Francino primer nombre propio entrevista a un 

oyente que llamó para decir que adoptaba a dos niñas indias y hoy que ya están 

aquí hablan con él 13.00 Segundo nombre propio, fiestas San Sebastián, Sociedad 

Gastronómica, entrevista Ainhoa Arteta 20.00 Desconexión.  

MARTES 20 ENERO 2015  

1H Noticias 6.00 Comienza Carles Francino con su editorial hoy sobre “saberes 

inútiles” 8.33 Lee los primero mensaje de los oyentes #culturaporplacer, siguen 

animando a las llamadas de los oyentes 9.30 “La polémica del día” embarazo de 
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Susana Díaz, entrevista, publicidad  35.30 Entrevista Manuel Cruz, descubrir la filosofía  

46.30 Entra la primera llamada comienza así una tertulia con los invitados y las 

llamadas en saberes inútiles 59.00 Leen algunos mensajes de los oyentes.  

2H Noticias  y publicidad  10.00 “Todo por la radio” 14.20 Tuiterias, lee tuits de las 

redes sociales 24.45 Sección especialistas secundarios 34.00 Publicidad  39.00 sección 

Iturriaga concurso dos oyentes.  

3H Noticias 8.35 Sección ““El Mundo” de la tele” hoy hablan de los premios Gerardo 

32.00 Publicidad 40.00 Retoma Carles, Elvira Lindo entrevista.  

4H Noticias 5.30 Retoma Carles Francino, premios Luis Baltueña de fotografía 

humanitaria, entrevistas a parte de la organización ganadores (uno es el fotógrafo de la 

foto de inmigrantes en la valla mientras otros juegan al golf) 20.00 Desconexión 

territorial 40.00 Lo que queda del día con Isaías Lafuente.  

MIÉRCOLES 21 ENERO 2015 

1H Noticias 6.00 Comienza Carles Francino con editorial, sobre negar la evidencia,  

7.50 La polémica los piropos, obituario de su compañera Concha fallecida, en su 

honor, el tema de hoy #meenseñó, se lee ya algunos mensajes de oyentes 17.30 Lee 

otros dos mensajes d oyentes prosigue la tertulia 35.50 Publicidad 41.00 Retoma 

Francino ya leen mensajes de oyentes y comienza entrevista al director del 

instituto donde trabajaba Concha y ya entra la primera llamada.  

2H Noticias, publicidad 10.00 Retoma Carles Francino y da paso a “Todo por la radio” 

14.27 Tuiterias, leen mensajes en twitter.  

3H Noticias 9.45 Carlos Francino con la sección de cine “todo Boyero”, juego para los 

oyentes ¿qué película está sobrevalorada? por teléfono y las redes sociales 

#Todoboyero 20.56 entra la llamada del primer oyente, tertulia sobre las llamadas 

y los mensajes de los oyentes en las redes sociales 38.00 Publicidad 40.00 Retoma 

Carles, sección economía, 53.00 Historia de emprendedores.  

4H Noticias 6.50 Retoma Carles Francino, restos del Franquismo 20.00 Desconexión 

territorial 41.00 Lo que queda del día con Isaías Lafuente, resumen del programa de 

hoy.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

389 
 

 

  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

390 
 

JUEVES 22 ENERO 2015  

1H Noticias 5.40 Carles Francino con editorial #asetasoaroles 10.45 Invita a los 

oyentes a participar llamando y también leen mensajes de los oyentes  en redes 

sociales donde se definen #enunapalabra, para encontrar trabajo después tertulia 

sobre trabajo, denuncia de trabajos precarios. Reunión Zapatero con líder de 

Podemos 39.40 Publicidad 44.30 Palabras que más usamos para presentar un 

currículum, comentar con los oyentes y comienzan a leer mensajes de los oyentes  y 

entra la primera llamada. 

2H Noticias 10.10 Retoma Carles Francino ““Todo por la radio”” 14.10 Tuiterias leen 

mensajes en clave de humor en twitter 33.30 Publicidad 38.30 Prosiguen en “Todo por 

la radio”, hoy tienen sección con Nieves Concostrina.  

3H Noticias 09.30 Retoma Carles Francino  cebo el observador con Jon Sistiaga sobre 

Grecia 12.25 Sección Viajes con Paco Nadal, hablan de una foto de su viaje, señalan 

que ya se puede ver en las redes sociales la foto de Nadal comiendo hormigas 

culonas 32.00 Publicidad  37.00 comienza el observador sobre Grecia.  

4H Noticias 7.30 Retoma Carles Francino 20.00 Desconexión territorial  41.00 Retoma 

Francino sección lo que queda del día con Isaías Lafuente.  

VIERNES 23 ENERO 2015 

1H Noticias 5.50 Editorial con Carles Francino, Grecia, Bárcenas. Polémica del día con 

Isaías Lafuente, invitan al oyente a participar, historias de hermanos 10.00 Ya leen 

algún mensaje de oyentes #hermanos 12.46 Café con Iturriaga 36.40 Aniversario de 

El país dominical 38 años 46.30 Retoma el tema de historias de hermanos 

#hermanos, leen algunos mensajes de oyentes 47.00 Publicidad 48.30 Comienza 

llamadas de oyente y mensajes.  

2H Noticias 10.30 Retoma Carles Francino con la “Unidad de vigilancia lingüística” 

(informe 410) 36.00 Publicidad 42.20 Sección el “Viajero cuántico”, 55.00 Otra 

entrevista sobre cometas, estrellas fugaces.  

3H Noticias 10.00 Retoma Francino, música en directo, entrevista  a un músico Juan 

Zelade con debate incluido con el director de Rolling Stone, canta en directo 35.00 
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Publicidad 41.00 Carles Francino, leen algunos mensajes de oyentes que están 

encantados con Zelade.  

4H Noticias 7.00 Sección Música, Barroco, 20.00 Desconexión Territorial. Cierran con 

lo que queda del día. 

FEBRERO 2015 

LUNES 16 FEBRERO  

1H Noticias, 5.40 Editorial de Carles Francino, habla de un actor, Carlos Olalla, 

sino lo conocen por el nombre vean su foto en la cadenaser.com 7.30 La polémica, 

gastos de los sindicatos, 9.00 Invitan a los oyentes a participar a través del teléf. y 

las redes sociales, contratos con movilidad geográfica, #movilidadlaboral 10.00 

Michael Robinson, entrevista a Carlos Olalla 23.00 Entrevista sindicato CC.OO por 

últiMás noticias, 41.00 Entrevista Albert Rivera 50.30 Se leen ya algunos mensajes de 

los oyentes en las redes sociales, dan paso a publicidad 53.00 Comienzan la primera 

llamada de un oyente.  

2H Noticias 9.30 “Todo por la radio”, el entrevistado es David Muñoz cocinero de 

Diverxo 36.14 Publicidad 40.00 Retoma Carles con David Muñoz.  

3H Noticias 9.30 Retoma Carles Francino. Benjamín Prado, escuela de escritores, y 

presenta a Álex Grijelmo, observador, hoy propone peleas de gallo. Comienza sección 

de Benjamín Prado que recomienda dos libros 26.10 Publicidad 30.00 Relatos en 

cadena, 42.30 Peleas de gallos.  

4H Noticias 5.50 Retoma Carles Francino, terrorismo yihadista, primer nombre propio, 

entrevista a Isaac Querub presidente asociaciones judías en España, 14.23 Asociación 

“sociedad contra la corrupción” 20.00 Desconexión territorial 40.00 Carles Francino lo 

que queda del día Isaías Lafuente.  

MARTES 17 FEBRERO 

1H Noticias 5.10 Comienza Carles Francino, editorial 8.16 Polémica, caso en Galicia, 

no escolarización de los niños, educación en casa 9.22 150 años de las aventuras de 

“Alicia en el país de la maravillas”, se pide a los oyentes que hablen de sus cuentos 

favoritos, #eraseunavez, ya lee algunos mensajes de los oyentes. Café con Luz 
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Sánchez Mellado, 15.00 Lee un mensaje de un oyentes introduce en el debate. 17.00 

Tema educación en casa 35.50 Publicidad 39.00 Última hora, ex director FMI se pide 

que sea declarado inocente 44.00 Limpiabotas en Málaga, es delineante industrial de 

profesión, registra nombres ciudades en twitter y ahora las regala, 54.00 Territorio de 

los oyentes, llamadas y mensajes en las redes sociales, cuentos infantiles.  

2H Noticias 10.00 “Todo por la radio” 34.00 Publicidad 39.40 Desafío Iturriaga, dos 

concursantes.   

3H Noticias 8.45 Retoma Carles, sección televisión, Mariola te ve 16.00 Invitados 

entrevista a Alicia Borrachero, Blanca Romero, Jon González, 35.00 Publicidad 40.00 

Elvira Lindo desde New York.  

4H Noticias 5.00 Retoma Carles Francino con Nombres propios, 35 años ha debutado 

en primera división Central del Eibar, 13.10 Campaña programa mundial de Alimentos, 

Ibramocvivh tatuado tras un gol, entrevista al representante programa mundial 20.05 

Desconexión Territorial 40.10 Lo que queda del día.  

MIÉRCOLES 18 FEBRER0 

1H Noticias 5.30 Abre Carles Francino, editorial, 7.42 La polémica, y si regulamos por 

ley las responsabilidades políticas, imputados en las instituciones 9.15 Se pide a los 

oyentes, inventos que no nos ayudan, #diseñosquematan, y ya leen algunos 

mensajes de los oyentes 12.00 Debate responsabilidad política, ética personal 23.00 

Los oyentes escriben sobre este debate político se leen mensajes en twitter, 24.20 

Prosiguen tema 29.11 Vuelven a leer mensajes de los oyentes con #diseñosquematan 

29.38 Publicidad 33.36 Vísperas año nuevo chino, conexión China 46.00 Poema de 

Neruda y comienzan las llamadas, (la primera llamada hoy es de Carme Chacón 

habla del sacaleches). 

2H Noticias 10.00 “Todo por la radio”, Tuiterias 37.30 Publicidad 42.00 Sección 

Pretérito Imperfecto con Nieves Concostrina.  

JUEVES 19 FEBRERO  

1H Noticias 5.45 Editorial Carles Francino, palabras del director de la Comisión 

Europea, parece que habrá acuerdo con Grecia, política de Austeridad…7.50 Polémica 

Isaías sobre los radares en carretera serán visibles y anunciados 9.07 Hoy el tema 
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también la velocidad y los radares,  ya leen mensajes de los oyentes en las redes 

sociales, #radares 11. 49 Dimite el presidente de la academia de cine, entrevista a su 

sucesor Antonio Resines 17.30 Promotores musicales 23.45 Publicidad 25.10 Café y 

debate con Monserrat Domínguez, directora del Huffintong Post, que habrá acuerdo con 

Grecia, política de Austeridad,…Cáritas, pobreza 39.10 Publicidad 44.00 tiempo de los 

oyentes, se leen mensajes de los oyentes, entra la primera llamada.  

2H Noticias 9.18 “Todo por la radio”, 33.44 Publicidad 37.20 Retoman Iñaki de la 

Torre, Coronas…. 

3H Noticias 9.00 Retoma Carles Francino con la música de los del Río, presenta al 

observador Jon Sistiaga, la marca España, cómo se nos ve fuera, 12.00 Sección viajes 

Paco Nadal y gastronomía Carlos Cano, 20.30 Rutas que recomiendan los oyentes,  

prosiguen las rutas de Paco Nadal 27.30 Rutas que recomiendan los oyentes 28.00 

Publicidad 32.30 Retoma Carles sección reciclaje 44.00 Sección “Observador” con 

Sistiaga y Paco Nadal.   

4H Noticias 6.00 Nombres propios, en primer lugar Blanca Fernández, violinista, dará 

concierto en la complutense, 13.00 Segundo nombre propio la investigadora Egiptología 

contratada en Londres María Rodríguez Rubí 20.00 Desconexión Territorial 41.00 Lo 

que queda del día con Isaías Lafuente.  

VIERNES 20 FEBRERO  

1H Noticias 5.15 Editorial Carles Francino, habla de la muerte ¿tabú? autor de 

despertares, se despide públicamente sabe que le quedan pocas semanas de vida 7.48 

Anima a los oyentes a comentar cómo afrontan la muerte, conclusiones, ya lee 

algún mensaje de Facebook, y twitter #Theend 12.00 Café Mariano Barroso debate 

Muerte 25.44 Se lee un mensaje y se recuerda el teléfono 26.00 Publicidad 29.30 

Retoma Carles Francino debate trabajo, sueldos en negro 37.40 Ganador del rosco de 

pasapalabra, entrevista, 45.09 Antes de la publicidad ceba el tema y recuerda a los 

oyentes que pueden llamar, se lee un mensaje 47.23 Tiempo de los oyentes, primera 

llamada.  

2H Noticias 10.10 Unidad de Vigilancia 41.00 “Viajero cuántico”, con Javier Gregory.  
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3H Noticias 9.30 Retoma Carles Francino, música en directo, Iñaki de la Torre, director 

Rolling Stone, Benjamín Prado. Música en directo y entrevista a Dover 36.00 

Publicidad 40.00 Retoman con Dover  

4H Noticias 5.00 Sección “Damos la nota” Juan Ángel Vela del Campo 20.00 

Desconexión territorial 40.00 Lo que queda del día. 

MARZO 2015 

LUNES 23 MARZO (2015) 

1H Noticias 5.55 Comienza Francino con editorial 8.30 La polémica, tuit de Tania y 

Pablo Iglesias anuncian que dejan la relación. 9.30 Francino anima a que los 

oyentes llamen y cuenten si les afecta la meteorología Roberto Sánchez  

#estetiempomemata, ya lee mensajes de los oyentes, 10.50 Música y presentación 

café con Michael Robinson, noticia última hora, concluida la investigación de la caja b 

de Bárcenas 27.00  Publicidad, antes recuerda que después tratarán Ébola y recuerda a 

los oyentes que cuenten historias de su humor y el tiempo #estetiempomemata, lee 

un mensaje de una oyente 31.50 Retoma ya con ébola 45.00 Antes de publicidad leen 

unos mensajes de los oyentes en las redes sociales 49.34 Entre la primera llamada.  

2H Noticias, publicidad 10.10 Comienza “Todo por la radio”, dentro de esta hora, 

entrevistas todo en clave de humor hoy Llum Barrera trae de invitado a Javier 

Gurruchaga 37.00 Publicidad 41.50 Retoma y prosiguen con “Todo por la radio”.  

3H 4H Noticias 7.00 Retoma Francino con sección nombres propios, entrevista a una 

panadera que es ya tercera generación en su familia y después a la inventora de un 

chupa Chus helado para las personas que tiene que someterse a quimioterapias 

20.00Publiciadad y desconexión Madrid 41.30 Retoma Francino con la sección de lo 

que queda del día con Isaías Lafuente.  

MARTES 24 MARZO (2015) (programa especial sobre la tragedia aérea) 

1H Noticias 5.30 Editorial de Carles Francino, hoy sobre el accidente aéreo.9.19 

Roberto Sánchez pendiente permanentemente de lo que puedan decir los oyentes, 

hoy café con la compañera de “El país” Luz, presenta a Antón losada 11.40 Hablan con 

una persona que tenía que coger el vuelo y no lo cogió 33.43 Conexión con periodista 
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en el hotel con los familiares 36.00 Publicidad 41.00 Retoma Carles con distintas 

historias de fallecidos.  

2H Noticias, publicidad 10.10 Hoy no hay sección de “Todo por la radio” por el 

accidente aéreo, invitado especial Antón Losadas su libro “los ricos vamos ganando” 

Debate, corrupción 39.30 Publicidad 43.00 Retoma Carles, primero con el accidente 

aéreo, hablan con un piloto, con miembros de Cruz Roja situados en la zona de crisis. 

3H Noticias, publicidad 10.15 Comienza Carles Francino, sección televisión Mariola 

TeVe 27.40 Comparecencia de la vicepresidenta sobre el accidente aéreo 31.00 

Retoman 36.00 Publicidad 42.50 Retoman con Elvira Lindo 56.00 Conexión en directo 

acaba la rueda de prensa de la compañía Lufthansa. 

4H Noticias 9.30 Retoma Carles Francino hablando del IVI, técnicas de reproducción 

asistida, entrevista a una pareja 20.00 Publicidad desconexión territorial 41.40 Retoman 

con la sección lo que queda del día, resumen de lo que saben hasta el momento del 

accidente.  

 

MIÉRCOLES 25 MARZO  

1H Noticias 6.00 editorial de Carles Francino, especial accidente, hablan de las redes 

sociales de algunos de los fallecidos cuyos perfiles están aún abierto, da pie a 

debate, conexión con Ángels Barceló que está de enviada especial 31.35 Publicidad 

35.00 Retoma Carles Francino, entrevista a Rosa Mª Sardá, recuerdo a Pedro Reyes que 

ha fallecido 45.00 Publicidad 47.00 En directo comparecencia Merkel, Rajoy y 

Hollande. 

2H En directo comparecencia Merkel, Rajoy y Hollande; publicidad 10.00 Retoma 

Carles Francino hoy si hay “Todo por la radio”, Tuiterias, recuerdo a Pedro Reyes, 

algún tuitero pone un chiste del artista 36.30 Publicidad 41.50 Yuyu, Pretérito 

imperfecto Nieves Concostrina (Nieves tuitea en su cuenta personal sus 

intervenciones). 

3H Noticias 9.40 Retoman con la sección de cine Todo Boyero, Lauren Bacall, 

Coleccionista de obras de arte... 24.33 Entran los oyentes que cuentan lo que 

colección 36.50 Publicidad 44.00 Santiago. Sección economía.  
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4H Noticias 8.00 Retoma Carles Francino “Nombres propios” 20.00 Desconexión 

territorial 41.30 Retoma Carles Francino con la sección lo que queda del día con Isaías 

Lafuente, conexión final copa del rey, será en Camp Nou. En lo que queda del día se 

recuerdan algunos mensajes de los oyentes por el accidente del avión. 

JUEVES 26 MARZO (2015) 

1H Noticias 5.30 Editorial Carles Francino sobre el suceso aéreo, invitan a los oyentes 

a participar #elsabernoocupalugar 8.10 Roberto Sánchez ya leen mensajes de los 

oyentes, enlace con Ángels Barceló y diferentes periodistas para hablar del suceso 

31.00 Comparecencia de Merkel 34.30 Se leen mensajes de los oyentes, y recuerdan 

el teléfono 35.10 Publicidad 40.00 Retoma Carles Francino curso de Máster Periodismo 

47.00 Publicidad 49.30 entra la primera llamada 58.00 se leen mensajes de oyentes. 

2H Noticias, publicidad 10.10 Comienza “Todo por la radio”, dentro de esta hora, 

entrevistas todo en clave de humor 38.00 Publicidad 43.30 Retoman con “Todo por la 

radio” con Piedrahita piden que interactúen por twitter. 

3H Noticias 11.00 Retoma Carles Francino observador Jon Sistiaga, nombres de calles 

invitan a los oyentes a que cuenten nombres o redes sociales Sánchez lee un tuit, 

14.00 Sección viajes Paco Nadal  35.00 Publicidad 42.00 Retoma Carles Francino 49.30 

Entra la primera llamada de un oyente.  

4H Noticias 7.30 Retoma Carles Francino con nombres propios, hoy hablan de los 

grandes nombres de la cultura, restos de Cervantes, texto Machado Madrid... 26.00 

Desconexión territorial 41.00 Retoman con la sección lo que queda del día con Isaías 

Lafuente, señala que el texto completo del texto inédito de Machado se podrá 

escuchar íntegramente en la web.  

VIERNES 27 MARZO (2015) 

1H Noticias 5.30 Comienza “La ventana” con editorial de Carles Francino, día mundial 

del teatro 7.50 Pide a los oyentes que cuenten su relación con el teatro, da el telf. 

902146060 y Roberto Sánchez recuerda las redes sociales #hagoteatro. Polémica del 

día con Isaías Lafuente 17.00 Publicidad 18.50 Café con Elvira Mínguez y Miguel 

Ángel Campos, Marcos López Roberto, Isaías, caso Barça 33.50 Publicidad 37.30 

Carles Francino con conflictos olvidados 49.00 Retoman el tema de los oyentes, entra 
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la primera llamada, debate entre llamada y llamada, despiden así ya la primera 

hora.  

2H Noticias, publicidad 09.50 Carles Francino Unidad de Vigilancia 33.50 Publicidad 

39.00 Retoma Carles Francino, sección el “Viajero cuántico” con Javier Gregory, 

hablan de la hora del planeta.  

3H Noticias, 10.00 Carles Francino, hoy música con el director de la revista “Roling 

Stone” y Benjamín Prado, pregunta a los oyentes, la música puede cambiar “El 

Mundo”. Hoy hablan de canciones de batallas, entrevista al grupo perla batalla 

30.00 Publicidad 37.00 Retoma Carles, toca en directo el grupo el proyecto “canciones 

de batalla” y retoman debate, tocan de nuevo…. 

4H Noticias 6.52 Sección “damos la nota” con Juan Ángel Vela del Campo 20.00 

Publicidad y desconexión territorial.  

ABRIL 2015 (20-24) 

LUNES 20 ABRIL 2015  

1H Noticias 5.40 Editorial de Francino, inmigración tras los muertos en el mar, 7.50 La 

polémica de Isaías Lafuente, Corrupción 11.40 Entra Michael Robinson y Francino 

invita a los oyentes a participar, que cuenten que es lo mejor o peor de su calle, 

recuerdos… #micalleesmia, ya leen algunos mensajes de los oyentes, debate y 

entrevista sobre inmigración 40.16 Retoma con el caso del niño que ha matado a un 

profesor 52.00 Entran las llamadas de los oyentes y mensajes de las redes sociales.  

2H Noticias, publicidad 10.10 Comienza ““Todo por la radio””, dentro de esta hora, 

entrevistas todo en clave de humor.  

3H Noticias, publicidad 10.15 Carles Francino, sección lectura, Benjamín Prado, un 

libro para la semana, introduce el cebo del observador y prosigue con lectura 29.00 

Publicidad. 32.50 Concurso de relatos (752 relatos se han recibido) 42.30 Publicidad 

45.40 Observador Álex Grijelmo, protocolos con perros peligrosos y niños 59.00 Leen 

mensajes de oyentes sobre animales.  

4H Noticias, publicidad 9.00 Retoma Carles Francino con sección “Nombres propios”, 

feria abril Sevilla, entrevista director del hotel Alfonso XIII y San Jordi, florista en 
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Barcelona, presidente asociación “Merca flor” 20.00 Desconexión territorial 40.00 

Retoma Carles Francino, inmigración, conexión con Ángels Barceló sección lo que 

queda del día con Isaías Lafuente. 

MARTES 21 ABRIL  

1H Noticias, publicidad 6.00 Editorial Carles Francino, comisión para estudiar violencia 

en las aulas la polémica, la desaparición del Racing 9.00 Hablan del maratón y piden 

a los oyentes retos #pruebasuperada, leen varios mensajes de los oyentes en las 

redes sociales y recuerdan el teléfono para llamar 13.12 Entrevista a una 

corresponsal que ha corrido la maratón Boston 21.00 Tema club Racing de Santander 

antes de terminar leen algunos mensajes de oyentes en las redes sociales 32.00 

Publicidad 36.00 Hoy café con Mínguez, directora del Huffintong post, uno de los 

temas, el problema del acoso escolar, asesinato en el instituto en Barcelona, otro tema 

Campaña de África, “cuestión de vida” 49.30 Recuerda a los oyentes que después de 

publicidad quieren conocer sus historias #prueba superada , antes de la publicidad 

leen un mensaje 50.10 Publicidad 52.10 Entra la primera llamada.  

2H Noticias, publicidad  10.10 “Todo por la radio”, humor, desafío Iturriaga con dos 

oyentes de concursantes. 

3H Noticias, publicidad 10.10 Retoma Carles, con sección tele, Mariola Cubels, 

entrevista Ángel González y otro actor de la serie “El príncipe” 39.00 Publicidad 44.40 

Retoma Carles con Elvira Lindo desde New York.  

4H Noticias, publicidad 7.35 Retoma Carles Francino con los nombres propios de hoy, 

hoy hablan de vacunas, estudio que desvincula que la triple vírica cree autismo y otro 

nombre propio turismo del futuro a Marte 20.00 Desconexión Madrid 41.00 Retoma 

Carles con lo que queda del día de Isaías Lafuente.  

MIÉRCOLES 22 ABRIL  

1H Noticias 6.00 Comienza editorial Carles Francino, diferentes temas, hablan de que 

han recibido un correo electrónico de un profesor para hablar sobre la educación a 

raíz de lo ocurrido en el instituto de Barcelona, y que les pedía un programa sobre 

eso y hoy lo tendrán, animan a que todos los profesores participen en las redes 

sociales, la polémica de hoy es el nudismo 30.00 Publicidad 33.50 Comienza el 
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debate, entrevista al profesor que escribió el email, y ya comienza un debate con 

las llamadas que entran de profesores y el estudio 57.00 Señala que hay muchos 

mensajes hoy en las redes.  

2H Noticias publicidad 10.30 Retoma Carles con “Todo por la radio” 14.00 Tuiterias, 

repaso a las redes 37.00 Publicidad 42.30 Retoma con ““Todo por la radio”” y pretérito 

imperfecto con Nieves Concostrina.  

3H Noticias y publicidad 10.00 Retoma Francino con la sección cine #TodoBoyero, 

se reciben algunas llamadas de los oyentes 33.00 se leen mensajes de los oyentes 

sobre Al Pacino 39.00 Acaba sección, publicidad 44.00 Santiago Nuño, economía.  

4H Noticias 9.00 Retoma Roberto Sánchez nombres propios Miriam y Raúl, hoy han 

explicado cómo sufrió su hijo expulsión exprés, entrevista a un abogado de ONG, José 

María Trillo 20.00 Desconexión territorial acaban antes porque hay partido, Madrid- 

Atlético de Madrid. 

JUEVES  23 ABRIL  

1H Noticias 5.50 Editorial sobre lectura, Kent Follet y Pérez Reverte, hoy día del libro, 

primeros documentos donde se admite el asesinato de Lorca 7.30 Piden que los oyentes 

cuenten sus historia de libros, ya leen mensajes de oyentes que recomiendan libros 

#librosenlaventana. 10.35 Café con Luz Sánchez Mellado entrevista actriz Marta Etura 

21.00 La polémica de Isaías, pagos de Trillo y Pujalte, prosigue el debate 28.00 

Entrevista a una traductora de libros, Meritxell 39.50 librería en Madrid cuatro décadas 

abierta, entrevista a la dueña, 48.00 Leen las recomendaciones de los oyente en las 

redes sociales 49.50 Entra la primera llamada 53.00 Publicidad 54.50 Retoma Carles 

con los documentos que afirman que Lorca fue asesinado.  

2H Noticias, publicidad 10.10 “Todo por la radio” 18.22 Tuiterias 33.00 Publicidad 

38.00 Retoman con Coronas.  

3H Noticias 5.56 Viajes Paco Nadal, cebo del observador Jon Sistiaga, las picaduras de 

mosquitos 8.14 Publicidad 11.16 Etiqueta #demonasterios. Comienza sección de 

viajes, visita a los monasterios, 10 monasterios para visitar y dormir 23.26 Los 

oyentes están mandando fotos preciosas, da paso a la publicidad 25.50 Retoma Carles 
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ya con la primera llamada, con las experiencias de los oyentes van tejiendo la 

tertulia  39.00 Publicidad 43.40 Retoma Carles Francino con Jon Sistiaga, mosquitos.  

4H Noticias y publicidad 7.00 Retoman con la sección Nombres propios, “vacuna más 

justa” campaña por médicos sin fronteras, entrevista a la responsable de la campaña 

20.00 Desconexión territorial 41.30 Retoma Carles Francino, lo que queda del día.  

VIERNES 24 ABRIL  

1H Noticias 6.00 Saluda Carles Francino, editorial, memoria, suceso en Bangladés cae 

una fábrica con cientos de muertos. 7.40 “La polémica del día” con Isaías Lafuente 

rebaja a Bankia del 96% 9.15 Invitan a participar historias de gatos #miau, ya leen 

algunos mensajes ya de oyentes que ponen fotos de sus gatos 13.56 Publicidad 15.30 

Retoma la polémica rebaja de los 800 millones y entrevista por el aniversario del suceso 

en Bangladés 32.00 Publicidad 35.30 Educación, terminan leyendo algunos mensaje 

de los oyentes sobre los gatos 44.15 Publicidad 47.00 Historias de gatos entra la 

primera llamada , leen mensajes de los oyentes, entrevista. 

2H Noticias 10.00 Retoma Carles Francino, sección “unidad de vigilancia” 36.30 

Publicidad 39.50 Sección “el “Viajero cuántico””.  

3H Noticias 10.00 Retoma Carles Francino sección música en directo, hoy con niño 

mutante  

4H Noticias 7.00 Retoma Carles Francino sección música clásica, 20.42 Publicidad y 

desconexión territorial. 

 

 

 

MAYO 2015 (18-22) 

LUNES 18 MAYO 

1H Noticias 5.30 Carles Francino con editorial 12.00 Café con Michael Robinson, 

piden a los oyentes que luego cuenten sus experiencias, a quién van a votar, si son 

indecisos.17.35 Directora Festival de Almagro 23.00 Entrevista a colaborador a Maika 
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Navarro sobre filtración chivatazo policía sobre una operación Mossos 36.00 Publicidad 

39.50 Retoma Carles, tráfico ilegal de órganos 48.00 Empiezan a leer mensajes de los 

oyentes en las redes sociales dos mensajes y da paso a publicidad y retoman los 

oyentes 50.45 Entrevista psicólogo 52.30 Leen mensajes de los oyentes y entra 

llamada de un oyente 56.30 Retoma entrevista directora Festival de Almagro.  

2H Noticias y publicidad 10.00 Comienza ““Todo por la radio”” 30.36 Entrevista a 

Santi Balmes dentro de la sección 38.00 Publicidad 43.00 Retoman.   

3H Noticias 6.30 Sección Álex Grijelmo, le preguntan a los oyentes que cuentan 

historias de los museos de proximidad 8.00 Publicidad 11.40 Retoman ya la sección 

de letras con Benjamín Prado y Grijelmo 24.20 Concurso relatos en cadena (premio 

seis mil euros) 35.40 Recuerdan a los oyentes que cuenten sus historias en los 

museos  37.00 señala que en redes sociales hay muchos mensajes  lee uno y dice que 

después de la publicidad seguirán 42.30 Retoma el tema de los museos (hoy es el día 

internacional) ,¿visitas los museos de tú ciudad? Pregunta a los oyentes 43.55 Entra la 

primera llamada 50.21 Lee mensajes de los oyentes que han escrito en las redes 

sociales, intercalan con llamadas.  

4H Noticias y publicidad 7.18 Retoma Carles Francino, hablamos de mariposas, plan 

nacional de protección de estas especies amenazadas 15.30 Los premios Max, 

intérpretes femeninas, hoy hablan de cuatro actrices, reportaje con motivo del estreno de 

oraciones de María Guerrero 21.40 Desconexión territorial.  

MARTES 19 MAYO  

4-5 1H Noticias -5;30 Comienza con editorial de Carles Francino 8.16 La polémica con 

Isaías Lafuente 10.00 Muerte de Manuel de “Loli y Manuel”, es la pregunta a los 

oyentes, que sienten por el flamenco, teléfono 902146060 y por las redes sociales 

#duende, ya lee varios mensajes que han dejado los oyente 12.40 Colaboradora, 

hablan de flamenco 15.12 Entrevista sobre económica 24.02 Entrevista proyecto Cirugía 

Turquía 33.00 Entrevista a Cáritas en 38.50 Publicidad 42.30 Música de Loli y 

Manuel, comienza un colaborador 46.00 Comienzan los mensaje de los oyentes y 

las llamadas.  
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2H Noticias 10.00 Retoma Carles Francino con “Todo por la radio”, leen tuis de las 

redes sociales en clave de humor.  

3H Noticias 12.00 Retoma Carles Francino con Mariola Te ve, series norteamericanas, 

entrevistas actores vis a vis 38.00 Publicidad 43.30 Carles Francino el tema las protestas 

de la música por los impuestos, piratería… 

4H 7.50 Música y retoma Carles Francino, arquitectura española, Alberto Veiga premio 

y Antonio Ortiz y Antonio Cruz, entrevista a todos 20.00 Se despide Carles Francino 

con música y ya desconexión “La ventana” regional.  

MIÉRCOLES 20 MAYO  

1H Noticias 6.00 Editorial de Carles Francino 8.00 Isaías Lafuente protestas d”El 

Mundo” de la música 9.37 Invitan a los oyentes a participar teléfono y redes sociales 

con el hastag #decomprasporinternet, ya leen algunos mensajes de oyentes 20.00 

regulación producción de minerales de tecnologías 47.30 Publicidad antes recuerda 

cómo ponerse en contacto con el programa y lee el mensaje de un oyente 49.30 

Comienza el tiempo de los oyentes, llamadas y mensajes cierra la hora con los 

mensajes.  

2H Primero noticias 10.00 Retoma Carles Francino con la sección “Todo por la radio” 

15.18 Tuiterias, se leen mensajes de la red, sección clave de humor 37.00 Publicidad 

40.00 Siguen sección ahora con Yuyu, tienen publicidad cómo parte de la sección y 

comienza Pretérito imperfecto.  

3H Primero noticias  5.30 Retoma Francino con Carlos Boyero, película pixar, 25.23 

Sección de ciencia ““Viajero cuántico”” premiada, entrevista a este colaborador y a una 

escritora de un libro sobre el dolor 37.50 Publicidad 41.55 Sección números 58.00 

Roberto ceba lo que habrá la próxima hora. Publicidad.  

4H Noticias 6.50 Roberto, entrevista 14.50 Nueva entrevista sobre un estudio de 

baloncesto 20.00 Publicidad 24.00 desconexión.  

JUEVES 21 MAYO  

1H 5.30 Editorial de Carles Francino 9.30 Invitan a los oyentes a que hablen del voto 

por correo, en Facebook, twitter y por teléfono 10.30 Entrevista la serie “Cuéntame 
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cómo pasó” el incendio de Alcalá 20, entrevista al actor “Carlitos”, entrevista a un 

bombero hijo de bombero que participa en la serie 32.00 Problemas con el cercanías de 

Barcelona 45.00 Problemas voto con correo.  

2H Noticias 10.00 Comienza “Todo por la radio” 14.30 Tuiterias, leen diferentes tuits 

de la red la mayoría sobre elecciones 30.00 Publicidad 35.00 Retoman con Piedrahita y 

otras secciones de humor, Javier Coronas. 

3H Noticias 6.20 Retoma Carles Francino presenta a todos los colaboradores que tendrá 

en esta hora, 7.30 Publicidad 10.00 Comienza con los viajes de Paco Nadal, hoy en 

Milán 23.00 Publicidad 25.00 Sección ecoembes, reciclaje en el camino de Santiago 

35.00 Publicidad 39.30 Jon Sistiaga, conocerá a los albinos en África.  

4H Noticias y publicidad 7.50 Sección nombres propios 21.00 Acaba ““La ventana””, 

se despide Francino. Desconexión territorial.  

VIERNES 22 MAYO (estaba mal el audio) 

 

ANALISIS DE 12 MESES DE ESCUCHA DE LA TARDE DE COPE  

JUNIO 2014 SEMANA 16-20 

LUNES 16 JUNIO 2014  

1H Comienza editorial de Ramón García, sobre terrorismo Yihadista, 1.50 Saluda a dos 

redactores y entrevista al experto de COPE en estos temas 12.18 Publicidad del corte 

ingles contada cómo noticia 13.50 Historia de un bebe, enfermedad rara, esclerosis 

tuberosa, entrevista a la familia, y la asociación, necesitan 65mil euros 21.30 Actualiza 

Ramón García y redactora titulares de información 23.51 Cuenta noticias ya Ramón 

García. Indulto guardia civil que grababa agresión sexual, entrevista, debate 

colaboradores 37.30.Publicidad Maxical, 39.30 Noticia salida del coma Sumacher, el 

médico del programa habla de lo que tendrá que hacer ahora 42.00 Noticia los guapos y 

las guapas más egoístas, estudio.  

2H Editorial, tráfico, entrevista seguridad vial, mayor índice de accidentes de 

moto…4.00 Entronación, reportaje merchandaising…. 4.50 Ramón García se hace 

una foto con un abanico de suvenires y dicen que la subirá al Facebook 10.16  
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publicidad Corte ingles cómo noticia y de un disco locutado por Ramón García 13.00 

Reportaje con diálogos del “Rey león”, según declaraciones de “Podemos.  

MARTES 17 JUNIO 2014  

1H, Comienza editorial de Ramón García, sobre Senado y ley. Saludo a sus redactores y 

el corresponsal que está en el Senado 12.18 publicidad cómo noticia de un disco 

locutado por Ramón García 15.00 Noticias, sección psicopedagoga, suspensos en 

verano 22.00 Actualiza noticias con titulares. Entrevista sobre reforma fiscal 31.50 

Entrevista por otra noticia bacterias pollo 37.00 Publicidad radiada por el presentador y 

colaboradores. Coches de cine para una proclamación diferente. 

2H Debate sobre empleo, Ramón García, colaboradores y experto en paro. Noticias, 

debate  37.00 Sección televisión, música.  

3H Abre Ramón García repaso a lo que han hablado esta tarde y entrevista a la hija 

Mitterrand de Laurence Debray, sobre la publicación de su libro 14.00 Noticias, 

corresponsal ultima hora EEUU 16.00 Imágenes buitre negro en el nido, proyecto 

Naturaleza, en el enlace de Facebook de Ramón García han puesto el enlace para 

ver el polluelo de buitre negro 20.34 Repaso noticias 23.30 Noticias Senado, para 

aprobar la ley de la abdicación del Rey 26.00 tertulia, hablan de tiempo,..35.51 

Búsquedas de empleo, se va a volcar toda la información en Facebook para que se 

pueda ver después tranquilamente 40.00 Conexión senado se acaba de aprobar la ley 

de abdicación.  

MIÉROLES 18 junio de 2014 

1H Son las cuatro comienza Ramón García, editorial sobre inmigración, salto a la valla 

de Melilla. Normativa en Noruega contra la mendicidad, debate, redactor en Barcelona, 

cuenta cómo hay ley de Mendicidad, enlace Valladolid 12.00 Publicidad 15.00 

Entrevista sobre gafas 20.00 Publicidad 21.10 Noticias 24.35 Entrevista devolución de 

vivienda, da pie a debate 40.22 Entrevista sobre vino.  

2H Abre Ramón García, con la muerte de un joven español con 44 puñaladas, conexión 

con la corresponsal en París, conexiones con informativos por la abdicación del rey 5.50 

Terrorismo Yihadista 11.20 Publicidad 13.30 Entrevista sobre dibujos Hanna Barbera, 

Libro. 22.00 Actualización de noticias 24.30 Promulgación de la ley de abdicación 
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debate. 35.00 información de bolsa 36.00 Sonido en directo, himno nacional salvas, 

promulgación ley, llegada del rey 38.00 Publicidad 42.00 Conexión en directo en el 

Palacio Real.  

3H No está, es un especial de la proclamación rey  

JUEVES 19 JUNIO  

1H Abre con el sonido del Rey Felipe VI, hoy el programa es en directo desde 

Asturias, tren de sonidos del nuevo reina de Felipe VI, repaso al discurso…11.45 

Publicidad 13.00 Recalca que están haciendo el programa desde Asturias, en “Central 

Lechera Asturiana”, cooperativa, entrevista. 22.00 Actualización noticias.30.00 toda 

gira en torno a Asturias  y los nuevos reyes y la princesa de Asturias.  

2H Abre con el sonido del Rey Felipe VI, hoy el programa es en directo desde 

Asturias, caso ciudad lineal, debate, psiquiatra, 9.34 Publicidad 11.00 Recuerda que 

están en Asturias, hablan de nutrición 21.20 Noticias 26.30 Debate nuevo rey. Pablo 

Iglesias explica el momento 35.00 Noticias de bolsa 37.00 Entrevista proyecto solidario.  

3H Abre con palabras del Rey Felipe VI, retoma Ramón García, recuerda que están en 

Asturias, triste adiós a España en el mundial, Manolo Lama 12.15 Da paso a sección 

cine, repaso a la cartelera, con Profesor Juan Orellana 20.15 Cebo sección con Patricia 

Ramírez y paso al repaso de las noticias 23.22 Sobre acto entronación, fundación 

príncipes de Asturias, con Patricia Ramírez hablan de los gestos de los reyes hacia las 

niñas.36.00 Noticia Wikilies, conexión con corresponsal Londres 39.00 Despide ya el 

programa.  

VIERNES 20 JUNIO  

1H Comienza hablando de las enmiendas de los nuevos Reyes, aforados conexión con 

redactor en congreso, siguen con el tema rey 13.30 Publicidad 15.00 Repaso de los 

ocurrido con los reyes, sección Ver tele con Martín Gálvez, 22.00 Noticias 26.00 

Reforma fiscal, entrevista a profesor para explicar economía 36.00 Publicidad, 36.50 

Militares, Entrevista obispo de wangar. 

2H Comienza Ramón García, Abre con sonidos de una refugiada de guerra, 51 millones 

de refugiados, superior en la segunda guerra mundial, se ve en los estudios de Acnur. 

Representante de Acnur en España, director informativos cadena cope y Profesor 
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Francés colaborador, debate de estas cifras de refugiados 7.26 Invita a participar en 

Facebook y por teléfono para que cuenten cómo fue el primer día de trabajo, 

debate de estudiar en España, universidades públicas y privadas 15.00 Música, 

16.23 Entra la primera llamada de una oyente, debate con los colaboradores, y 

llamadas 21.00 Actualización de noticias 23.30 Discurso nuevo rey, repaso a las 

palabras. 

3H No está 

JULIO 2014 

LUNES 21 (no presenta Ramón García) 

1H Actualidad, última hora Gaza, entrevista activista derechos humanos en Gaza, 

últiMás declaraciones del ministro, recuerdo Álex Ángulo 13.30 Publicidad 15.00 

Recuerdo Álex Ángulo 23.00 Actualización de noticias, temas económicos y temas 

guarda raíles 37.00 Sección salud con Dr. colaborador del programa.  

2H Ultima hora del avión de Malasia, derribado por un misil, corresponsal holandés, 

conflicto franja de Gaza, enviado especial en Dones, última hora en relación al 

accidente, 13.30 Publicidad 16.15 Noticias, caída de rayos en personas 23.00 Actualizan  

información 39.30 Publicidad 41.00 Beach Boys, visita a las mañanas de Javi Nieves 

42.00 Festivales Benicassim y diversos festivales.  

3H Noticias sobre la desaparición de un chico en Galdakano, 1.45 Enlace con la 

psicóloga de cabecera del programa 3.15 Entrevista a Koldo amigo del chico 

desaparecido 10.20 Entrevista sobre libro “carta jóvenes futbolistas” editorial, “con tinta 

me tienes” 15.00 Ángel Gabilondo, es uno de los que escribe entrevista a Gabilondo 

24.00 Actualiza información, vuelven a conectar con el activista con el que han 

conectado hace dos horas en Gaza , después últiMás noticias de los árboles caídos en 

Madrid 39.40 Entran llamadas de oyentes que hablan de sus experiencias con rayos, 

44.30 Ya despiden el programa , anuncia lo que tendrán en la radio en la próxima hora.  

MARTES 22 JULIO 2014 

1H Comienza con la noticia de Asunta, últiMás novedades del caso, Emilio hablan 

colaborador que les asesora las noticias de derecho y policiacas. 22.00 Noticias, 

actualización  24.00 Guerra en Gaza, un video que pueden ver en el muro de 
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Facebook, sobre muerte de un chico y otro donde un reportero llora mientras 

cuenta la historia, hablan con Mikel enviado especial a Gaza 32.00 Noticias 

económicas 39.30 Acuerdo Real Madrid y Mónaco, da pie a como pronuncian los 

nombres.  

2H Abre con el tour de Francia, 1º etapa, últimos km 18.00 Publicidad 21.00 Noticias, 

actualidad, entrevistas 43.00 Publicidad 44.50 Sección empleo.  

3H Análisis de las cajas negras del accidente de Malaysia airlines, corresponsal en 

Bruselas, conexión corresponsal en Ucrania 15.10-Sección televisión. Plan tdt, noticias 

Máster chef 22.00 Actualización noticias 35.00 Conexión con Francia, viaje de los 

Reyes a Francia 40.00 22% de la población española no hay tocado un ordenador, se 

despiden cebando lo que tendrán en el próximo programa. 

 

MIÉRCOLES 23 julio de 2014 

1H Abre con noticias, pendientes Taiwán, se estrella un avión, aterrizaje de los del 

avión con los cuerpos de los  fallecidos del avión de Malasia airlines, y escalada de 

violencia en Gaza, la primera hora es sobre estos tres temas, corresponsales,  

entrevistas. 40.00 Conexión Tour de Francia.  

2H Prosiguen con Tour de Francia 19.00 Conexión con Corresponsal en Holanda para 

los funerales de las víctiMás de Malaysia airlines 24.00 Actualizan noticias 28.00 

Huelga basuras Lugo 35.00 Noticias bolsa 36.00 Publicidad 38.30 Batman cumple 75 

años, extrañas parejas comic.  

3H. Abre con noticias 2.00 Enlace con el corresponsal en Holanda, coches fúnebres de 

los fallecidos del accidente. Noticias de los grupos armados Rusia, Ucrania 15.30 

Entrevista Andrea 16 años, 65 operaciones, 23.00 Noticias 26.00 Agenda de Mariano 

Rajoy, director de informativos contenidos Pablo Iglesias, hablan sobre el gobierno, la 

oposición 37.00 Tercer aniversario de Amy Whinehouse. 

JUEVES 24 julio    

 1H Comienza con noticias, cuentan la historia del avión desaparecido hoy, tratan el 

tema , corresponsal norte de África, jefa de sociedad cope y jefe de noticias, hipótesis, 
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noticias 13.33 Corresponsal Bruselas hoy las compañías aéreas han dado hoy rueda de 

prensa antes del suceso de hoy piden un debate 16.30 Baja natalidad, Catedrático 

derecho penal, IVA 22.40 parece que el avión se ha estrellado y también  datos de paro 

24.00 Actualizan información 26.00 Empleo 37.00 Últimos datos del avión 

desaparecido.   

2H Comienza con el tour de Francia 20.22 Retoman la tarde, incendios Guadalajara, 

entrevistas a forestales 27.00 Actualización noticias 29.00 Caso Noos 42.00 Noticias 

Bolsa 43.30 Publicidad 44.30 Última hora, traslado de un etarra de Francia a España, y 

paso a las ofertas de Trabajo. 

3H Abre con la noticia del avión que se ha estrellado en una zona de Malí, toda hora se 

dedica a este accidente, situación Malí 40.00 Noticias diferentes, en Monforte del Cid, 

camión de basura tirado por caballos.   

VIERNES 25 julio  

1H Abre con noticias, en forma de editorial, cortes de voz, el accidente del avión sigue 

siendo eje central de las noticias 13.30 Música y comienza sección televisión, 

desaparece un programa los nuestros 23.00 Actualización de noticias 26.00 Incendio 

Guadalajara, después noticias diversas, actualidad 38.00 Música, El club de los poetas 

muertos, “oh mi capitán mi capitán”, 25 años de la película, ¿por qué recordamos a unos 

profesores más que a otros? 

2H Abren la segunda hora con el tour de Francia 16.30 Comienza ya la tarde, últimos 

detalles sobre el avión siniestrado 18.00 Economía, vivienda. 26.00 Actualización 

noticias después tema aviones, miedo a volar… 34.00 Noticias Gaza conexión 

colaboradora  de redacción ABC 40.30 Noticias bolsa  42.30 Publicidad 44.00 Escuela 

de Rock.  

3H Abre con suceso en Mallorca, explosión de un barco cerca de la costa, sus dos 

ocupantes han fallecido, hablan con expertos 6.00 Enviado especial a Ucrania para 

hablar sobre el avión siniestrado 13.34 Sardinada, Carlos Maribona, crítico 

Gastronómico 22.20 Actualizan noticias 25.00 Retoma tema Gaza Corredor humanitario 

35.00 Video que se puede ver en Facebook de un Párroco que baila sevillanas en 

las celebraciones ,entrevista al párroco 40.00 Festivales de Verano, aplicaciones 
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donde se puede pagar de forma más sencilla, habla del twitter del crítico 

gastronómico.  

AGOSTO 2014  

LUNES 18 AGOSTO  (hoy ya no es la presentadora es un presentador Mario 

Alcudia) 

1H Comienza con noticias, yihadismo, Mosul, punto estratégico, avispa asiática con 

entrevistas, debate con otros redactores. Noticias más amenas 23.00 Actualizan 

información, ayuda europea 39.00 Publicidad 41.00 retoma 40 años con Hello Kitty y 

dan paso a la sección de televisión hoy de 10 gatos más conocidos, don Gato.   

2H Comienza con noticias, ébola, da pie a conexiones con Sierra Leona 13.30 

Publicidad 14.43 Cosmeticcata, une los beneficios del vino para comer y cómo 

cosmético 21.30 Actualización de noticias, inmigración 36.00 Conexión rueda de prensa 

de wikilies 39.00 Noticias bolsa 40.30 Playa de las catedrales.  

3H Enlace corresponsal Roma, Paloma García Ovejero, el Papa acaba de volver a Roma 

desde su primer viaje a Corea del Sur 7.40 Conexión con corresponsal Ricardo 

Marquina, en Ucrania 14.00 Patricia Ramírez, psicóloga del programa, hoy hablan Éxito 

deportistas españoles, 23.00 Actualizan noticias 25.00 Suceso Laredo, dos personas han 

sido apuñalados en la playa 33.00 Caso muerte joven afroamericano por un policía, 

disturbios en EEUU 39.00 Memes del mundial, hablan de los memes, han escrito un 

libro, la presentadora señala que en Facebook del programa han colgado unos 

cuantos memes.  
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MARTES 19 AGOSTO  

1H Comienzan con la última hora del hombre atrincherado en un bar de Zaragoza, 

hablan de la figura del negociador, últimos datos… 14.25 Dibujos de los niños, 

significados, 25.00 Actualización noticias, 39.00 Aniversario Queen. 

2H Análisis descartan ébola en el hombre ingresado en Basurto 3.20 Director revista 

Quo hablan de ébola 16.00 Entrevista Carlos Simón, tiburones, 24.00 Actualización 

noticias 26.00 Accidente tráfico familiares del papa corresponsal Buenos Aires 29.00 

Indonesia un helicóptero buscan a dos españoles desaparecidos en un crucero, 39.00 

Irak 40.30 Sección tele, cine.  

3H Hablan de la situación de violencia en EEUU, el caso del chico afroamericano 

muerto 10.37 Se prorroga la tregua israelí , entrevista activista Valeria Cortes en Gaza, 

14.30 Última hora del hombre atrincherado en Zaragoza 16.34 Marín Gálvez sección 

televisión 24.00 Actualización noticias, dos niños palestinos heridos.Última hora desde 

Zaragoza 28.00 Noticias sobre la desparecido 10 meses en Bélgica chico español 41.00 

Deportes 45.00 Una de las secciones Yo confieso, está revolucionando redes sociales 

y marca tendencia en twitter.  

MIÉRCOLES 20 AGOSTO  

1H Nuevo conflicto en Missouri, corresponsal en Washington 14.00 Acción, dobles, 

entrevista actor especialista de cine, premiado, 22.00 Actualizan información 23.30 

Noticias sobre prospecciones 29.00 Trabajo juvenil, paro 37.30 Noticias 39.00 

Nutricionista.  

2H Noticias, Yihadismo, video de decapitación de Foley cómo utilizan los perfiles 

en redes sociales 14.00 Publicidad 16.00 Entrevista al Ceo de una aplicación trip 

advisor de colegios 23.49 Actualizan información 26.00 Noticias políticas, ciudadanos 

38.50 Noticias bolsa 41.00 Niño que ha sobrevivido al accidente de Angrois que busca a 

su perro.  

3H Parejas españolas en Etiopia que esperan para adoptar 11.30 Última hora de 

Jerusalén, conexión telefónica con el corresponsal 14.00 Película, cine de verano en el 

muro de Berlín 22.00 Actualización de noticias 25.00 Sexto aniversario del accidente de 
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Spainair 34.00 Archivada denuncia por violación en la feria de Málaga 38.00 Belleza, 

subjetividad 43.00 Fiestas de Bilbao concurso de feos.  

JUEVES 21 AGOSTO  

 1H Abre con noticias sobre la decapitación de Foley, corresponsal en Reino Unido, el 

verdugo tiene acento inglés 15.00 Redes sociales y el reto del cubo de agua, (aunque 

no lo dicen el presentador pone en Facebook su video del cubo de agua) 22.00 

Actualización de noticias 24.00 Prospecciones Canarias 31.30 Ébola últimos casos en 

EEUU 40.00 Plagio de Shakira da pie a la sección parecidos razonables en la música. 

2H Abre con noticias, conflicto en Ucrania 15.00 Publicidad, siempre es locutada por la 

redactora, es siempre del corte inglés, 16.00 Noticias en Roquetas varios usuarios se 

rebelan en el hotel bellavista mar, entrevistas organización de consumidores 23.00 

Actualizan información, titulares 25.00 Jóvenes malagueños recibidos como héroes en 

el barrio, libertad sin cargos37.00 Sección empleo, portal parados.es , ya están el 

muro de Facebook 40.00 Noticia económica, bolsa 41.30 Semana grande Bilbao.  

3H Abre con la adopción en Etiopia, hemos subido al muro de Facebook cómo 

poder apoyarles en redes sociales 9.00 Jornadas mundial de la Paz Papa Francisco, 

corresponsal Roma Paloma Ovejero 14.00 Mireia Belmonte sigue ganando medallas 

15.18 Perrita abandonada tirada por el dueño varios metros, entrevista protectora, repaso 

a las leyes, 23.00 Titulares 26.00 ProbleMás inmigración policía marroquí destruye las 

tiendas de plásticos, y probleMás yihadismo, decapitación de Foley 40.00 Sección Cine.  

VIERNES 22 AGOSTO  

1H Abre con la desaparición de los españoles en el naufragio en Indonesia 14.00 El 

Murcia desciende a segunda división b 23.00 Titulares 26.30 Datos turismo, camino de 

Santiago, Ángela Merkel paseara con Rajoy 40.00 Consumo, compra. 

2H Noticias, integrismo, terrorismo 13.00 Publicidad corte ingles 15.30 Escultura en 

recuerdo a Amy Whinehouse, tres años de su fallecimiento, la escultura estará en 

Camden Town, repaso musical y de estatuas de grandes cantantes 24.00 Titulares 27.00 

Protestas en Barcelona turismo incontrolado y en Mallorca turismo de botellón 38.40 

Noticia bolsa 40.00 Sección televisión con Martín Gálvez 45.00 El número de cuenta 

para donar en ELA está subido en la página de Facebook.  
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3H Abre con noticias, posible caso ébola en Barcelona consulta catalana, sigue la 

búsqueda de los españoles 13.50 Álexitimia, no poder verbalizar los sentimientos 22.35 

Titulares 26.00 Conflicto Ucrania 40.21 Estudio hacer pis en el mar es Bueno.  

SEPTIEMBRE  2014 

LUNES 22 SEPTIEMBRE  

1H Abre Ramón García, la tarde, parte médico del religioso español que llegaba a 

España con ébola 10.42 Estudiantes, malas notas, antes Noticias corte ingles 13.30 Pilar 

García experta padres e hijos, ejemplo Froilán 21.30 Titulares, última hora en Málaga, 

24.30 Google España, ha sido demanda por una asociación por el servicio Street wiew 

29.00 Morosidad de las administraciones de los autónomos 37.30 Publicidad 38.50 

Genios que suspendían. 

2H Abre con la esquela de Asunta, puesta por su madre desde la cárcel, hablan con 

Expósito y otros compañeros de la cope y colaborador de la tarde, debate sobre la 

investigación del caso 12.03 Publicidad del corte 13.50 Protagonista deportivo, jugador 

fútbol sala del Montesinos en Jumilla, Aarón, 21.30 Titulares. Amplían la noticia de 

Cataluña, referéndum de la independencia.  

3H Hoy se despide el verano y entra el otoño, hablan cómo se presenta el otoño desde 

meteorología, repaso por los la provincias españolas según temperatura 11.00 Esquela 

de la amante y la mujer lo puedes ver en el muro de Facebook y siguen hablando 

de esquelas y muertes, después premios príncipe de Asturias 31.00 Niño de 3 años 

encontrado solo en la puerta del cole entrevista al padre 39.00 Video sobre la 

celebración de un futbolista abrazando a su abuela En el muro de Facebook 

puedes ver el video y en twitter y se puede compartir.  

MARTES 23 septiembre 2014 

1H Abre con Noticias, uno hombre clava un cuchillo a un vecino, Ramón García 

señala que si no han vista las imágenes están subidas al perfil de Facebook3.10 

Jorge alcalde expertos en ciencia en revista quo, contacta con cope Lleida 8.00 

Desaparición de una menor en San Juan De Aljafarache, batida por el lugar , 

conexión Sevilla 11.10 Vamos a colgar el teléfono en el muro de Facebook para 

poder dar cualquier dato 12.10 Publicidad 13.30 Ciudades premiadas por movilidad 
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sostenible, cómo dormir para no tener ojeras… 21.53 Titulares 24.00 Ébola 36.36 

Sección vertele con el jefe de vertele, Martín Gálvez.   

2H Rueda de prensa de Gallardón 9.27 parece que se va Gallardón, en 10 minutos se 

puede ir12.00 Publicidad 13.30 Caso tenis, Gala León cómo nueva capitán, 

declaraciones de Tony Nadal, 24.00 Rueda de prensa Gallardón todo se basa en la ley 

aborto, reacciones.  

3H Abre con el sonido de la dimisión de Gallardón, siguen con el sonido directo de 

Gallardón 11.06 Sonido Pedro Sánchez, reacción a la dimisión de Gallardón 19.30 

Publicidad 22.00 Titulares, retoman caso Gallardón, opiniones jefe de sección ““El 

Mundo””, resumen de lo dicho por Pedro Sánchez  38.00 Llegada de un nuevo billete de 

10 euros.  

MIÉRCOLES  24 septiembre  

1H Abre con la detención del pederasta de Ciudad Lineal 10.31 Última hora Zaragoza, 

una mujer ha sido atropellada por el tranvía 12.00 Publicidad 13.45 Título nobiliario de 

Adolfo Suarez, cómo se hereda, 21.24 Titulares 23.09 Retoma Ramón García, nuevo 

ministro de Sanidad, vuelen a hablar sobre tema Gallardón 28.25 El rey Felipe VI 

hablará tras Barack Obama, asamblea general Naciones Unidas, conexión con el 

corresponsal 31.11 Retoman tema Gallardón 36.00 Plataforma mujeres directivas  

hastag #salpuntal, para buscar la conciliación laboral.  

2H Abre con la situación en Gaza, entrevista a General retirado, hablan de la asamblea 

general de la ONU 11.46 Sonido directo comparecencia de Felipe VI en la ONU 12.30 

Ceba entrevista a un mago que enseña matemáticas antes publicidad hablada 14.50 

Comienza la entrevista 16.00 Última hora guía Francés secuestrado ha sido decapitado 

20.15 Proponen un juego en antena si algún oyente le ha salido que llame y lo diga 

21.00 Entran dos llamadas 22.00 Titulares 25.00 Es importante la imagen “marca 

España” estudio sobre la imagen de España, directo de director de reputación 34.39 

Canción de Melendi por un suceso, después publicidad 38.09 Sección cine, en Portugal 

han puesto noviazgo a la española a “8 apellidos vascos”, sección de traducciones raras 

de títulos.  
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3H Abre con los últimos datos de la detención del pederasta de Ciudad Lineal 6.19 

Conexión con profe de colegio de Ciudad Lineal 8.28 Suceso en Asturias 11.50 Sección 

Padres e hijos, a raíz del caso del pederasta, hasta que edad hay que acompañar a los 

pequeños al cole 21.00 Titulares 24.00 Publicidad de la nueva uber, para 

conductores, explican en su cuenta Twitter los beneficios de uber. Tren de sonidos de 

taxistas 30.00 Niños y bebes que viajan sin medidas de seguridad, DGT detecta miles de 

casos 38.00 Contratos a personas en riesgos de exclusión proyecto, “semilla verde”. 

JUEVES 25 septiembre  

1H Programa en directo desde dinópolis en Teruel 2H Abre con la cesta de la compra 

9.50 Recuerda que están en directo en Teruel 12.44 En nuestro muro de Facebook 

tenemos a Ramón García haciéndose el valiente en el muro de Facebook 35.00 

Publicidad 37.00 Sección cine, experto Juan Orellana. 

3H Caso pederasta 12.00. Última hora muere el sacerdote por ébola, dos muertes de 

ébola en España 14.17 desarrollan la noticia de la muerte de Manuel García Viejo  

17.00 Todo sobre Dinópolis, paleontólogos 19.11 Señala que en el muro de Facebook 

están las fotos 20.40 Titulares, continúan con dinópolis, dos paleontólogos 37.00 Se 

centran en la noticia de la muerte del Padre García Viejo. Cierran el programa animando 

a la gente a visitar Dinópolis.  

 

OCTUBRE 2014 

LUNES 20 octubre 2014 

1H Teresa Romero podría estar libre de ébola, si mañana da negativo habrá superado el 

ébola. Comienzan con un debate con expertos sobre la enfermedad 13.34 Publicidad 

viajes corte ingles 15.00 ProbleMás con el agua potable en Cádiz, bacterias, 21.15 

Saluda a un oyente desde Nicaragua, en twitter han retuiteado la foto del oyente, 

Ramón García que van a subir ellos una foto de lo que ven por “La ventana” 22.00 

Actualización de Titulares  24.30 Sección economía, hoy delitos económicos, subida de 

petróleo.  

2H Abre con Tenerife, ayer lluvias torrenciales que han dejado calles inundadas, 

colegios cerrados 1.52 Hablan con una vecina 5.30 Entrevista geólogo 12.18 Ceba el 
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tema malaria con Esteban Pérez Almeida, pero primero publicidad corte ingles 14.00 

Tema Malaria, el marido de Mar Flores ingresado por Malaria, 22.00 Titulares 25.00 

Montañistas fallecidos en Nepal, continúan las labores de rescate, por las rutas de 

senderismos, Francesc Torralba, Ángel Expósito 33.00 Declaraciones del Papa 36.51 

Noticias bolsa 38.00 Publicidad Mapfre leída por el presentador 39.00 Jon Uriarte nos 

habla de Serlock Holmes, mayor muestra en el museo de Londres.  

3H Fragmento de una carta de una madre a su hijo desaparecido en Amberes, últimos 

datos, implicación del gobierno en la investigación 11.15 Michael Obama invitada a 

España por un nabo, cofradía de los nabos en Asturias han mandado la invitación a la 

mujer 17.00 Video esta imagen la pueden ver en el Muro de Facebook 21.00 

Titulares 23.00 Ébola, médicos sin fronteras… 36.00 exposición coches en miniatura en 

un Tanatorio 42.06 Hemos colgado en el muro de Facebook, una foto de uno de los 

coches de la exposición para que puedan verlo.  

MARTES 21 octubre 2014  

1H Teresa Romero hoy podría estar libre de ébola, sindicato enfermería, se estudia si 

hay cosas que no se han planificado, sindicato en Aena denuncia que no están 

preparados para nuevos riesgos 14.00 Quino ya está en Asturias para recibir el premio 

príncipe de Asturias por Mafalda 21.30 Titulares 25.00 Impagos a las Farmacias 32.19 

última hora estudiantes nigerianas, se había anunciado que hoy serian liberadas, 

conexión con corresponsal 34.00 El Barrio presenta su nuevo disco, antes sale la 

información de que Teresa Romero ha superado la enfermedad. 

2H Sonido en directo de los médicos explican la situación de Teresa Romero 9.10 

Marruecos parece que ha encontrado Petróleo, 13.12 Figura de Ramón y Cajal 21.50 

Titulares 26.00 Tertulia con Ángel Expósito, redactores de informativos, 29.28 Redes 

sociales la cuenta @policía, entrevista al responsable de las redes sociales 35.00 

Noticias de bolsa.  

3H Abre con la noticia del día Teresa Romero ha superado el ébola 4.00 Pistorius 

declarado culpable, trasladado a prisión. Enlazan con la doctrina Parrot 15.00 Sección 

Padres, Piedad García, qué hacer si los niños contestan mal  21.00 Titulares 23.50 Caso 

Pequeño Nicolás 24.50 Un mensaje de un oyente, en el muro de Facebook se ha 

colgado una foto que es cosa de Ramón García, entrevistas policía 37.00 Entrevista a 
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deportista mejicano que está remando desde Mazagon a Cancún, barco sin motor, quiere 

llamar la atención sobre la necesidad de cuidar medio ambiente. 

MIÉRCOLES 22 OCTUBRE 2014 

1H Abre Ramón García, rodeado por Josean, Elena Grandal y Juan Baño jefe de 

interior de cope. Sonidos de Rodrigo Rato y Blesa ante el Juez. 15.00 Publicidad de el 

corte ingles 16.30 Cambio de hora, pautas para los más pequeños 21.09 Titulares 23.00 

Oleada inmigrantes ilegales, en Ceuta , Melilla y costas del estrecho 37.00 Publicidad 

39.00 Como circular en las rotondas 44.22 Hemos puesto una imagen en Facebook 

que pueden compartir.  

2H Abre Ramón de nuevo con los sonidos de Rato y Blesa y mantiene un debate 13.00 

Entrevista Tándem de dos hermanos uno ciego y autista, para encontrarse con su amiga 

Mati, documental la sonrisa verdadera 22.00 Actualización Noticias 26.30 Gasto de 

España, petróleo y energía, caso Canarias, presidente Asociación geólogos 35.00 

información económica 36.00 Publicidad 38.00 Las golosinas de los 80, la percha 

informativa es el cierre de la fábrica Fiesta.  

3H Abre con autocuidados, estudio, entrevista a una doctora q ha hecho encuesta 12.18 

Telepeaje, peaje gente que no paga, se reclaman 80millones 21.30 Actualizan Titulares 

24.00 Certificado de Adopción por silencio administrativo 37.50 Portal Parados. Las 

ofertas se subirán al muro de Facebook.     

JUEVES 23 OCTUBRE 2014 

1H Abre con la noticias de Puyol, últimos datos, registro en casa de Oleger Puyol, 12.18 

Hablan de osteoporosis 21.00 Actualización de Titulares, 24.00 Alcalde de El Ferrol, 

hoy recuerda que el programa es en directo desde all., Retoma caso Teresa Romero 

33.00 La ola más grande jamás vista en aguas española 27 metros de ola 36.30 Última 

hora Oleger Puyol trasladado a comisaría para declarar como imputado prosigue 

entrevista con el alcalde de Ferrol.  

2H Abre Ramón García, datos EPA, 12.35 Aplicación para ligar, antes saluda a 

alumnos de instituto que están de público primero publicidad locutada de “el corte 

inglés”, happen se llama la aplicación funciona en grandes capitales 17.00 Entra la 

psicóloga, por si puede ayudar a las personas tímidas 21.00 Titulares 23.40 Suceso en 
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Canadá, sigue la investigación del asesinato a sangre fría de un soldado y del atentado, 

el autor es un joven canadiense convertido al islam, corresponsal en New York 32.00 

Patronato príncipe de Asturias , reunido para cambiar el nombre de los premios para el 

próximo año, conexión con la corresponsal, en Asturias , 35.00 Noticias de bolsa 36.30 

Cruceros que atracan en el muelle de El Ferrol.  

3H Abre con la inmigración ilegal, legislación, tragedias, unión europea 7.45 Una 

patera llega a una playa, mientras los bañistas son ajenos a este tema, inmigrantes en la 

valla y otros jugando al golf, contrastes 8.23 En el muro de Facebook se puede ver la 

fotografía, refleja la realidad 9.25 Estrenos de cine 20.00 Los premios Príncipe de 

Asturias cambian de nombre.  

VIERNES 24 octubre 2014 

1H Abre con el registro de Oleger Puyol, botón de borrado 08.09 Conexión Vigo, acoso 

por redes sociales a niñas, detenido un adulto en Vigo  13.10 Anuncio corte inglés 15.00 

Sección Televisión, Martín Gálvez 22.30 Titulares 28.00 Entrevista Leonardo Sbragalia, 

actor.  

2H Premio príncipe de Asturias, declaraciones de arquitecto galardonado 15.00 La 

redactora señala que si quieren ver a Ramón García  con la camiseta y la porra, en 

Facebook y en Twitter, deportes, 22.00 Titulares, 27.00 Caso Asunta, debate con 

expertos, sindicato policía, Emilio Cortes catedrático de la Universidad de Extremadura, 

39.19 Noticia de la bolsa.  

3H Puedes buscar en cope.es la entrevista a Leo Sbragalia, y en el muro de 

Facebook se puede ver la foto del invitado. A raíz del premio a Mafalda tendrán en el 

programa recetas de sopa, primero Ébola 12.00 cebo premios príncipe de Asturias 14.33 

sopas sección gastronomía 17.21 Conexión Asturias 19.23 retoman el tema de la sopa 

22.00 Actualizan Titulares  26.30 Sonido directo de los premios príncipe de Asturias.  

NOVIEMBRE 2014 

LUNES 17 NOVIEMBRE  

1H Abre con la última hora del incendio de Campofrío, se recuperarán los puestos de 

trabajo 15.39 Publicidad del corte inglés 17.00 Historia humana, entrevista al primer  

presidente de la comunidad de vecinos en Sevilla, 21.15 concurso de movistar, entra 
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en Facebook de la tarde y manda foto montando en bici antes del 23 y puedes 

ganar una bici. 22.15 titulares 25.00 Ramón García traerá fotos de juventud para 

subirlas a Facebook antes de que acabe el año, noticia de Pablo Iglesias ya es 

dirigente oficial de Podemos, se desarrolla este tema 36.46 Publicidad Maxical 39.00 

Personajes que son muy tranquilos (Percha Rajoy se lo toma todo con calma). 

2H Abre con terrorismo Yihadista, últiMás decapitaciones, psicólogo 13.00 Publicidad, 

14.15 Reportaje Cáncer de Pulmón, entrevista médico 22.00 TITULARES 24.33 Ángel 

Expósito, José Luis Pérez, y la redactora Elena Grandal, tertulia caso  Puyol , últiMás 

noticas, 37.00 Noticia de Bolsa 38.34 Recuerda concurso entrando en Facebook del 

programa con foto de una bici 39.14 Emprendedor, jefe cocina de un restaurante, que 

te cocina en casa, chef  te hace la compra,  44.45 vamos a poner el enlace del chef en 

nuestro muro y foto con el cocinero de Ramón García.  

3H Sondeos de petróleo, garantía de las aguas en Canarias  para las prospecciones, las 

catas comienzan mañana  suceso de la armada con Greenpeace11.00 Tema con la 

psicóloga, trabajadores de Campofrío 20.50 TITULARES  24.30 Japón ha entrado en 

recesión técnica  28.00 Colombia, el presidente ha anunciado la suspensión de dialogo 

con la FARC  37.00 Sección empleo, portalparados.es se subirán al muro de 

Facebook.   

MARTES 18 NOVIEMBRE  

1H Ataque de perros a un joven de 34 años, regulación de animales peligrosos, Elena 

Grandal, Jorge alcalde, director QUO, entrevista al alcalde de la localidad del suceso, 

debate, veterinario…14.00 Sección Padres, colaboradora psicóloga 20.50 Titulares 

23.22 Caso Marta del Castillo, últimos datos, 30.10 Ministerio de medio ambiente, 

solucionar los vertidos marinos 34.00 Publicidad 36.00 reportaje de App, reunión en 

Barcelona.  

2H Abre con el caso Campofrío, reunión con trabajadores, conexión con Burgos ,12.00 

Publicidad 13.30 Ramón García vuelve en  Nochebuena y dará las campanadas de la 1º 

cadena 22.35 titulares 24.35 Retoma Ramón García, ya con Expósito, y los tertulianos 

habituales, tertulia sobre temas habituales 38.00 Recuerda el concurso en Facebook 

40.00 Bufandas en el cine, modelo Harry Potter… 
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3H España pedirá que se reconozca el estado Palestino 1.22 tiroteo en una sinagoga en 

Israel, conexión corresponsal en Israel 12.00 Estudio besos 80 millones de bacterias 

20.57 titulares 24.00 Deportes, campeonato d”El Mundo” atletismo, le gana a Barcelona 

Doham 27.00 Colombia tregua con las Farc 34.00 ayuntamiento de Granada, ayuda a 

mujeres menores de 26 años que han sido madre y quieran seguir estudiando 40.00 

exportaciones suben. 

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE   

2H Podría volver la publicidad a TVE, debate, 11.00 Publicidad Maxical 12.30sección 

con psicóloga, estrés de los profesores, indisciplina de los adultos 19.35 Recuerda el 

concurso Facebook, regalo bici para las fotos subidas al muro de Facebook  20.15 

actualización de información 23.00 querella contra Más, caso independentista, debate, 

35.00 Noticia De Bolsa 36.00 Publicidad de El Corte Inglés 38.00 Día mundial del 

retrete, importancia de los inodoros en el cine, la primera vez en Psicosis,  

3H La Duquesa de Alba está muy grave en su palacio de Dueñas, conexión cope 

Sevilla, 12.24 Campaña municipal contra el maltrato en Pontevedra, 20.05 La redactora 

Elena Grandal señala que han colgado en Twitter y en Facebook, la imágenes  de esta 

campaña 21.00 Titulares  24.30 el alcalde de un ayuntamiento de Murcia, Abanilla, no 

puede ir al pleno por baja médica, el médico le ha dado baja política 29.00 Situación en 

Rusia, Ucrania reto en un duelo, 34.00 Plasencia , asociación de obesos contra las dietas 

milagros 40.30 se despide con la música de Aerosmith.  

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

1H Abre con la muerte de la Duquesa de Alba, conexión en el ayuntamiento de Sevilla, 

capilla ardiente. Mañana será el funeral en la Catedral de Sevilla, altar mayor 11.00 

Recuerda que hoy el programa es en directo desde Macael, en Almería, entrevistas en 

directo 21.00 Titulares 24.00 caso abusos sexuales en Granada, declaraciones del obispo 

de Granada 34.10 Publicidad viajes corte Inglés 35.15 Grupos que sin maquillaje no 

canto, esto ha salido a raíz de la visita de los Kiss a España, Jon Uriarte hace ese 

recorrido por las bandas.  

2H Retoma Ramón García, No sin mi hija, una historia similar ha vivido una holandesa 

al salvar a su hija adolescente del Yihadismo, conexión corresponsal, está para el debate 
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José Luis director de informativos de cope y Elena Grandal , 11.30 Publicidad 13.00 

Mañana premios del Mármol, 28 ediciones, imagen del pueblo, el mármol, 22.00 

Titulares 25.00 Corresponsal EEUU, tiroteo en la biblioteca de Florida, 29.00 dos 

décadas para recuperar una tasa de empleo 36.00 Noticias de Bolsa 37.30 Recuerda el 

concurso, Muro Facebook, antes del 23 Noviembre 38.40 Congreso “lo que de 

verdad importa” colaborador y deportista Xavi Torres.  

3H Pantoja ingresará en prisión en los últimos meses 12.37 sección cine, Juan Orellana 

22.00 titulares 25.00 tres pateras últiMás horas, entrevista Cruz Roja, derechos del niño, 

33.00 Auge de contenido audiovisual de redes sociales, hoy hablan de Instagram.  

VIERNES 21 NOVIEMBRE 2014 

1H Cooperante española aislada en el Carlos III de Madrid, director revista QUO, Elena 

Grandal, debate 12.30 Recuerda el concurso, Muro Facebook, antes del 23 

Noviembre 13.27 seis ciudades españolas que quieren ahorrar en luz y promocionar su 

turismo 21.30 Titulares 26.00 imagen de la entrada de Isabel Pantoja a la prisión, dos 

años de prisión, debate, 34.26 Publicidad  36.00 Sección Vertele, día mundial de 

televisión, Ramón García donará su sueldo de campanadas, a Cáritas.  

2H Estoy viendo el muro de Facebook, foto de Elena Grandal, la vuelta de 

Almería, compartimos con los oyentes cómo hacemos el programa, entrad y mirad 

cómo está la gente, 14983 amigos, queremos llegar a 15 mil amigos esta tarde…  

Actualidad nueva ley EEUU de inmigración  en un minuto hemos llegado a los 

15mil muchas gracias, prosigue con la ley, debate, 12.40 Publicidad 14.15 cambio 

social, económico tras la crisis, encuesta. 21.40 titulares  25.30 noticia ya hay querella 

contra Artur Más y dos consejeras, 35.00 Noticia de Bolsa 37.00 Misionero, entrevista.  

3H Cooperante española aislada en el Carlos III de Madrid, entrevista telefónica 

religiosa en Malí 11.17 Entrevista sobre las estrellas Michelin 20.50 Titulares 24.30 

última hora del entierro de la Duquesa de Alba, 31.00 Caso de Pederasta Ciudad Lineal, 

últimos datos 40.00 ultiMás Noticias y se despiden.  

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 DICIEMBRE  
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1H Identificado al asaltante de una cafetería en Australia, secuestro, 1.40 Plan para 

parados de larga duración 15.00 últimos datos de Australia, parece que salen algunos 

rehenes, 15.30 Entrevistas 21.00 titulares 26.00 Tarjetas Crédito con gastos sin control 

en la universidad de Cádiz, 33.00 Última hora en Sídney, puede haber dos heridos, en 

EEUU un hombre ha matado a 5 personas en Filadelfia, conexión corresponsal 36.00 

Sección Bandas Sonoras.   

2H Suceso en Sídney, tres  personas heridas, dos muertos, 5.00 Expósito, y varios 

colaboradores, entran en debate, 10.31 Doctor para hablar de Nutrición ya mirando a las 

fiestas de Navidad 19.25 titulares, ultima hora de Sídney, los reyes se les concede Goya 

de honor, 23.00 Economía pero antes última hora de lo ocurrido en  Filadelfia, Noticias 

variadas, política 34.30 noticia bolsa 36.00 publicidad 37.40 antipiratería.  

3H Abre presentando a su compañeros con la psicóloga, Elena Grandal y Bárbara 

Echira y Josean, última hora de Sídney, campaña de Navidad pruebas de alcoholemia 

11.19 Córdoba un entrenador, ha agredido a un árbitro de 15 años, violencia en el fútbol 

base. 20.40 ceba el próximo tema Miedo Escénico, por el tema Pastora Soler, lo último 

ocurrido 21.00 titulares 24.00 Retoma los temas de miedo escénico 35.00Noticias sobre 

nuevo robot para dar de comer a los cerdos. 

MARTES 16 DICIEMBRE  

1H Últimos datos de las detenciones por la muerte de un hincha del depor, Juan Baño 

jefe de interior de Cope que cuenta los datos Ramón saluda escritor del libro “odio en la 

calles violencia urbana” debate 12.33 Llega la Navidad, cómo afrontar las fiestas con 

Niños y con probleMás o ausencias en la familia 20.10 Titulares,25.00 refuta Doctrina 

Parot, 30.00 Conexión con EEUU  35.00 Pedir matrimonio en una grúa y rompe la casa, 

recordamos grandes torpes del cine y televisión 35.35 antes anuncio Maxical, 37.00 

Retoma sección cine.  

2H Abre con que la fábrica de Citroën de Vigo fabrique el nuevo coche de Citroën 

12.00 historias de ayudas con trasplantes con niños, entrevistas familias 23.00 Titulares 

28.00 Conexión congreso, nuevo portavoz, 34.38 noticia de bolsa 37.00 Sección Tele. 

3H Abre con el ataque terrorista en Sídney 9.43 si entras en cope.es verás la foto de 

uno de los protagonistas, murió en el secuestro, 12.00 ceban ya el programa de 
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lotería, cosas de loterías de Navidad, que hacer si toca….22.00 Titulares 23.50 toman  la 

última hora del atentado 132 niños en una escuela de Pakistán, reivindicado por los 

talibanes 27.45 Cambio climático, verdad, invento…35.35 La empresa nacional de 

ferrocarril francesa aconseja a sus trabajadoras cómo maquillarse, oler……corresponsal 

en Paris , 40.00 Comienza a despedir el programa por hoy.  

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE  

1H Abre con el caso del ultra del depor asesinado 12.35 Hablan de las uvas, sitios 

donde no se han podido ver las uvas, cómo se hace, 21.00 Titulares 24.00 acercamiento 

EEUU, Cuba, enlace corresponsal 29.00 Rusia caída del rublo 32.35 Perfil ambiental de 

España, que hay  de la situación en España camino de la sostenibilidad 36.00 Entrevista 

emprendedores “acuérdalo.com”. 

2H Abre con el 78 cumpleaños del Papa Francisco 10.45 Publicidad 12.40 Entrevista al 

profesor español nominado al Nobel de enseñanza 21.00 Titulares 24.00 Expósito y 

redactores, debate de temas de actualidad, 36.00 Noticias de Bolsa 37.00 Serie de 

Alatriste y hoy recuerdan grandes espadachines del cine y la televisión.  

3H Abren con relaciones entre cuba y EEUU, un agente estadounidense liberado tras 20 

años en la cárcel en Cuba, discursos simultáneos Raúl Castro y Obama 11.30 Educación 

de los hijos, padres y madres, 19.00 Ceba próximos temas, cuba y acuerdo pesquero, 

20.00 Titulares 23.40 Corresponsal EEUU sobre el acercamiento de políticas con cuba 

37.00 Acuerdo pesquero.  

JUEVES 18 DICIEMBRE  

1H Abre con la dimisión del fiscal general del Estado Torres Dulces, José Luis Director 

de informativo Cope, Elena Grandal y Emilio Cortes Experto en Leyes y Pablo Llarena 

presidente asociación  de magistratura  un invitado experto para debate 12.30 Cancelado 

estreno mundial por miedo a Corea del Norte 19.50 Titulares 24.00 Situación Cuba, 

EEUU 30.38 Conexión en directo en Cuba 33.00 Publicidad 36.00 Jon Uriarte, lista de 

canciones para triunfar bailando en cenas de empresa.  

2H Abre con las detenciones tras la muerte de un aficionado del Depor, Juan Baño jefe 

de interior de cope. Emilio Cortes, José Luis, debate 12.50 Historia real de un hombre 

que cumplió de verdad el anuncio de la lotería, tenía los décimos y los dio 
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después.19.30 Titulares 24.30 Cuba 33.30 Noticias Bolsa 34.30 Entrevista deportista 

inmigrante marroquí, nacionalizados españoles.  

3H Red de captación yihadista, Josean, Miguel Ángel Bernal, Orellana experto en cine, 

Grandal desarrolla la noticia 11.30 Sección cine 19.39 Titulares 23.00 Retoma vuelve a 

presentar a los colaboradores, hoy aprobados los presupuestos generales, votaciones en 

el congreso 31.31 Llega el invierno 34.00 Aplicaciones.  

VIERNES 19 DICIEMBRE 2014 

1H Un hombre empotra su coche en Génova 13.16 Juguetes peligrosos 21.00 Titulares 

27.10 Sustituta de Torres Dulces 30.30 Ayuda para África para solucionar el ébola  

36.50 Sección Tele. 

2H Pequeño Nicolás está mañana no ha declarado se ha acogido al derecho de no 

declarar 09.50 Publicidad 10.10 Aplicaciones 21.22 Titulares 25.30 Hay una serie de 

fotos en Facebook de Ramón García con la guitarra de ACDC entra y míralas, 

26.22 170 personas secuestradas en Nigeria 29.17 Última hora Cope León, asesinas de 

Isabel Carrasco, ex presidenta de la diputación 32.00 Portal parados.es ofertas que 

luego estarán en el Muro de Facebook para que lo compartas con todos tú amigos 

37.00 Estudio por cada personaje de carne y hueso mueren dos de dibujos animados  

Jon Uriarte. 

3H Abre con la nueva ayuda del gobierno a parados de larga duración, datos 10.10 

cocina, arroz, marisco 13.05 Nos siguen llegando mensajes de donde se comen las 

mejores tortillas y fue hace unas semanas. 13.23 Prosiguen hablando de arroces en el 

levante 20.50 Titulares 24.50 Sacerdote Sirio, setenta mil cristianos desplazados 

entrevista al director de Iglesia Necesitada 36.50 Recorrido por bares, Mojacar un bar 

por cada 64 Habitantes 41.00 Comienza a despedir, música.  

ENERO 2015 

LUNES 19 ENERO  

1H Abre con la muerte del Fiscal argentino Nissman, lo que parece un suicidio 12.50 

Sart up, emprendedores, 15 sart up españolas han sido seleccionadas para ir a Silicon 

Valley 22.00 Titulares 24.20 Yihadismo atentados. Repaso por toda Europa 35.34 
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Publicidad del corte inglés 36.50 Javier Olivares, entrevista es el guionista de “Víctor 

Ros”.  

2H Última misa del Papa a Filipinas 12.38 Sección Médico, Dr. Esteban Pérez, gripe, 

vacuna 21.00 Titulares 24.36 Españoles emigrantes que son expulsados de Bélgica, 

debate sobre cifras de economía mejorará en España 35.30 Noticia de bolsa y publicidad 

38.40 Jon Uriarte, personajes personas contra días tristes, porque dicen que hoy es el día 

más triste del año.  

3H Hoy comienza en Santiago el juicio del códice y por el robo de dos millones de 

euros, presenta a Patricia Ramírez (psicóloga) Josean y Elena Grandal. Conexión con 

Santiago 15.37 Hoy es el día más triste del año, fórmula matemática, debate con el 

director del colegio de matemáticos, Roberto Fuentes, y con Patricia Ramírez, 22.00 

Titulares 25.00 Suceso, agresión contra un policía en Cádiz, 31.00 Cambios en la 

velocidad, DGT.  

MARTES 20 ENERO  

1H Mensajes del ministro de exteriores contra terrorismo internacional 12.40 Publicidad 

14.30 Regata vuelta al mundo veinticinco mil millas desde Barcelona 22.00 Titulares 

25.00 FMI, parece que España mejora sus previsiones económicas 37.00 Anuncio 

Maxical 39.30 Estudio de saliva “proyecto saca la lengua”.  

2H Abre con el tema de Bárcenas, 200 mil euros de fianza 11.25 Escuela de Padres, los 

estudios, obligaciones, el móvil, hijos adolescentes, 21.18 Titulares, 23.50 Reunión de 

Susana Díaz con directivos del PSOE 34.06 Noticia de bolsa 35.40 Rebajas el corte 

inglés 37.15 Un invento para no manchar al ir al baño.  

3H Abre con Argentina, muerte Nissman, corresponsal en Buenos Aires 14.00 Sección 

televisión, Buruaga prepara su vuelta 22.00 Titulares 24.00 Conexión EE.UU discurso 

del debate, discurso de OBAMA 31.06 Un entrenador ha sido golpeado en la cabeza 

ingresado en el hospital de Salamanca 37.30 Sección portalparados.es ofertas que 

luego estarán en el muro de Facebook para que lo compartas con todos tú amigos. 

MIÉRCOLES 21 ENERO  

1H Abre con Argentina, muerte Nissman, 12.00 Publicidad 13.50 Sección padres, 

Piedad García 21.00 Titulares 24.59 Debate política PP, congreso nacional, Bárcenas 
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37.00 Sección Jon Uriarte cine hoy actores sobrepasados por el personaje, Cheewaka, 

Luke.  

3H Abre con el estado de la Unión, Obama, tema Cuba 11.22 Se podría haber 

encontrado copia de un fragmento de un evangelio según san Marcos, Universidad 

Canadiense 20.00 Titulares 22.15 Directo último minuto mundial de Balonmano, gana 

España 25.23 En Murcia detenida una red de prostitución infantil 28.36 Investigación 

del supuesto suicido de Nissman, 36.36 Entrevista a un parado español que registra 

cuentas de twitter y luego se las regala a los dueños.  

JUEVES 22 ENERO 2015 

1H Abre con la salida de Bárcenas, 12.50 Las fotos de la comida del entrevistado 

están en Facebook pueden verlo ya los oyentes 20;00 Titulares 23.05 Banco Central 

Europeo, economía ,datos de la EPA 35.30 Publicidad viajes el corte inglés 37.30 

Pasará un meteorito “cerca de la tierra” 1,2 millones de km. 

2H Abre con pornografía infantil, redada en Murcia debate, Expósito ceba el programa 

de la mañana 13.00 Redes sociales, nuevas app 20;00 Titulares 23.39 Tras el atentado 

de Ebdó, para ver el humor conexión corresponsal Marruecos 27.30 Cumbre contra el 

crimen yihadista 33.00 Noticias de bolsa 35.00 Publicidad El corte ingles 36.00 

Guarderías en Londres, bilingüe vips.  

3H Abre con la situación en Grecia conexión con corresponsal 10.15 Sección Cine Juan 

Orellana 20.37 Titulares 23.30 Caso posible no suicidio “Nissman” 28.00 En nuestro 

muro de Facebook podéis ver una foto del centro  Burgos Nevada habla con Cope 

burgos 31.30 Conexión Santander 32.50 Vuelve a conectar con corresponsal en Grecia 

37.00 Sección portalparados.es  ofertas que luego estarán en el muro de Facebook 

para que lo compartas con todos tú amigos. 

VIERNES 23 ENERO 2015 

1H Salida de Bárcenas de la cárcel conexión enviada especial al congreso del PP y el 

director de informativos Pablo Iglesias 14.00 PrograMás tv  21.50 Titulares 25.33 En 

directo  España 30 Eslovenia 26 en Balonmano, pasa España a octavos de final 26.40 

Situación Grecia, próxiMás elecciones el domingo, conexión corresponsal en Grecia 

37.00 Salida de Bárcenas  antes publicidad de crucero de El corte inglés 38.50 ideas en 
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el cine para salir de la cárcel 46.00 Conexión en directo con la convención del PP, 

Aznar recuerda a Gregorio Ordoñez.  

2H Abre con la petición de una madre que pide la liberación de su hijo secuestrado por 

los yihadistas, uno de los rehenes japoneses secuestrado por el estado islámico, José 

Luis Pérez director informativos Cope, Carlos Etxebarria experto en Terrorismo, 

conexión corresponsal en Asía 11.27 Multas por exceso de velocidad a un coche encima 

de una grúa, multas raras 19.00 Conexión convención PP de nuevo en la intervención 

del PP 21.06 Titulares  25.00 Recuerda el asesinato de Gregorio Ordoñez  y conexión 

con el obispo de San Sebastián 35.25 Publicidad de El corte inglés 37.30 Entrevista a 

Celtas Cortos.  

3H Conexión Argentina  6.33 Convención PP, corresponsal allí, 11.12 Conexión en 

discurso de Cospedal 12.30 Publicidad 13.16 Carlos, crítico gastronómico de ABC, hoy 

hablan de cochinillo y cordero, dónde y cómo comerlo, 22.00 Titulares 26.10 viaje a los 

ángeles, conexión con el director cortometraje nominado a la antesala de los Óscar 

32.00 Los Gasol formarán parte del quinteto oficial de los All Star de Baloncesto , 

conexión  telefónico con José Rai conoce bien a los Gasol 38.00 tradición aragonesa, 

alcalde Fraga en Huesca, el día de la faldeta.  

FEBRERO 2015 

LUNES 16 FEBRERO (hoy presenta Elena Grandal)   

1H Abre con el nuevo video yihadista con rehenes en la playa amenazan con nuevas 

decapitaciones, palabras del Papa Francisco por los asesinados cristianos croptos, 11.15 

Matemáticas divertidas, monólogos científicos, ceba temas de la próximos minutos 

20.15 Titulares 23.00 Tregua en Ucrania, Conexión Ricardo Marquina, historias 

personales hoy ,25.00 Caso Bankia, primeros imputados declaran hoy 37.10 Series con 

Jon Uriarte, Bajo sospecha, entrevista a su guionista y productor.  

2H Abre con Bruselas, reuniones económicas, Grecia, Josean, conexión corresponsal en 

Bruselas, Grecia es el último punto de la agenda, colaborador economía, Francesc 

Torralba filósofo colaborador debate 12.00 Tenista española no puede jugar final de 

Amberes, se levanta contracturada. Esta es la percha para el Doctor 21.00 Titulares 

24.00 Situación Ucrania, segundo día alto el fuego, historias personales con 
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corresponsal 26.00 Actualidad política del día participan los colaboradores que están 

desde el principio 37.00 Niños prodigio cine y televisión con Jon Uriarte.  

3H Abre con las Noticias en Argentina, nuevos datos de la muerte de Nissman, una 

persona muerta calcinada 8.28 Patricia Ramírez, psicóloga colaboradora, cómo afrontar 

estas muertes, irrealidad 10.36 ÚltiMás voluntades, empresa 38 grados que buscan 

cumplir esas últiMás voluntades Patricia Ramírez, psicóloga colaboradora 21.00 

Titulares 23.40 Historias humanas de la guerra con el corresponsal Ricardo Marquina 

26.17 Los Gasol 36.30 Sección portalparados.es ofertas que luego estarán en el 

muro de Facebook para que lo compartas con todos tú amigos.  

MARTES 17 FEBRERO hoy presenta Elena Grandal)   

1H Abre con la detención red de pornografía infantil en Cádiz, entrevista al director de 

la brigada, debate José Luis Pérez, 12.24 Series de televisión 20.30 Titulares 24.30 

Ucrania, Ricardo Marquina cuenta historias personales 27.00 Grecia, deuda griega, 

política 38.00 18 años de saber y ganar y ya hablan de series míticas comparándolos con 

saber y ganar.  

2H Comparecencia del caso Bankia, debate, Josean, Emilio Cortes y José Luis 13.00 

Sección familia, psicóloga, cómo gestionar los amigos de tus hijos 20.00 Titulares 23.00 

Historias humanas de la guerra con el corresponsal Ricardo Marquina 25.22 Socialismo 

en la comunidad de Madrid, candidato Gabilondo 33.00 Noticia la fiscalía francesa ha 

pedido la libertad del director del FMI, conexión corresponsal Cope en Paris 35.40 

Noticia de bolsa 37.00 Café pagado, en EEUU ahora comienza pizza pagada.  

3H Abre con la nueva ley de Obama, 12.00 nombres tatuados en el cuerpo de 

Ibrahimovic, campaña solidaria de Naciones Unidas 19.00 Ceba los siguiente temas 

21.00 Titulares 24.10 Tiempo, conexión un pueblo incomunicado cerca de un mes, 

conexión teléf... 35.42 Invento, súper microondas.  

MIÉRCOLES 18 FEBRERO hoy presenta Elena Grandal)   

1H Abre con cambios en el ley de aborto, se derogan dos artículos 12.02 Sección 

padres, cómo detectar y buscar soluciones a los tics de los más pequeños, 

psicopedagoga Piedad García, ceba los siguientes temas 21.00 Titulares 23.30 programa 
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económico de ciudadano, economía en Grecia 38.00 Publicidad viajes el corte inglés 

41.00 Vinos en España, arrasan en Reino Unido, es el que más crece en exportación.  

2H Abre con datos en la carretera, ¿se han vuelto a relajar los conductores? Hoy 

comparece en el congreso la directora DGT 12.00 Fútbol, Osasuna 21.00 Titulares 

24.00 Modificación de la ley del aborto, por el grupo parlamentario popular 29.00 Psoe 

Pedro Sánchez, Griñan, Chávez, retirada de Valcarce de la carrera a la alcaldía de 

Madrid 33.00 Corresponsal en Méjico, detención de Narcos 38.00 Jon Uriarte 

probleMás de los juguetes.  

3H Marca España siguen siendo imagen, sol, playa, toros y la crisis 12.30 Fundeu, en 

red social, 20.00 Día del síndrome de Asperger ceba el tema 21.00 Titulares 23.50 

¿qué tiempo hace desde el sitio que nos escuchas? Entrevista en Zaragoza, el Ebro a 

punto de desbordarse 27.00 Retoma el tema síndrome de Asperger documental “Planeta 

Asperger” 40.00 Año nuevo Chino, año de la Cabra, conexión China.  

JUEVES 19 FEBRERO 2015 Hoy ya presenta Ramón García  

1H Medidas aprobadas contra el terrorismo yihadista 12.00 Velocidad, radares.22.00 

Titulares 26.00 Conexión con Melilla por la mañana unos 100 inmigrantes saltaron la 

valla, unos veinte inmigrantes han estado unas cinco horas colgados a las vallas 29.20 

Entrevista Maite PaGaza, 40.00 Publicidad Maxicall 42.00 Sección música.  

2H Repaso del racismo en el fútbol, los hinchas, los ultras, presenta a sus 

colaboradores, debate sobre la violencia en el deporte 11.50 Sección farmacéuticos, 

debate sobre ibuprofeno 21.15 Titulares 25.00 Economía europea, Alemania, Grecia 

35.00 Noticias bolsa, 36.00 Publicidad Corte inglés 37.40 Entrevista a deportista 

paralímpica, piragüista, ha escrito un libro.  

3H Abre con la situación de Ucrania, conexión con Ricardo Marquina, alto el fuego que 

no se está respetando 12.00 Sección cine, estrenos de la semana 20.00 Titulares 24.00 

Argentina, recuerdo fiscal Nissman, conexión con Argentina 31.20 Sección 

portalparados.es ofertas que luego estarán en el muro de Facebook para que lo 

compartas con todos tú amigos 37.00 En Portugal ahora se podrá usar el aseo sin 

consumir 41.00 Hoy comienza en Canarias la copa del Rey de Baloncesto, conexión con 

el equipo.   
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VIERNES 20 FEBRERO 2015 

1H Nueva ley de infancia para proteger a los menores de violencias, abuso de menores 

13.00 Sección cine este fin de semana serán los Óscar  21.00 Titulares 24.27 Plan 

estratégico para el abordaje de hepatitis 29.00 Ébola 37.00 Carlos Del Amor, entrevista 

sobre su primera novela. 

2H Abre con Juan Carlos Monedero ha dado rueda de prensa por su situación con 

hacienda, 10.45 Sección tele, con Martín Gálvez 20.30 Titulares 26.00 Grecia, 

economía del euro, corresponsal Bruselas 29.41 Muerte súbita en Elche noticia genera 

debate que hacer ante esto. Hablan con el samur 35.30 Noticias de bolsa 37.35 Perro 

rescatado por unos agentes de la policía nacional en Elche tras varias palizas de su 

dueño, los policías han pagado su operación y tratamiento, entrevista.  

3H Abre con la noticia de la detención del alcalde de Caracas, la oposición lo ha 

calificado de un secuestro conexión Venezuela10.15 Bacalao en Cuaresma, recetas para 

preparar el bacalao, donde comerlo… 22.00 Titulares 26.00 Inmigración, situación 

Melilla 36.00 Copa del Rey de Baloncesto 39.20 Nutricionista, leche cuál debemos 

tomar.  

MARZO 2015 

LUNES 23 MARZO  

1H Elecciones andaluzas, nuevo parlamento, tienen nuevas formaciones 13.00 

Anuncios 15.40 Palma Mallorca nombrada la ciudad mejor d”El Mundo” para vivir 

23.35 Anuncios 25.00 Titulares 28.30 Hablan de Twitter de Toni Cantó, de sus tuits 

30.00 Caso estafa Terra mítica 35.25 Recibe seis puñaladas y sigue de copas por Madrid 

40.00 Mal tiempo, día mundial de la meteorología.  

2H Abre con caso  Puyol 10.45 Publicidad 13.45 Ya no tienes edad para conducir 23.30 

Publicidad 26.00 Titulares 29.50 UPyD malos resultados electorales en Andalucía 41.00 

Publicidad 44.30 El tiempo día mundial de la meteorología Jon Uriarte, repaso por el 

hombre del tiempo de todos los tiempos.  

3H Abre con la situación de Yemen, terrorismo Túnez, 12.00 Publicidad 15.00 Cosas 

que pasan en un día electoral ruptura de Pablo Iglesias y Tania Sánchez 24.00 
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Publicidad 26.00 Titulares 29.00 Elecciones Francia, conexión París 33.00 Desahucio 

por error 44.00 Publicidad 46.00 Pretty woman 25 años de su estreno, Jon Uriarte. 

 

MARTES 24 MARZO 

1H no está el podcast, programa accidente aéreo   
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MIÉRCOLES 25 MARZO  

1H Abre con el accidente en los Alpes, conexión enviado especial 12.00 Publicidad 

14.00 Siguen con el tema del accidente 23.00 Toda la información la pueden 

encontrar en cope.es recopilando desde ayer 23.40 Publicidad 26.30 Titulares 29.00 

Última hora del accidente, historias de los pasajeros 40.00 Publicidad viajes corte inglés 

y enlaza publicidad 43.00 Conexión directo con la rueda de prensa de Hollande 46.00 

Recuerdo a Pedro Reyes, ha muerto.  

2H Abre con el accidente en los Alpes, conexión enviado especial 21.32 Anuncios 

23.45 Titulares 27.00 Historias de los pasajeros 39.13 Noticia de bolsa 40.30 Publicidad 

del corte inglés y anuncios 44.00 Novela de Pedro Simón Peligro de derrumbe.  

3H Abre con el accidente en los Alpes, conexión enviado especial, historias de 

pasajeros 13.39 Anuncios de la cadena 15.50 Tema alergias 23.00 Anuncios 26.00 

Titulares 30.00 Secuestro de más de 500 mujeres en Nigeria 35.00 Psicóloga, familiares 

en un hotel de Casteldefels, últimos datos 41.00 Publicidad 43.00 OCU compra 

colectiva de gasolina, quiero pagar menos gasolina.es. 

JUEVES 26 MARZO  

1H Abre con nuevos datos, no ha sido un accidente, rueda de prensa del fiscal 14.13 

Publicidad 16.13 Señala que hoy hacen el programa en directo desde Tenerife, y retoma 

el caso del suceso del avión, estrellado de manera intencionada 23.30 Publicidad 25.30 

Titulares 28.00 Recuerda que están en la factoría de la innovación turística en Tenerife 

y ya retoma la noticia de que no ha sido un accidente, el copiloto lo estrelló de forma 

voluntaria, conexión 40.00 Publicidad 42.00 Recuerda que están en la factoría de la 

innovación turística en Tenerife, entrevista al alcalde 51.32 Ahora nos sacamos una 

foto con el alcalde y la colgamos en nuestro muro de Facebook.  

2H Abre con nuevos datos, no ha sido un accidente, 14.40 Ceba los siguientes temas y 

da paso a publicidad empieza Maxical 19.30 Tema la imagen muy importantes sobre 

todo en trabaja, empresa reiniciatuimagen, 23.30 Retoma el tema del avión siniestrado 

ceba 24.23 Publicidad 26.30 Titulares 29.00 Recuerda que están en la factoría de la 

innovación turística en Tenerife, y ya retoma la noticia de que no ha sido un accidente, 
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el copiloto lo estrelló de forma voluntaria, conexión 31.30 Prisión permanente revisable, 

hoy se aprobaba en el congreso de los diputados 40.00 Una última hora, accidente mina 

en León, un muerto varios heridos 40.30 Noticias bolsa 45.00 Turismo Canarias, hablan 

de las bondades de Canarias, Tenerife.  

3H Abre con nuevos datos, no ha sido un accidente 16.13 publicidad 19.00 Sección 

Cine, Profesor Orellana 22.35 Publicidad 25.31 Titulares, abre con nuevos datos del 

copiloto 28.30 Suceso avión, nuevos datos, historias 35.00 Declaración de amor en el 

congreso 38.00 Publicidad 41.00 Recuerda que están en la factoría de la innovación 

turística en Tenerife.   

ABRIL 2015 

LUNES 20 ABRIL 2015 

1H Abre con el suceso en el instituto de Barcelona, un alumno mata a un profesor del 

instituto Joan Fuster, el autor 13 años, ceba próximos temas 14.30 Publicidad 17.30 

Calles mejores de Europa, hay dos españolas 24.00 Publicidad 26.23 Titulares 28.42 

últimas noticias de los inmigrantes, muchas muertes en el mar 45.00 40 Mil alumnos de 

España participan en pruebas europeas, centrados en ciencias.  

2H Abre con el suceso en el instituto de Barcelona, un alumno mata a un profesor del 

instituto Joan Fuster, el autor 13 años 14.00 Publicidad 16.45 Sección Doctor Almeida, 

cigarrillos y problemas psiquiátricos, exceso de cesáreas, 23.30 Publicidad 25.40 

Titulares 28.30 caso rato 35.33 Conexión Ángel Expósito desde Palermo 39.00 

Conexión con Catania 41.00 Noticias bolsa después ceba la siguiente entrevista 42.10 

Publicidad 45.45 Entrevista sobre estafa a una anciana.  

3H Presenta a los colaboradores, Miguel Ángel Bernal, economista, Josean, Elena 

Grandal y la psicóloga Patricia Fernández .Comienza hablando de Grecia 11.10 

Publicidad 14.00 Retoma asesinato de un profesor de instituto, autor 13 años, debate 

con la psicóloga, y ceban además con la muerte de inmigrantes en Palermo, más de 

1500 personas 22.25 Publicidad 25.00 Titulares 27.33 La unión europea debe promover 

medidas tras la muerte de inmigrantes en barcazas en el mar Mediterráneo, más de 1500 

personas, conexión corresponsal 35.15 Barco ruso que se hundió en Canarias con 

peligro de fuel 39.40 Publicidad 43.00 Periodista que en las redes sociales habla de 
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una rueda de prensa que acaba siendo Trending topic, en twitter, conexión con 

Inglaterra.  

MARTES 21 ABRIL 2015 

1H Abre con los últimos datos del niño de 13 años que ayer mató a un profesor 13.30 

Publicidad 15.50 Tratamiento hepatitis C, ceba noticias 22.40 Publicidad 24.55 

Titulares 27.35 Música 29.25 Retoma el tema tras la muerte de inmigrantes en barcazas 

en el mar Mediterráneo, más de 1500 personas, conexión enviada especial en Catania 

Paloma García Ovejero 41.00 Te invito a que te des una vuelta por cope.es para 

tener acceso a mapas, datos ,sonidos, 41.55 Publicidad 45.30 Retoma caso joven de 

13 años, cómo actuar, se puede prevenir.  

2H Abre con caso Rato, debate economía, 11.21 Anuncio Maxical y siguen otros 15.50 

tema Feria Abril, anoche fue el alumbrado, entrevista al embajador de la aceituna de 

mesa.21.20 Noticia de Bankia retoman debate 22.15 Anuncios 24.50 Titulares 27.00 

Enviados especiales a Catania 31.00 Para enterarte de todo lo mejer es entrar por 

cope.es para tener acceso a mapas, datos sonidos 32.00 Autónomos 41.00 Noticias de 

bolsa 42.00 Publicidad 45.20 Mentimos en las primeras citas, este nuevo estudio lo trae 

Jon Uriarte . 

3H Abre con los últimos datos del niño de 13 años que ayer mató a un profesor 11.00 

Publicidad 14.18 Sección televisión, premios academia de tv…23.40 Publicidad 26.10 

Titulares 30.00 Retoma el tema tras  la muerte de inmigrantes en barcazas en el mar 

Mediterráneo, más de 1500 personas, conexión enviada especial en Catania Paloma 

García Ovejero 33.46 Suceso asesino Madrid, 41.42 Publicidad 45.00 Nuevo corte de 

pelo de la reina Leticia. 

MIÉRCOLES 22 ABRIL   

2H Abre con el juicio del falso monje Saolín 14.05 Publicidad 17.00 Papiloma 25.00 

Elecciones catalanas 27.30 Debate información económica 40.29 Noticia de Bolsa 

41.19 Ceba el próximo tema la “repera-patatera”, expresiones entrevista con Fundeu 

41.44 Publicidad 44.44 Retoma con “repera-patatera” Fundeu. 

 

JUEVES 23 ABRIL  
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1H Abre con los cobros de Trillo, Pujalte 14.30 Publicidad 18.30 Compañeros y 

amigos de chica de 18 años antes de un trasplante de medula le han preparado una 

actuación 19.35 En twitter y en Facebook hemos colgado el video 22.50 Publicidad 

25.15 Titulares 29.00 Dos rehenes  americanos han muerto, Obama comparece en la 

Casa Blanca, conexión corresponsal 30.00 Balance gobierno Rajoy sobre economía, 

empleo 37.00 Entrevista de Trabajo, entrevista infojobs 41.00 Publicidad 44.10 En Ibiza 

hay proliferación de serpientes, han puesto en marcha un plan para controlarlas.  

2H Abre con el tema inmigración tras la muerte de inmigrantes en barcazas en el mar 

Mediterráneo14.55 Publicidad 18.30 Primer foro internacional del Español , Jon Uriarte 

24.16 Publicidad 26.50 Titulares 29.00 En erupción volcán Calbuco ,inactivo desde 

1972 38.30 En Facebook y twitter hemos puesto las fotos del Volcán, puedes opinar 

de los temas, compartir.39.09 Noticia de bolsa 40.03 Anuncios 43.30 Entrevista sobre 

las plazas de aparcamiento para discapacitados 47.42 Un video peruano han subido al 

muro de Facebook del programa invita a que se vea y a que la gente lo comparta. 

3H Buscan restos humanos, asesino conexión con redactora 12.00 Anuncios 14.30 Cine 

22.00 Anuncios 24.30 Titulares 28.20 Twitter, seguridad en las redes sociales 31.26 

Datos del Inem, 40.00 Publicidad 42.54 Sección portalparados.es ofertas que luego 

estarán en el Muro de Facebook para que lo compartas con todos tú amigos. 

VIERNES 24 ABRIL  2015 

1H Abre con el caso del asesino en serie 12.30 Publicidad 15.10 Robot de 

rehabilitación niños, enseguida vamos a poner en nuestro muro de Facebook y en 

tiwtter las imágenes 22.00 Publicidad 25.30 Titulares información 29.00 Volcán 40.00 

Publicidad 42.48 Ver tele,  serie “anatomía de Grey”.  

2H Abre con Grecia 10.30 Ceba la próxima noticia 11.15 Anuncios 13.00 Qué harías si 

te encontrases de nuevo con el amor de tú vida 22.00 Hemos puesto en el muro de 

Facebook el video, compártelo con tus amigos para que conozcan los temas de la 

tarde 22.40 Publicidad 24.40 Titulares 28.35 Yihadismo, corresponsal 32.17 Vertido 

fuel en las Islas Canarias 40.53 Ceba noticia Reality San Fermín, conocer los encierros 

y paso a la publicidad 43.00 Mira quién corre, es el reality que quieren grabar, en 

Pamplona no están de acuerdo.  
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3H Trillo, Pujalte, ¿se debe regular las actividades de los diputados?, debate, tema 

Rodrigo Rato, piden que le retiren un doctor honoris causa, 10.31 Ramón García 

señala que han puesto dos fotos suyas en el muro de Facebook, y leen un mensaje 

de un oyente que ha colgado también una foto. Ramón comenta que gracias por 

que le hacía ilusión 12.36 Anuncios 15.00 Parece que hay cachondeo de las fotos, 

señala Ramón García 16.00 Gastronomía, corresponsal en Londres, entrevista a la 

mujer del presidente, tiene un blog de recetas, 24.00 Anuncios 25.55 Titulares 29.30 

Inmigración mediterráneo 33.00 caso de una niña  a la que se la lleva por equivocación 

en México acaba bien 39.44 Pregunta si hay mucho cachondeo por las fotos, 

recuerda donde verlo en el muro de Facebook 43.23 Si el hombre hubiese convivido 

con los dinosaurios tipo de preguntas de la encuesta de la percepción de la ciencia de la 

secretaria de Estado. 

MAYO 2015 

LUNES 18 MAYO 2015 

1H Tráfico de órganos 12.00 Ceba una nueva noticia sobre video electoral, Ramón 

García señala subimos el video en el Facebook del programa para que lo veáis 

12.44 Anuncios 15.00 Habla sobre el video electoral, 16.39 Si quieres ver el video 

completo entra en nuestro video de Facebook 24.30 Publicidad 25.56 Titulares 28.13 

ultima hora Colombia, 10 personas muertas y muchos desaparecidos por una avalancha 

30.25 Barco fuel en Canarias 35.00 Situación económica de España, el ministro señala 

que la economía española está creciendo al 3.5% 38.00 Tema Grecia 39.43Publicidad 

43.30 Colegio Jesuitas en Madrid premiado cómo referente por un nuevo método 

diferente  

2H Reunión unión europea sobre la inmigración, política de inmigración europea, 

corresponsal Bruselas 14.09 Publicidad 17.27 Sección médico, cuidado con el aire 

acondicionado 24.00 Publicidad 26.00 Titulares 30.00 Seis días para las elecciones 

autonómicas, hoy último día para publicar encuestas 40.00 Noticia de bolsa 41.55 

Publicidad 45.00 Jon Uriarte lugares míticos del cine, juguetería de Big, 

3H Abre con sucesos en EEUU, tiroteo entre bandas rivales ceba el próximo tema 12.50 

Publicidad 15.00 Hemos conocido una última hora por twitter de una eurodiputada 

sobre las medidas a tomar para la inmigración 17.30 Deportes, capitán del Liverpool 
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deja el equipo después de 17 años 24.00 Publicidad 26.10Titulares 30.00 Trabajos para 

evitar catástrofes sellado de combustible 30.44 Tráfico de órganos , ceba próximo tema 

40.00 Publicidad 44.00 Mariposas, polillas…48.00 Hemos buscado esas mariposas de 

las que nos han hablado y están subidas al Facebook para que puedan verlas.  

MARTES  19 MAYO 2015 

1H Brutalidad policial en Portugal 1.01 El video está en el Muro de Facebook, entra 

y así te vas enterando de lo que te voy a contar. Conexión corresponsal Portugal 

13.15 Anuncios 16.30 Escuela de padres, relación de padres e hijos, expectativas 23.50 

Anuncios 26.30 Titulares 30.16 En Salamanca un hombre entra en el bar con un hacha y 

una catana, conexión Salamanca 34.00 Las multas basadas en cámaras puestas en 

semáforos son ilegales 40.45 Publicidad 44.25 Anuncio nueva peli pixar Jon Uriarte 

recuerda los éxitos de esta producción  

2H Informa Amnistía internacional, 170 casos de tortura contra presos marroquíes, 

casos personales, español con familia Saharaui, conexión corresponsal Marruecos, 

Beatriz Mesa 13.30 Expósito, señala que es tuitero por profesión, del programa, el 

otro redactor también, razón el nuevo tuiter de Obama. Recuerda que el del 

programa es @latardecope 14.40 Anuncios 17.55 Retoma tema tuiter privado de 

Obama 23.00 Anuncios 25.00 Titulares 27.00 Recuerdo a Manuel Molina, del grupo 

“Loli y Manuel”, ha fallecido esta madrugada 31.00 Nuevos datos del accidente  de 

avión del 9 de mayo, corresponsal Alemania 35.00 Economía 39.00 Noticia de Bolsa 

40.15 Publicidad 45.00 Martín Gálvez, sección televisión  

3H Desaparecidas mujeres en Astorga camino de Santiago 10.55 Publicidad 14.15 

Retoma entrevista a trillizas idénticas en Texas ,dos de ellas siamesas por  la pelvis 

,hablan de la operación con el jefe de servicio pediátrica del Gregorio Marañón , 23.22 

anuncios 26.00 Titulares 29.00 operación araña, últimos datos policiales 23 detenciones 

contra el terrorismo en las redes sociales 34.00  Nuevos antibióticos Entrevista a 

profesor microbiología 40.00 13julio quedada en la sierra madrileña, para avistar ovnis 

40.16 Publicidad 42.00 Quedada de amantes de la ufología.  

MIÉRCOLES 20 MAYO   
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1H Abre Ramón García, debate sobre la campaña, lo que ocurre 13.00 Publicidad 15.40 

Retoma Ramón, padre estudia medicina para investigar la enfermedad de su hija 25.00 

Publicidad 29.12 Caso de un chico que los ordenadores le han convertido en millonario 

35.00 IVA cultural 45.00 Sección padres, peleas de hermanos.  

2H Abre apretón de manos Carlos de Inglaterra da la mano al portavoz de Sein Fein, 

debate situación 11.00 Publicidad 14.06 Nombres más comunes 23.00 Noticias 33.00 

Elecciones 46.00 Entrevista asociación de silbadores.  

3H Abre con la situación en Palmira, corresponsal Siria.  

 

JUEVES 21 MAYO  

1H Hacen el programa en directo desde Burgos, comienzan hablando de la situación en 

Siria, ocupación de Palmira 12.00 Publicidad 15.00 Sistema para localizar tú maleta y 

no perderla 22.00 Publicidad 24.30 Titulares 36.00 Publicidad 39.36 Entrevista al 

alcalde de Burgos.  

2H Crisis ha disparado diferencia entre ricos y pobres, 12.00 Publicidad 16.06 Spotifiy 

nuevos avances 22.15 Publicidad 24.30 Titulares 30.00 Repaso a la ley de seguridad 

ciudadana 36.00 Bolsa 38.00 Concejal de turismos, Burgos se pasea bien en bicicleta, 

turismo Burgos, 

3H Abre con la situación de Cuba 12.00 Publicidad 15.00 Juan Orellana, sección de 

cine 22.30 Publicidad 25.10 Titulares 28.30 Entrevista jefe de bomberos de Madrid, 

niña tirada por “La ventana” para salvarla 42.00 Cronista de Burgos.  

VIERNES 22 MAYO 2015 

1H Abre Ramón García, sonidos previos elecciones varios redactores Cope, hablan de 

cómo se seguirán las elecciones en la cadena Cope, Elena Grandaln17.20 Te alquilo mi 

ropa...23.00 Publicidad 25.30 Titulares, tráfico 29.00 Problema anorexia, corresponsal 

Washington 43.25 Sección ver tele Edurne en Eurovisión.  

2H Abre Ramón García, últimos datos del caso del asesinato del hincha del Depor, 

debate 12.15 Ceba Jon Uriarte, examen de Eurovisión 13.00 Publicidad 15.00 Concurso 

Eurovisión 23. 30 Publicidad 26.15 DGT Titulares 31.00 Matrimonio gay, en Irlanda 
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votan si se aprueba o no, corresponsal Londres 34.00 Entrevista a Pedro Antonio 

Sánchez candidato de Murcia 41.00 Noticia bolsa 42.00 Publicidad 44.00 Ignacio 

Basterra, triatlón de Bilbao.  

3H Abre con corresponsal en Palmira 4.15 Debate observatorio sirio para los derechos 

humanos, ONU….12.45 Publicidad 15.00 Sección gastronomía, ruta de la tapa 23.30 

Publicidad 26.00 Noticias 35.00 Situación en El Salvador 45.40 Test adictos al móvil, 

lo vamos a poner en el muro del Facebook para que se pueda contestar.  

 

HERRERA EN LA ONDA JUNIO 2014 (16-20 JUNIO) 

LUNES 16 JUNIO 2014  6 a 10 h 

1H Comienza con saludo y noticias siempre con forma de editorial 10.00 Dos 

redactores hacen un repaso de las noticias nacionales, regionales, deportes y culturales 

25.00 Publicidad 30.00 Seis y media de la mañana, comienza de nuevo con editorial de 

Herrera de las noticias del día, comienza con la proclamación del nuevo rey, mañana 

programa en directo desde La Coruña 40.00 Dos redactores hacen un repaso de las 

noticias nacionales, regionales, deportes y culturales 53.00 Bloque publicidad 1.00 

Saluda de nuevo Carlos Herrera, comienza de nuevo, repaso al tiempo, editorial. 

Noticias patrocinadas 1.09 Titulares Herrera y una redactora 1.15 Rueda de 

temperaturas y titulares centros territoriales.  

2H Comienza con saludo, y noticias siempre con forma de editorial 10.00 Dos 

redactores hacen un repaso de las noticias nacionales, regionales, deportes y culturales 

25.00 Publicidad 30.00 Comienza de nuevo con editorial de Herrera de las noticias del 

día, comienza con la proclamación del nuevo rey 40.00 Dos redactores hacen un repaso 

de las noticias nacionales, regionales, deportes y culturales repaso de los periódicos 

53.00 Bloque publicidad.  

10 A 12.30 Comienza con noticias, publicidad dentro de las noticias, (noticias 

promocionadas) Herrera y colaboradores, mítico Jurens, debate de los resultados de 

España en el mundial 14.00 Da el teléfono para ponerse en contacto con el programa 

una cuña y entra la primera llamada de los oyentes, para hablar del partido de 

España, 15 minutos 30.00 Publicidad, mucha de la publicidad de este programa es 
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locutado por los propios periodistas, se incluye cómo un debate propio, de forma 

normalizada 38.50 Se retoma las llamadas de los oyentes 53.00 Bloque publicidad 

1.00 11 de la mañana noticias 1.06 Bloque de publicidad 1.12 Paco Martín deportes.  

MARTES 17 JUNIO (6 a 10 h)  

1H Comienza con saludo tiempo y noticias hoy en directo desde el teatro en Coruña 

11.00 Titulares noticias, nacionales, internacional, deportes 25.00 Publicidad 30.00 De 

nuevo Carlos Herrera, sintonía, editorial, saluda desde el teatro Rosalía de Castro, 40.00 

Titulares. 

2H Comienza con la desconexión Madrid 10.00 7.30 Comienza de nuevo Carlos 

Herrera, titulares ya leídos por Carlos Herrera con unos redactores 15.00 Rueda de 

corresponsales 17.15 Publicidad 18.15 Noticias de la proclamación 19.20 Editorial Santi 

González, repaso a las portadas de los periódicos 29.00 Publicidad 30.00 Noticias 

empresas 31.30 Publicidad 32.30 Deportes 34.40 Publicidad 40.30 Retoma Carlos 

Herrera saludando desde el Teatro, agradece al público y suenan aplausos, tiempo, 

editorial 49.00 Titulares 52.00 Sonidos del día 57.00 Tertulia , Pilar Cernuda, Nicolás 

Redondo Terrero, Javier Caravallo desconexión Madrid. 

3H Retoma editorial, 10.00 Titulares 20.00 Corresponsales deportes 24.00 Publicidad 

30.00 Agradece a la gente.  

10 A 12.30 Noticias, tertulia, mítico Jurens y demás tertulianos, 18.30 Entra la 

primera llamada hablan de las experiencias de la gente en el camino de Santiago 

30.00 Publicidad 39.55 Retoma Herrera con llamadas, siguen salpicando llamadas y 

tertulia 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.08 Retoma Carlos Herrera con publicidad 

leída por él mismo, entrevista a un empresario 1.29 Publicidad 1.36 Retoma Carlos 

Herrera, debate sobre la casa real 1.41 Llama la atención a la redactora y esta le 

señala  que está con el twitter del programa 1.52 Publicidad 2.00 Noticias 2.08 

Herrera retoma la tertulia, y señala que les va a hacer una foto a los espectadores y 

presenta a Josemi que es recibido entre aplausos. 

 

MIÉRCOLES 18 JUNIO (6 a 10 h) y 10 a 12.30 
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1H Comienza con saludo tiempo y noticias 10.00 Titulares, noticias, nacionales, 

internacionales, deportes 25.20 Publicidad 30.00 De nuevo Carlos Herrera, tiempo, 

sintonía, editorial habla de la abdicación del rey, 39.00 Titulares, internacionales, 

nacionales deportes noticias 54.00 Publicidad 1.00 Retoma Herrera tiempo, mañana 

Corpus, esta noche partido selección española de fútbol contra Chile 1.09 Titulares 

Herrera con dos redactores.  

10 A 12.30 Comienza con noticias, diez minutos y ya comienzan tertulia, suvenires que 

se venden, el tema surge por la entronación, lee mensajes de los oyentes 19.00 Entra 

la primera llamada ,las llamadas están salpicadas de tertulia y publicidad, Herrera 

sigue leyendo mensajes de los oyentes, aunque no dice de donde lo lee 30.00 Bloque 

Publicidad 40.36 Más llamadas de los oyente 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.10 

Retoma Carlos Herrera, camino de Santiago, impresiones de un corresponsal que está 

haciendo el recorrido 1.22 Cine, repaso lista de películas 1.30 Publicidad 1.39.30 

Entrevista con Boris Izaguirre desde Miami 1.51Tertulia  sobre el partido, publicidad de 

un producto leída por los periodistas y paso a bloque publicidad 2.00 Noticias de las 12 

2.07 Retoma Carlos Herrera con Josemi y dos tertulianos más, temas variados del 

corazón…. Se despiden.  

JUEVES 19 junio de 2015 (6 a 10 h)  

 1H Comienza con saludo, hoy día del Corpus y noticias editorial, hoy nuevo rey de 

España 10.24 Noticias 12.00 Publicidad 19.00 Noticias 30.30 Retoma día del Corpus, 

editorial, España fuera del mundial, noticias 39.00 Noticias, nacionales, internacionales 

52.00 Vuelta al ruedo del torero José ToMás 52.48 Repaso titulares deportes 1.00 

Carlos Herrera desde el Senado, los actos del primer rey, editorial Herrera deportes y 

actos del nuevo rey 1.10 Titulares y repaso por todas las comunidades.  

2H Programa especial repaso por la agenda de actos del nuevo rey 13.00 Tiempo 19.20 

titulares prensa 32.00 Deportes 35.00 Publicidad 40.34 58.00 Debate, José Mª Fidalgo, 

Josep Ramonet, Pilar Gómez 1.00 Desconexión Madrid 1.10 Retoma Herrera desde el 

Senado, editorial de Onega, y prosigue con sus tertulianos.  

 

VIERNES 20 JUNIO   (6 a 10 h) y 10 a 12.30 
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1H Comienza con saludo, y noticias de Isis.  

10 A 12.30 Noticias 9.00 Retoma Carlos Herrera, donde comen los oyentes el atún, de 

qué manera, recetas 10.00 Entra llamada de un oyente dan recetas con el atún 1.00 

Desconexión 1.09 Retoma Herrera.  

HERRERA EN LA ONDA JULIO 2014 (SEMANAS DEL 21 AL 25 DE JULIO) 

(No presenta Carlos Herrera sustituto de verano) 

LUNES 21 DE JULIO 2014 DE 6 A 10 DE LA MAÑANA  

1H- Seis de la mañana, empieza el tiempo repaso actualidad muerte en accidente de 

tráfico del actor Álex Ángulo. Derribo del avión de Malasia. Después titulares de las 

noticias y publicidad 18.00 Corresponsal israelí, otra crónica desde la redacción de 

Barcelona; otra crónica desde la redacción del País Vasco crónica económica. Crónica 

redacción Toledo. 6.30 Comienza de nuevo. Tiempo editorial y noticias. Repaso de las 

portadas, e incluso de los tuits de algunos famosos (Álex de la iglesia o José Coronado) 

por la muerte de Álex Ángulo .publicidad 7.00 Editorial comienza de nuevo ahora con 

la muerte del actor Álex Ángulo, editorial de diversos temas y repaso de titulares, rueda 

de corresponsales y de redacciones de otras provincias y noticias económicas (datos 

EPA). 

2H Empieza con las noticias de Madrid (10m) ( en el podcast no hay desconexión 

territorial) 11m 7.30 Comienza de nuevo tiempo, repaso titulares 15.40 Corresponsal de 

Nueva York después corresponsal Bruselas por muertes en Lampedusa de inmigrantes 

ilegales 28.00 Repaso don Carlos Rodríguez Brown noticias de empresas 30.00 

Deportes y publicidad 40.00 Ocho de la mañana, empieza de nuevo, 45 de años que el 

hombre llegó a la luna , crónica de actualidad y publicidad 55.00 Análisis de Fernando 

Onega sobre el abandono de Duran y Lleida en CIU, después tertulia y como todos los 

lunes Pilar Cernuda, Ignacio Camacho y Carlos Rodríguez Brown, introducen la tertulia 

1.00 (8.21) Noticias locales y regionales , aquí se escucha las de Madrid 1.10 8.30 

Retoman la tertulia política , dimisión de Duran, conflicto Euskadi, Israel… en primer 

lugar con Onega … Da el teléfono y el correo electrónico del programa.  

3H Prosiguen con la tertulia, entrevista telefónica a psiquiatra de médicos por “El 

Mundo” hablando de la situación de Gaza 25.00 Entrevista al nuevo presidente del PSC, 
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señor Ros, lo entrevistan entre los tertulianos. 56.00 ¿Qué nos cuentan los oyentes 

olvido? Variedad, lee un mensaje de un oyente sobre su opinión en Palestina, los 

tertulianos contestan, lee de otro oyente, pasa al tema Ucrania, lee otro mensaje, 

contestan, otro mensaje sobre Ucrania (en ningún momento señala si es correo 

electrónico, Facebook o tuiter) los tertulianos contestan siempre, otro mensaje 

sobre Ucrania, último mensaje sobre Ucrania, lee otro mensaje preguntando al Dr. 

Brown sobre economía, esté le contesta. Hablan de la llegada del hombre a la luna 

introducen el tema para la tertulia de las diez, ¿dónde estaba usted cuando el 

hombre llegó a la luna?. 

LUNES 21 DE JULIO 2014 DE 10 A 12.30 DE LA MAÑANA 

Primeros once minutos noticias y publicidad. Empiezan el tema de la luna, da el 

teléfono y el correo para invitar a los oyentes para que hablen de ese tema, 

Lorenzo Díaz y Jesús Melgar, primero hablan ellos de que hacían ese día. Tras 

quince minutos entra la primera llamada 17.30 Segunda llamada , 3º, 4º, 5º,6º…… 

32.00 Publicidad 41.20 Prosiguen recordando lo que pasaba ese día de la luna , 

entra 1º llamada, 2º ,3º… 53.00 Terminan las llamadas entra la publicidad y 

noticias 1.11 Paco Martin con la Formula uno.1.13 Entrevista telefónica al director del 

Instituto Cervantes Víctor García de la Concha y luego prosigue con las noticias del 

motor 1.35 Entrevista a Gonzalo Giner escritor novelas “ El sanador de Caballos” y 

ahora “el pacto de lealtad” 2.00 Noticias 2.07 Entra el colaborador Josemi Rodríguez, 

entra de forma telefónica, tertulia y así acaba el programa. 

MARTES 22 JULIO 2014 DE 6 A 10 DE LA MAÑANAS  

1H Seis de la mañana, empieza el tiempo primeros diez minutos repaso actualidad en 

forma de editorial. Después titulares de las noticias y publicidad (cinco minutos). 

Noticias, hablan con enviada especial en Ucrania, hacen una ronda de corresponsales. 

6.30 Comienza de nuevo. Tiempo editorial y noticias 51.58 Hablan de gastronomía 

después repaso prensa deportiva y después otra vez ronda… 

2H Empieza con las noticias de Madrid (en el podcast no hay desconexión territorial) 

diez minutos y llegan a las siete y media y comienza de nuevo con el tiempo, repaso 

titulares. Habla con Don Carlos Rodríguez, colaborador que siempre habla con Herrera, 

repaso actualidad 8.00 Comienza de nuevo, tiempo editorial y repaso a la actualidad 
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1.10 Entran de lleno en tertulia, Gaza y la dimisión de Duran Lleida y Caixabank, y la 

riqueza financiera de las familias, empieza Fernando Onega abre con su comentario y da 

paso a la tertulia.  

3H Miguel Ángel Rodríguez, Antonio Javier Caravallo. Entra una llamada es una 

entrevista a profesor universitario de Gaza. Tras la entrevista prosigue el debate 

entrevista a González Pons. 49.45 (9.30 de la mañana) Publicidad 57.36 Olvido Macías 

por donde respiran hoy los oyentes, pues igual que en la tertulia y con intensidad lo 

más destacado Oriente próximo. Lee comentarios de los oyentes aunque no 

especifica de que red social, tres comentarios, el tercero es una pregunta directa a 

los tertulianos y estos contestan lo que piensan. Ahora pasa al tema Ucrania, 

Olvido vuelve a leer lo que manda los oyentes lee un comentario (con lo que olvido 

lee interactúan los tertulianos). Ahora lee un comentario de un oyente sobre tema 

nacional y también interactúan. Acaba aquí 1.12 Hace ya un repaso de lo que verán a 

partir de las 10. Piden opinión a los oyentes de los temas, jubilación, experiencias. 

Da el teléfono y el correo electrónico…  

De 10 a 12.30 Noticias11.48 Vuelve a retomar dar el teléfono y el correo e invita a 

que hablan de sus experiencias Lorenzo Díaz (tertuliano) Jesús Melgar (tertuliano) 

16.00 Entra la llamada del primer oyente, 2º llamada. 3º llamada. Siguen 

interactuando con la presentadora y los tertulianos, 4º llamada, 5º llamada, lee un 

mensaje pero no dice si son de Twitter, Facebook o correo electrónico, entra una 

llamada 32.00 Publicidad 41.00 Lee mensajes de oyentes, entra otra llamada, lee 

mensaje de un oyente, entra otra llamada, lee comentario, entran varias llamadas 

52; 40 entra la última llamada. 54.31.Entrada publicidad 1.00 (11.00) Noticias en 

Onda Cero 1.10 Empieza de nuevo sigue con los tertulianos y hoy entrevistan don 

Pancracio Celdrán escritor “Tacaños generosos” 1.25 Publicidad 1.33 Sección de 

Fernando del Collado, Cine de Verano III 1.50 Sección de ciencia “canipedia” se 

despide de los colaboradores por el verano, se van de vacaciones , publicidad y noticias 

2.09 Empieza la tertulia con Josemi Rodríguez y están también los anteriores 

tertulianos, hablan de diversos temas así acaba el programa.  
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MIÉRCOLES 23 JULIO 2014 DE 6 A 10 DE LA MAÑANA  

1H Seis de la mañana (no es Carlos Herrera), empieza con el tiempo y editorial 

haciendo un repaso a las noticias 9.00 Repaso a titulares de noticias publicidad 13.00 

Repaso a las noticias 6.30 Comienza de nuevo, saludo, tiempo y editorial noticias…. 

7.00 Igual comienza de nuevo.   

2H Empieza con las noticias de Madrid ( en el podcast no hay desconexión territorial) 

10 min y 7.30 comienza de nuevo tiempo, repaso titulares… 8 de la mañana reordenan 

datos y vuelven con la información 55.55 Comentario de Fernando Onega ( es 

fundamental el apoyo del PSOE) 58.00 Presenta a sus tertulianos para hablar de este y 

otros temas Martin Prieto, José María Calleja, Joaquín Leguina. La tertulia empezará a y 

media pero ahora adelantan los temas 1.00 Desconexión1.10 Retoma el presentador con 

la tertulia.  

3H Prosigue la tertulia habla con colaborador sobre las noticias económicas 25.18 

Entrevista a Juan Molas, representante del sector hostelero de España 9.15 Ignacio 

referencia económica, EPA 36.43 Retoma temas de tertulia con los tertulianos que 

siguen allí... (9.24) Publicidad 52.00 Saluda a la colaboradora Olvido Macías, y saludan 

a don Mario Snaider ex director de Ciencia Política Univ. Hebrea de Jerusalén, para 

entrevista 1.10 Se disculpa con Olvido y con los oyentes porque con esa entrevista se 

ha comido el tiempo de los oyentes, un par de anuncios y el Presentador ¿Después de 

las 10 de que vamos a hablar Begoña? La redactora señala que es el 10 aniversario de 

Batman y van a hablar de los comics. Los tertulianos comentan los comics que han 

leído a lo largo de su vida 1.13 Dan el teléfono del programa y el correo 

electrónico… Se despiden de los tertulianos.  

10 A 12.30 de la mañana Empieza con las noticias Madrid (el podcast no tiene 

desconexión) 19.00 Dan el correo y el teléfono del programa para invitar a los 

oyentes a participar habla con los tertulianos de los tebeos, los comics…. 19.44 

Entra la primera llamada, un oyente fan de los cómics de Conan.22.00 Entra la 

segunda llamada… vuelve a dar el teléfono y el correo hasta el minuto 31.30 

Publicidad 41.34 Retoman la tertulia de los tebeos vuelven a entrar llamadas de los 

oyentes 42 Entra la 1º llamada 53.00 Acaban la llamadas y la tertulia, publicidad 

1.13 Presenta a Juan Valderrama, también al colaborador de cine y Boris Izaguirre 1.27 
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Acaba entrevista Boris Izaguirre 1.34 Salas, colaborador cine, “El amanecer del planeta 

de los simios” …1.45 Juan Valderrama hoy especial carreteras, gasolineras. Camela un 

recorrido por esa música rumba….1.55 Se despide de los colaboradores de cine y de 

Valderrama y 2.00 Noticias Madrid (no hay desconexión) 2.07 Saluda a Josemi y a los 

otros tertulianos 2.17 La locutora le dice a Josemi que un oyente, Nacho, pregunta si 

va a estar en unos días en Ibiza, Josemi le contesta 2.22 Olvido habla de piojos… 

2.26 Ponen una canción que ha pedido un oyente, ya despide a los tertulianos.  

HERRERA EN LA ONDA AGOSTO 2014 NO HAY PROGRAMA  

HERRERA EN LA ONDA SEPTIEMBRE 2014 

LUNES 22 SEPTIEMBRE DE 6 A 10 DE LA MAÑANA 

1h Abre con una canción de un oyente, editorial de Herrera 15.00 Repaso noticias 

varios redactores, conexión 30.00 Retoma Carlos Herrera, editorial, llega el otoño, Artur 

Más 38.00 Titulares 41.30 Publicidad 44.30 Repaso titulares de prensa 54.00 Publicidad 

1.00 Comienza de nuevo Carlos Herrera 1.12 Llegada García Viejo a Madrid, enfermo 

de ébola 1.14 Noticias por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid (en el podcast no hay desconexión territorial) 

diez minutos llegada de García Viejo, religioso español infectado de ébola12.40 

“Borrascas” da el tiempo 19.30 Santi González portada de los periódicos 28.30 Dr. 

Rodríguez Brown noticias de empresa, deportes 34.00 Publicidad 40.00 Ocho de la 

mañana comienza de nuevo , último día del verano tiempo, repaso titulares… reordenan 

datos y vuelven con la información 54.50 Comentario de Fernando Onega, 

nacionalismo y Pedro Sánchez cuando acaba 58.00 Presenta a sus tertulianos para 

hablar de este y otros temas Paco Reyero, Dr Rodríguez Brown, Inocencio Arias, 

Ignacio Camacho la tertulia empezará a y media pero ahora adelantan los temas, PSOE 

ofrece pacto a los nacionalistas 1.00 Noticias de Madrid (no hay desconexión en el 

podcast) 1.10 Retoma el presentador con la tertulia.  

3H Prosigue la tertulia (9.04 de la mañana) habla con colaborador sobre las noticias 

económicas 25.18 Entrevista a Enrique Barón, escribe libro “La era del federalismo” 

34.43 Los tertulianos que siguen allí participan en la entrevista 47.30 Publicidad …  

55.00 (9.35 de la mañana) Saluda a la colaboradora Olvido Macías, publicidad corte 
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ingles 56.50 El “perverso” de García Barbeito 59.00 Retoma tertulia a 1.10 dan el 

teléfono del programa y el correo electrónico Se despiden de los tertulianos y 

publicidad acaba así la tercera hora del programa.  

LUNES 22 SEPTIEMBRE de 10 A 12.30  de la mañana 

Noticias,9.00 Editorial de Herrera sobre la llegada del padre García Viejo infectado de 

ébola, reportera un viaje al corazón del ébola, entrevista a voluntarios allí 33.00 

Publicidad 41.22 Prosigue Herrera tema ébola, entrevista médicos sin fronteras, 

entrevista Cruz Roja 53.00 Publicidad 1.00 (11 de la mañana) Noticias después  (10 

min) Herrera da paso a Paco Martín deportes y hablan entre ellos de las noticias 

deportivas del fin de semana 1.14 Habla con el periodista Julio Cesar, y hablan de 

diversos temas .1.28 publicidad .1.35 Entrevista periodista Isabel San Sebastián libro 

“La mujer del diplomático” 1.50 publicidad y noticias (12.00) ocho minutos. Después 

habla con Josemi, y los otros tertulianos aquí acaba el programa. Noticias.  

MARTES 23 SEPTIEMBRE DE 6 A 10 DE LA MAÑANA 

1h, Abre con que hoy ya es otoño, editorial de Herrera, publicidad 14.00 Repaso 

noticias varios redactores, conexión 30.00 Retomo Carlos Herrera, editorial, llega el 

otoño, Yihadismo, drones, 38.00 Titulares 41.30 Publicidad 44.45 Repaso titulares de 

prensa 54.40 Publicidad 1.00 Comienza de nuevo Carlos Herrera, llegada del otoño, 

editorial, ataques drones estado islámico…1.10 Titulares 1.14 Repaso noticias por 

comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid (en el podcast no hay desconexión territorial) 

diez minutos; ataques drones estado islámico, secuestro de un turista francés … 20.00 

Santi González portada de los periódicos 26.30 Dr. Rodríguez Brown, noticias de 

empresa 28.00 Destaca una noticia de twitter 32.00 Deportes 34.00 Publicidad 40.00 

Ocho de la mañana comienza de nuevo, ataques con drones, situación terrorismo 

yihadista,54.50 Comentario de Fernando Onega ,consulta independencia Artur Más, 

nacionalismo 58.00 presenta a sus tertulianos para hablar de este y otros temas, Marín 

Javier Caravallo, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar Cernuda la tertulia empezará a y media 

pero ahora adelantan los temas, Artur Más, los nacionalistas… 1.00. Herrera en la Onda  

Madrid, noticias de Madrid (no hay desconexión) 1.10 Retoma el presentador con la 

tertulia, bombardeo Siria, reforma constitución. 
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3H Prosigue la Tertulia quince minutos, entrevista Antonio Garrigues Walker, 

presentan su biografía los tertulianos participan en la entrevista” 46.30 Publicidad 50.00 

Saluda a la colaboradora Olvido Macías, publicidad corte ingles 51.50 El “perverso” de 

García Barbeito 53.42 Lee algunos mensajes de los oyentes mezcla mensajes y 

tertulia 1.10 dan el teléfono del programa y el correo electrónico. Se despiden de 

los tertulianos y publicidad acaba así la tercera hora del programa.  

10 A 12.30 Primeros siete minutos noticias, después editorial de Herrera. Astrofísica 

congreso en Tenerife entrevista astrofísico para hablar de los temas que tratarán 

investigación…32.00 Publicidad 39.00 Prosiguen llamada de un oyente 53.00 

Publicidad 1.00 ( 11 de la mañana) noticias después (10 min) 1.10 La redactora 

señala que todos los cantos de shazam lo ponen en twitter del programa, prosigue 

tertulia, publicidad 1.32 Juez José Antonio Vázquez, escritor “Al infierno se llega 

deprisa” después 1.54 Publicidad, noticias (12.00) ocho minutos después habla con 

Josemi, y los otros tertulianos aquí acaba el programa y noticias …  

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE DE 6 A 10 DE LA MAÑANA 

1h, Abre con la dimisión de Gallardón, editorial de Herrera, publicidad 14.00 Repaso 

noticias varios redactores, 30.00 Retoma Carlos Herrera, día de la Merced, editorial, 

dimisión de Gallardón 38.00 Titulares 41.30 Publicidad noticia económica, fotografía 

Colmenera, dimisión Gallardón 44.45 Repaso titulares de prensa 54.40 Publicidad 1.00 

comienza de nuevo Carlos Herrera, llegada del otoño, editorial dimisión Gallardón 1.10 

Titulares 1.16 Noticias por comunidades.  

2H Santi González portada de los periódicos 26.30Dr Rodríguez Brown noticias de 

empresa 28.00 Destaca una noticia de twitter 32.00 deportes 34.00 Publicidad 40.00 8 

de la mañana comienza de nuevo, 54.50 Comentario de Fernando Onega 58.00 presenta 

a sus tertulianos para hablar de este y otros temas, la tertulia empezará a y media pero 

ahora adelantan los temas, Artur Más a los nacionalistas 1.00. Herrera en la onda  

Madrid, Noticias de Madrid (no hay desconexión) 1.10 Retoma el presentador que 

retoma la tertulia, reforma constitución. 

3H Prosigue con la tertulia, sobre Gallardón 20.00 Congreso Tenerife 23.00 Entrevista 

Juan Rosell, presidente CEOE, los tertulianos participan en la entrevista 46.30 

Publicidad 50.00 Saluda a la colaboradora Olvido Macías, publicidad corte inglés. 
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52.50 El “perverso” de García Barbeito 56.42 Lee algunos mensajes de los oyentes 

mezcla mensajes y tertulia a detención del pederasta de Ciudad Lineal 1.12 Dan el 

teléfono del programa y el correo electrónico… Se despiden de los tertulianos y 

publicidad  acaba así la tercera hora del programa.  

10 A 12.30 Noticias, 7.00 Editorial de Herrera, foros de internet raros diferentes 

invita a los oyentes a participar,12.00 Publicidad 13.50 Tertulia, foros,14.00 Entra la 

primera llamada 32.00 Publicidad 39.00 Prosiguen llamada de un oyente 44.00 

Rueda de prensa del ministro por la detención del presunto pederasta de Ciudad Lineal 

1.00( 11 de la mañana) noticias después (10 min) 1.10 publicidad 1.13 Entrevista a 

Boris Izaguirre por su nuevo libro 1.31 Arcadi Herrera, entrevista a Pedro Ruiz 1.54 

publicidad12.00 noticias 2.08 repaso a las revistas del corazón.  

JUEVES 25 SEPTIEMBRE DE 6 A 10 DE LA MAÑANA 

1h, Abre la detención del pederasta de Ciudad Lineal, con editorial de Herrera, 9.50 

Titulares publicidad  14.00 repaso Noticias varios redactores 30.00 Retomo Carlos 

Herrera, Abre la detención del pederasta de Ciudad Lineal, editorial comparecencia de  

Puyol 40. 00 Titulares 43.30 publicidad noticia económica, fotografía Julián Cabrera 

detención del pederasta  46.50 repaso titulares de prensa 54.50 publicidad 1.00 

comienza de nuevo Carlos Herrera, la detención del pederasta de Ciudad Lineal 1.10 

Titulares 1.16  repaso Noticias por comunidades.  

2H Noticias  10m retoma Carlos Herrera Titulares, 12.00 Tiempo el “Borrascas”  15.00 

Noticias internacionales , publicidad 20.00 Santi González portada de los periódicos, 

dimisión de Gallardón 26.00 destaca una noticia de Twitter 28.00 Dr. Rodríguez 

Brown Noticias económicas 31.50 deportes 34.00 Publicidad anima a los oyentes que 

manden mensajes y cuenten algo 40.00 8 de la mañana comienza de nuevo, detención 

del pederasta de Ciudad Lineal 54.55 Comentario de Fernando Onega 58.50 presenta a 

sus tertulianos para hablar de este y otros temas, la tertulia empezará a y media pero 

ahora adelantan los temas, Fidalgo, Arcadi, Gistau , 1.00. Herrera en la onda  Madrid, 

Noticias de Madrid (no hay desconexión) 1.10 Retoma el presentador con la tertulia.  

3H Prosigue con la tertulia, posible candidato a la alcaldía de Madrid, 22.00 Publicidad  

25.00 que se puede hacer con los detenidos por pederasta 42.30 Publicidad 52.50 “El 

perverso” de García Barbeito 54.15 Ramos puente redactora mensajes de los oyentes,  
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Herrera subirá una foto del peso que está perdiendo,  mezcla  mensajes y tertulia  

a detención del pederasta de Ciudad Lineal 1.12 dan el teléfono del programa y  el 

correo electrónico.  

10 A 12.30 de la mañana Noticias editorial de Herrera exportación ¿usted exporta? y 

¿qué?, lee mensaje de un empresario, gourmet pasión.es raros diferentes invita a 

los oyentes a participar lee otro mensaje de otra empresa 13.00 Publicidad 15.50 

tertulia, Herrera sigue leyendo mensajes y entran llamadas 32.00 Publicidad 38.00 

prosiguen llamada de un oyente 52.00 Publicidad  1.00 ( 11 de la mañana) Noticias 

después  (10 min) 1.10 publicidad 1.11 Entrevista a Santiago Segura, lee algún tuit 

para que conteste segura 1.27 Publicidad 1.35 Titulares humor, 2.00 Noticias 2.10 

Habla con Josemi, y los otros tertulianos, aquí acaba el programa y noticias.   

VIERNES 26 SEPTIEMBRE DE 6 A 10 DE LA MAÑANA 

1h, Abre con la muerte del padre Manuel García Viejo, editorial de Herrera sobre el 

caso del pederasta de Ciudad Lineal 9.50 Titulares publicidad 14.00 Noticias varios 

redactores 30.00 Retoma Carlos Herrera, abre con la muerte de Manuel García Viejo, la 

detención del pederasta de Ciudad Lineal, editorial…40.00 Titulares 43.30 Publicidad 

noticia económica, fotografía Caridad García detención del pederasta 46.50 Repaso 

titulares de prensa 54.50 Publicidad 1.00 Comienza de nuevo Carlos Herrera, la 

detención del pederasta de Ciudad Lineal 1.10 Titulares 1.16 Repaso noticias por 

comunidades.  

2H Noticias diez minutos y retoma Carlos Herrera con titulares, da el correo 

electrónico del programa12.00 Tiempo “el “Borrascas”” 15.00 Noticias 

internacionales 20.00 Santiago García repaso titulares periódicos. Herrera repaso 

actualidad y editorial información deportiva (patrocinada por Once) 28.00 Dr. 

Rodríguez Brown, noticias económicas 31.50 Deportes 34.00 Publicidad y anima a los 

oyentes que manden mensajes y cuenten algo 40.00 8 de la mañana comienza de 

nuevo, detención del pederasta de Ciudad Lineal. Noticias, publicidad, Pepe Oneto, 

Javier Caravallo, Miguel Ángel Rodríguez, tertulia, ébola Manuel García Viejo, hoy 

declara Jordi Puyol en el congreso 55.00 Fernando Onega, repaso de los temas actuales, 

análisis. 1.00- Herrera en la Onda Madrid Retoma la tertulia, invita a los oyentes a 

participar da el teléfono del  programa.   
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3H Prosigue con la tertulia, Artur Más, Cataluña 22.00 Publicidad 25.00 Qué se puede 

hacer con los detenidos por pederasta 42.30 Publicidad 52.50 “El perverso” de García 

Barbeito 54.15 Ramos Puente redactora mensajes de los oyentes, Herrera subirá 

una foto del peso que está perdiendo, mezcla mensajes y tertulia a detención del 

pederasta de Ciudad Lineal 1.12 Dan el teléfono del programa y el correo 

electrónico. Se despiden de los tertulianos y publicidad  acaba así la tercera hora del 

programa.  

10 A 12.30 7.00 Noticias, después editorial de Herrera cocinillas con las latas, 

colaboradores da recetas con latas, invita a los oyentes a participar 12.00 Publicidad, 

13.50 Tertulia, entra la primera llamada, mezcla llamada y tertulia 32.00 

Publicidad 39.00 Prosiguen llamada de un oyente1.00 (11 de la mañana) Noticias 

1.10 Publicidad 1.10 Entrevista embajador de España, Inocencio Arias 1.21 Noticias 

culturales. Publicidad 1.33 Sección música de Valderrama, se escuchan varios 

mensajes cantados de los oyentes1.35 Cine 2.00 Noticias.  

 

HERRERA EN LA ONDA OCTUBRE 2014 (SEMANA DEL 20 AL 24 DE 

OCTUBRE) 

Lunes 20 octubre de 6 a 10 de la mañana 

1H- Comienza con una canción de una oyente dedicada al programa. Herrera saluda 

da el tiempo y da un repaso a las noticias, deportes publicidad 6.30 Comienza de nuevo, 

editorial de Herrera, tiempo 7.00 Retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo, 

tiempo… 

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión territorial. La 

noticia del día es el primer negativo en ébola de Teresa Romero, ya se levanta 19.00 

Santi González hace un repaso a las portadas de periódicos, noticias. Herrera repaso 

actualidad y editorial sobre terrorismo y ébola.50.00 Herrera junto a dos redactores hace 

un repaso de titulares 8.15 Análisis de Fernando Onega, sobre a donde va Podemos tras 

el cometario presenta a sus tertulianos, Inocencio Arias, Arcadi Espada, Ignacio 

Camacho, Pilar Cernuda,  tras presentarlo y presentar el tema sobre Podemos. 

Desconexión noticias (aquí la desconexión no está y se escucha la de Madrid). 
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8.30 Fernando Onega hablan los dos de las noticias ébola, podemos, terrorismo. Esto da 

paso finalmente a la tertulia.  

3H Sigue la tertulia tras unos 20 minutos, publicidad y después, entrevista a Susana 

Díaz en el estudio, 53 minutos acaba la entrevista y publicidad. Ignacio Rodríguez 

Burgos habla de noticias de la bolsa y la economía- Comentario “Perverso” de Antonio 

García Barbeito. Bienvenida a Ramos Puente (Redactora) 1.01 Pone una broma que le 

han enviado por teléfono y ya da paso al repaso de las redes sociales, correo 

electrónico, no especifica donde los encuentra…  lee preguntas que hacen los 

oyentes  (tres son sobre ébola) le contestan a veces los tertulianos. Sobre Podemos 

hay dos preguntas. Invitan a los oyentes a que a partir de las 10 cuente que reciben 

por WhatsApp, bromas,… que les parecen divertidos, originales. Da el teléfono del 

programa y el correo en los últimos minutos sigue invitando a los oyente despide ya 

a los tertulianos y la redactora y paso a publicidad.  

10 a 12.30 de la mañana Noticias, 9.00 Comienza Herrera presentando las cosas que 

reciben por WhatsApp. Llorens un tertuliano que cuenta mensajes que se van 

contando historias y dice que acaban de recibir uno, comentan que están llenos de 

correos de los oyentes, a los 18 minutos entra la primera llamada a las 11.00 

noticias 11.10 Herrera da paso a Paco Martín deportes y hablan entre ellos de las 

noticias deportivas del fin de semana. Después entrevista a Sara Baras. Publicidad  y ya 

habla con el periodista Julio Cesar, y hablan de diversos temas después noticias 12.00 

Habla con Josemi, y los otros tertulianos, aquí acaba el programa y noticias…  

MARTES 21 OCTUBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H-Empieza con editorial de Carlos Herrera, hoy en directo desde el programa de 

Lanjarón, saluda a los más madrugadores que están por allí. Después cómo siempre, 

repaso al tiempo, habla de la actualidad, noticias, publicidad 6.30 Comienza de nuevo, 

editorial de Herrera, tiempo habla de Lanjarón, donde están en directo. Editorial sobre 

Rodrigo Rato 7.00 Retoma Carlos Herrera sigue hablando de los beneficios del agua de 

Lanjarón y señala que a lo largo del programa conocerán mucho esta población y ya 

repaso al tiempo…..… 

2H Empieza con las noticias de Madrid (en el podcast no hay desconexión). Herrera 

repaso actualidad y editorial información deportiva (patrocinada por Once) Noticias 
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Pepe Oneto, Javier Caravallo, Miguel Ángel Rodríguez, tertulia y hablan de los 

beneficios de Lanjarón 1.00- Desconexión Madrid (8.21) 8.30 Fernando Onega, repaso 

de los temas actuales, análisis. Retoma la tertulia, invita a los oyentes que puedan a 

ir a verlos en directo y sino da el teléfono del  programa.   

3H Tertulia, entrevista telefónica a Javier Borrego sobre las penas a los presos (doctrina 

Parot.) tras la entrevista publicidad 33.00 Entrevista al presidente de la diputación de 

Granada, Sebastián, están allí en directo  “El perverso” de Antonio García Barbeito 1.00 

Beatriz Ramos Puentes redactora que siempre trae lo que cuentan los oyentes. 

Habla de lo que los oyentes piensan sobre los temas que se han debatido, tarjetas 

caja Madrid 8 minutos, la despide y da paso a publicidad.  

10 a 12.30 Noticias Madrid y publicidad. 8.00 Herrera y colaboradores, entrevistas, 

cuenta historias de oyentes en balnearios 18.00 Entra la primera llamada de los 

oyentes, Herrera lee comentarios de los oyentes aunque no especifica de que red 

social son o sin son de correos electrónicos, entra la segunda llamada, entran más 

llamadas y comentarios 30.00 Publicidad 40.00 Siguen entrando llamadas (aquí 

también alterna tertulia y publicidad) 11.09 Entrevista al alcalde de Lanjarón 1.35 

hablan de nuevas tecnologías, ipad, android. 12.00 Las noticias y después 12.08 Con sus 

tertulianos Josemi entra por teléfono porque está operado y no podía viajar.  

MIERCOLES 22 OCTUBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Herrera saluda, da el tiempo y da un repaso a las noticias, deporte 8.00 Titulares  

Teresa Romero ya está curada de ébola, abandonará el aislamiento aunque no el 

hospital. Noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, 

tiempo 7.00 Retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo, tiempo1.16 Repaso 

por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid, en el podcast no hay desconexión territorial, la 

noticia del día es el segundo negativo en ébola de Teresa Romero 19.40 Santi González 

hace un repaso a las portadas de los periódicos, noticias. Herrera repaso actualidad y 

editorial sobre Puyol y ébola caso Watergate, prospecciones en Canarias 50.00 Herrera 

junto a dos redactores hace un repaso de titulares 55.00 Análisis de Fernando Onega 

imputación Acebes, imputación Rato, cómo afecta todo al PP, tras el cometario presenta 

a sus tertulianos, Martín Prieto, Joaquín Eguina, Ramón Tamames tras presentarlo y 
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presentar el tema corrupción en el PP 1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se 

escuchan las de Madrid. 1.10 Tertulia corrupción, Teresa Romero curada, 

Onega…tertulia.  

3H Sigue la tertulia, publicidad 20.00 Entrevista a Presidente del PP. en Valencia, 

Alberto Fabra, 30.00 Caso Watergate, muerte Ben Bradlee, publicidad 56.09 

Comentario de  “Perverso” de Antonio García Barbeito 58.00 Ramos Puente 

(Redactora) lee mensajes de las redes sociales, correo electrónico, no especifica 

donde los encuentra lee preguntas que hacen los oyentes. Prosigue la tertulia. 

10 a 12.30 de la mañana Noticias 9.30 Retoma Carlos Herrera tertulia, trasporte , 

caminos para viajar , Jurens 16.38 Entra la primera llamada de un oyente, Herrera 

lee también algún mensaje 30.00 Publicidad 39.30 Herrera lee mensajes de oyentes 

que contestan a su pregunta anterior ,  prosiguen las llamadas de los oyentes, 51.00 

cierra la hora de los oyentes repaso de las llamadas y pasa a publicidad 1.00 Noticias 

1.09 El cantito de las 11 , lo cuelgan en las redes sociales, 1.11 Conexión Boris 

Izaguirre,1.23 Publicidad 1.29 Entrevista Juan Reinaldo Sánchez, teniente coronel ha 

escrito “La vida oculta de Fidel Castro” 1.53 Publicidad 2.00 Noticias 2.08 Tertulia , 

Enrique de Miguel, Josemi , Jurens.  

VIERNES 24 OCTUBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Herrera saluda este fin de semana se cambiará la hora da el tiempo y da un repaso a 

las noticias, deportes 8.00 Titulares consulta catalana, corrupción familia Puyol, 

Noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, corrupción 

Oleger Puyol  tiempo…publicidad 42.00 Noticias económicas, repaso noticias 1.00  

7.00 De nuevo retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo editorial, 

tiempo…1.16 Repaso por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión 10.30 Repaso 

titulares Herrera y dos redactores, 20.40 Santi González hace un repaso a las portadas de 

periódico, publicidad 29.00 Dr. Brown Noticias empresa, 40.18 Herrera repaso 

actualidad y editorial sobre Puyol 50.00 Herrera junto a dos redactores hace un repaso 

de titulares 55.00 Análisis de Fernando Onega, corrupción familia Puyol tras el 

cometario presenta a sus tertulianos, Nicolás Redondo, Anabel Diez, Casimiro Ramírez 
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1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se escuchan las de Madrid. 1.10 Tertulia 

corrupción, opinión, Onega….  

3H Sigue la tertulia, publicidad 19.00 Entrevista al portavoz en el congreso del Psoe 

Antonio Hernando 37.00 Termina entrevista. Prosigue tertulia. Publicidad 56.09 

Comentario de “Perverso” de Antonio García Barbeito 58.00 Entrevista a Pte. 

Asociación Cadenas hoteleras, 1.07 Ramos Puente (Redactora) lee mensajes de las 

redes sociales, correo electrónico, no especifica donde los encuentra…  lee 

preguntas que hacen los oyentes. Prosigue la tertulia.  

10 a 12.30 Noticias 09.00 Dietas, frutas 14.00 Entra ya la primera llamada para 

recetas, salpican llamadas y recetas 51.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.10 Ángel 

Gonzalo, Julián Cabrera, Inocencio Arias, tertulia 1.30 Publicidad 1.38 Retoma Herrera 

sección música  “escuche a sus vecinos” Valderrama, Salas, pueden enviar sus 

oyentes sonidos grabados por ellos 1.47 Se escucha uno sonido de un oyente para el 

programa 1.52 Sección Mónica Herrera en la web, lo más de la semana son las 

broMás escuchadas y el chiste que subieron a las redes sociales por WhatsApp , es 

lo que más gusta y más se descargan los oyentes. Las llamadas de los fósforos 

siempre triunfan el podcast 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 2.10 Sección cine.  

NOVIEMBRE (semana 17-21) 

LUNES 17 NOVIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Abre con una canción de un oyente, tiempo Herrera editorial, Cayo Lara se retira, 

incendio en Campofrío, da un repaso a las noticias, deportes 8.00 Titulares, noticias, 

prospecciones Canarias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, 

cambios constitución, salud duquesa…publicidad 43.00 Noticias económicas, repaso 

noticias 1.00  7.00 Retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo, tiempo, 

editorial…1.16 Repaso por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión territorial 

10.30 Repaso titulares Herrera y dos redactores, 20.40 Santi González hace un repaso a 

las portadas de periódico, publicidad 29.00 Dr. Brown noticias empresa 40.18 Herrera 

repaso actualidad y editorial, reforma constitución, duquesa de alba, 50.00 Herrera junto 

a dos redactores hace un repaso de titulares 54.00 Análisis de Fernando Onega cambio 
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de la constitución , tras el cometario presenta a sus tertulianos, Dr. Rodríguez Brown, 

Inocencio Arias, Ignacio Camacho, Enric Juliana ,reforma constitución 1.00 Empiezan 

noticias aquí la desconexión no está y se escucha las de Madrid. 1.10 Tertulia 

corrupción, opinión, Onega….  

3H Sigue la tertulia. Conexión telefónica alcalde de Burgos, sobre incendio de 

Campofrío,5.00 Retoma tertulia y cierra con publicidad 31.00 Entrevista José Piqué y 

Camps Vicepresidente t de OHL  43.00 Ignacio Rodríguez Noticias económicas , 

publicidad 54.09 Comentario de “Perverso” de Antonio García Barbeito 55.00 Ramos 

Puente (Redactora) lee mensajes de las redes sociales, señala que hay muchos de 

reforma de la constitución,  correo electrónico, no especifica donde los encuentra…  

lee preguntas que hacen los oyentes. Prosigue la tertulia. 

LUNES 17 NOVIEMBRE de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 8.30 Retoma Carlos Herrera tertulia, hoy hablan de fumar, tabaco, mecanismo 

para fumar donde no se puede…. 14.38 Entra la primera llamada de un oyente 29.00 

Publicidad 38.30 prosiguen las llamadas de los oyentes, 51.00 Cierra la hora de los 

oyentes repaso de las llamadas y pasa a publicidad 1.00 Noticias 1.09 Sección mundo 

del motor, 1.14 Música  y da paso a Julio Cesar Iglesias, 1.25 Publicidad 1.34 Entrevista 

a Javier Cercas, “El impostor” la historia de Enric Marco 1.53 Publicidad 2.00 Noticias 

2.08 Tertulia , Enrique de Miguel, Josemi , Jurens.  

MARTES 18 NOVIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Abre con tiempo Herrera editorial Artur Más, consulta, cumplir la ley, da un repaso 

a las noticias, deportes…8.00 Noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, 

editorial de Herrera, consulta catalana, publicidad 42.00 Noticias económicas, repaso 

noticias 1.00  7.00 De nuevo retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo, 

tiempo, editorial, Artur Más…1.16 Repaso por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión 10.10 Repaso 

titulares Herrera y dos redactores 13.00 Tiempo por ““Borrascas”” 20.40 Santi 

González hace un repaso a las portadas de periódico, publicidad. 29.00 Dr. Brown 

Noticias empresa, 34.00 Publicidad 40.18 Herrera repaso actualidad y editorial, 50.00 

Herrera junto a dos redactores hace un repaso de titulares 55.00 Análisis de Fernando 
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Onega… Artur Más, Cataluña, tras el cometario presenta a sus tertulianos, Josep Forné, 

Arcadi Espada, José Antonio Gómez Marín, Miguel Ángel Rodríguez, Artur Más, 

querella  1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se escuchan las de Madrid. 1.10 

Tertulia corrupción, opinión, Onega…tertulia.  

3H Sigue la tertulia, tras unos 20 minutos, publicidad y 31.00 Entrevista vicepresidente 

junta Andalucía, IU, Diego Valderas, los tertulianos participan en la entrevista 43.00 

Ignacio Rodríguez Noticias económicas , publicidad  55.39 Comentario de  “Perverso” 

de Antonio García Barbeito 58.00 Ramos Puente (Redactora)  lee mensajes de las 

redes sociales, señala que hay muchos de reforma de la constitución, correo 

electrónico, no especifica donde los encuentra…  lee preguntas que hacen los 

oyentes  Prosigue la tertulia 1.12 Publicidad.  

MARTES 18 NOVIEMBRE  de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 8.00 Retoma Herrera, recuerda el teléfono para hablar de volver a empezar, 

hoy abre con Campofrío, el incendio y el anuncio de la empresa de que construirá de 

nuevo la empresa, entrevista al dueño 21.00 Debate 27.00 Entra la primera llamada 

34.00 Publicidad 54.00 Acaba publicidad 1.01 Noticias 1;09 Retoma Carlos Herrera 

entrevista creador de Telepizza “como convertir sus sueños en éxito” 1.33 Publicidad 

1.40 Actualidad tecnológica 1.51 Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Josemi, Jures, 

colaboradores, tertulia.  

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Abre con tiempo Herrera editorial, da un repaso a las noticias, reunión junta de 

fiscales para ver querella contra Artur Más, deportes…8.00 Titulares, noticias, 

publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, consulta catalana, 

publicidad 39.00 Noticias, repaso titulares, desarrollo noticias, publicidad 1.00 7.00 

Retoma Carlos Herrera , tiempo, editorial, Artur Más…1.16 Repaso por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión de las 

noticias10.10 Repaso titulares Herrera y dos redactores, 13.00 Tiempo por “Borrascas” 

20.40 Minutos Santi González hace un repaso a las portadas de periódico, publicidad. 

28.10 Dr. Brown noticias empresa, 31.20 Deportes 40.18 Herrera repaso actualidad y 

editorial, reforma constitución, prospecciones en Canarias, 50 minutos Herrera junto a 
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dos redactores hace un repaso de titulares 54.00 Análisis de Fernando Onega, Artur 

Más, Cataluña, tras el cometario presenta a sus tertulianos, Ramón Tamames, Martín 

Prieto José María Calleja, Joaquín Leguina, Artur Más, querella 1.00 Empiezan noticias 

aquí la desconexión no está y se escucha las de Madrid. 1.10 Tertulia corrupción, 

opinión, Onega…tertulia.  

3H Sigue la tertulia. tras unos 20 minutos, publicidad 25.00 Entrevista Trinidad 

Jiménez, portavoz de exteriores del congreso 34.00 Ignacio Rodríguez Noticias 

económicas , publicidad 38.00 caso universidad de Errejon 54.09 Comentario de 

“Perverso” de Antonio García Barbeito 55.00 Entrevista Gloria Álvarez, discurso de 

populismo,1.06 Ramos Puente (Redactora) lee mensajes de las redes sociales, señala 

que hay muchos de reforma de la constitución, correo electrónico, no especifica 

donde los encuentra… lee preguntas que hacen los oyentes. Prosigue la tertulia. 

 10 a 12.30 Noticias 8.00 Retoma Herrera, recuerda el teléfono hoy día del retrete, 

el mejor retrete experiencias, 11.00 Entrevista Santiago Iturralde, retrete que se limpia 

solo 21.00 Debate 23.50 Entra la primera llamada 31.00 Publicidad 39.00 Retoma 

tertulia con llamadas 54.00 Acaba publicidad 1.01 Noticias 1.10 Retoma Carlos 

Herrera Boris Izaguirre 1.25 Publicidad 1.30 Entrevista Fernando Savater 1.52 

Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Josemi, Jures, hoy Enrique con las revistas del corazón, 

colaboradores, tertulia.  

JUEVES 20 NOVIEMBRE 2014 de 6 a 10 de la mañana 

1H Abre con tiempo Herrera editorial, da un repaso a las noticias, reunión junta de 

fiscales para ver querella contra Artur Más, deportes…8.00 Titulares, noticias, 

publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, consulta catalana, 

publicidad 39.00 Noticias, repaso noticias titulares, desarrollo noticias, publicidad 1.00 

7.00 De nuevo retoma Carlos Herrera, tiempo, editorial, Artur Más1.16 Repaso por 

comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión de las 

Noticias 10.10 Repaso titulares Herrera y dos redactores, 13.00 Tiempo por “Borrascas” 

20.40 Minutos Santi González hace un repaso a las portadas de periódico, publicidad  

29.10 Dr. Brown Noticias empresa, 31.20 Deportes, publicidad 42.18 Herrera repaso 

actualidad y editorial, reunión de fiscales, la fiscalía se querellará contra Artur Más 50. 
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00 Herrera junto a dos redactores hace un repaso de titulares 53.00 Análisis de Fernando 

Onega, querella Artur Más, Cataluña, tras el cometario presenta a sus tertulianos, Paco 

Reyero, José María Fidalgo 1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se escucha las 

de Madrid. 1.10 Tertulia corrupción, opinión, Onega…tertulia.  

3H Sigue la tertulia tras unos 20 minutos, publicidad 20.00 Entrevista José Manuel 

Margullo 40.00 Ignacio Rodríguez noticias económicas, publicidad 52.09 Comentario 

de “Perverso” de Antonio García Barbeito 55.00 Entrevista a portavoz de Repsol 

prospecciones en Canarias 1.10 Hablan de la duquesa de Alba que ha fallecido hoy. 

 JUEVES 20 NOVIEMBRE 2014 de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 8.00 Retoma Herrera, muerte de Cayetana de Alba entrevista Rafael Manzano, 

amigo de la duquesa, debate, Mario Niebla, periodista cercano a la duquesa 26.00 

Hermano mayor hermandad de los gitanos 21.00 Debate 27.00 Entra la primera 

llamada 41.38 Carmen Tello, 47.00 Jaime Peñafiel 54.00 Acaba publicidad 1.01 

Noticias 1.09 Retoma Carlos Herrera, sección Carlos Latre, humor,1.13 Doña Pilar la 

tía del rey, anuncia el rastrillo 1.23 Prosigue sección humor 1.30 Publicidad 1.34 

Entrevista Concha Velasco 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Josemi, Jures, 

colaboradores, tertulia.  

VIERNES 21 NOVIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Abre con tiempo Herrera editorial, da un repaso a las noticias, despedida a 

Cayetana de Alba…8.00 Titulares, Noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, 

editorial de Herrera, consulta catalana, publicidad 39.00 Noticias, repaso Noticias 

titulares, desarrollo Noticias, publicidad 44.00 Repaso titulares periódicos 1.00  7.00 De 

nuevo retoma Carlos Herrera, tiempo, editorial, fallecimiento Cayetana de Alba, 1.16 

repaso por comunidades.  

2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión de las noticias 

10.10 Repaso titulares Herrera y dos redactores, 13.33 Tiempo por “Borrascas” 20.40  

minutos Santi González hace un repaso a las portadas de periódico, publicidad. 29.10 

Dr. Brown Noticias empresa, 32.00 Deportes, publicidad 42.18 Herrera repaso 

actualidad y editorial, muerte de Cayetana 50.00 Herrera junto a dos redactores hace un 

repaso de titulares 54.30 Análisis de Fernando Onega… muerte de Cayetana de Alba 
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tras el cometario presenta a sus tertulianos, Anabel  Diez, Casimiro García, Nicolás 

Redondo, muerte de Cayetana 1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se escucha 

las de Madrid. 1.10 Tertulia, Onega…tertulia.  

3H Sigue la tertulia. Tras unos 20 minutos, publicidad 23.00, Entrevista Albert Rivera, 

ciudadanos 34.00 Ignacio Rodríguez noticias económicas, publicidad 38.00 Entrevista 

UPYD 52.09 Comentario de  Perverso de Antonio García Barbeito 55.0 Lee mensajes 

de las redes sociales, señala que hay muchos de reforma de la constitución,  correo 

electrónico, no especifica donde los encuentra…  lee preguntas que hacen los 

oyentes  Prosigue la tertulia. 

VIERNES 21 NOVIEMBRE de 10 a 12.30  de la mañana 

Noticias 10.00 Dietas alcachofas, 14.00 Entra ya la primera llamada para recetas, 

salpican llamadas y recetas 51.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.10 Ángel Gonzalo, Julián 

Cabrera, Inocencio Arias, tertulia 1.30 Publicidad 1.38 Retoma Herrera , sección música  

“escuche a sus vecinos” Valderrama, Salas, pueden enviar sus oyentes sonidos grabados 

por ellos 1.41 conexión Paco Lobato 1.47 Se escucha uno sonido de un oyente para el 

programa 1.50 Sección  Mónica Herrera en la web, lo más de la semana son los 

editoriales, es lo que más gusta y más se descargan los oyentes , el editorial del 

lunes es el más escuchado de la semana . Las llamadas de los fósforos siempre 

triunfan el podcast del día del wáter ha sido también muy descargado y la 

entrevista del director de Telepizza está entre las más escuchadas 1.54 Publicidad 

2.00 Noticias 2.10 Sección cine.  

DICIEMBRE 2014  

LUNES 15 DICIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H Abre con tiempo Herrera editorial, da un repaso a las noticias, futbol, un secuestro 

en Canadá…9.00 titulares, Noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, 

editorial de Herrera, un secuestro en Canadá, publicidad 39.00 Noticias, repaso titulares, 

desarrollo Noticias, publicidad 1.00 7.00 De nuevo retoma Carlos Herrera cómo si 

empezará de nuevo, tiempo, editorial, secuestro cafetería de Canadá, rehenes han 

podido salir 1.16 repaso por comunidades.  
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2H Empieza con las noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión de las noticias 

10.10 Repaso titulares Herrera y dos redactores 13.00 Tiempo por “Borrascas” 20.40 

Minutos Santi. Empresa 31.20 Deportes, publicidad 42.18 Herrera repaso actualidad y 

editorial, secuestro Canadá, España nueva crisis diplomática con Venezuela, 50 minutos 

Herrera junto a dos redactores hace un repaso de titulares 53.00 Análisis de Fernando 

Onega crisis diplomática Venezuela, tras el cometario presenta a sus tertulianos, 

Inocencio Arias, Pilar Cernuda, 1.00 Noticias aquí la desconexión no está y se escucha 

las de Madrid. 1.10 Tertulia Venezuela, Canadá, Onega…tertulia.  

3H Conexión con una mujer Española en Canadá, sigue la tertulia.18.00 Entrevista 

Presidenta Aragón Luisa Fernanda Rudi, Publicidad 34.00 Ignacio Rodríguez Noticias 

económicas ,  precio del barril, entra en el debate 54.09 Comentario de  Perverso de 

Antonio García Barbeito 56.00  Ramos Puente (Redactora) lee mensajes de las redes 

sociales, señala que hay muchos de reforma de la constitución,  correo electrónico, 

no especifica donde los encuentra…  lee preguntas que hacen los oyentes  Prosigue 

la tertulia. 

MARTES 16 DICIEMBRE de 6 a 10 de la mañana 

1H- Abre con tiempo Herrera editorial, da un repaso a las noticias 8.00 Titulares, 

noticias, publicidad 30.00 6.30 Comienza de nuevo, editorial de Herrera, publicidad 

39.00 Noticias, repaso titulares, desarrollo noticias, publicidad  1.00  7.00 De nuevo 

retoma Carlos Herrera cómo si empezará de nuevo , tiempo, editorial , Artur Más 1.16 

repaso por comunidades.  

2H Empieza con las Noticias de Madrid en el podcast no hay desconexión de las 

Noticias 10.10 Repaso titulares Herrera y 2 redactores 13.00 Tiempo por “Borrascas” 

20.40 Minutos Santi González hace un repaso a las portadas de periódico, publicidad. 

29.10 Dr. Brown noticias empresa, 31.20 Deportes, publicidad 42.18 Herrera repaso 

actualidad y editorial, reunión de fiscales, la fiscalía se querellará contra Artur Más 

50.00 Herrera junto a dos redactores hace un repaso de titulares 53.00 Análisis de 

Fernando Onega querella, Artur Más, Cataluña, tras el cometario presenta a sus 

tertulianos, Paco Reyero, José María Fidalgo, Artur Más 1.00 Noticias aquí la 

desconexión no está y se escucha las de Madrid. 1.10 Tertulia corrupción, opinión, 

Onega…tertulia.  
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3H Sigue la tertulia. tras unos 20 minutos, publicidad 25..00 Entrevista Trinidad 

Jiménez, portavoz de exteriores del congreso 34.00 Ignacio Rodríguez noticias 

económicas , publicidad 38.00 caso universidad de Errejon 54.09 Comentario de 

“Perverso” de Antonio García Barbeito 55.00 Entrevista Gloria Álvarez, discurso de 

populismo,1.06  Ramos Puente (Redactora) lee mensajes de las redes sociales, 

señala que hay muchos de reforma de la constitución, correo electrónico, no 

especifica donde los encuentra…  lee preguntas que hacen los oyentes  Prosigue la 

tertulia. 

ENERO SEMANA 21-25 

LUNES 21 ENERO  

Lunes 21 ENERO de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 10.00 Hoy hablan de comunidades de vecinos, familias, invita a los oyentes 

a participar, 14.00 Entra ya la primera llamada 34. Publicidad 39.00 Retoma 

debate y llamadas 51.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.10 Conexión Boris Izaguirre, 1.20 

Tertulia 1.25 Publicidad 1.31 Retoma Herrera, libro de la mujer de Hopkins hasta el 

infinito 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 2.07 Enrique de Miguel, Josemi.  

MARTES 22  

MARTES 22 ENERO de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 09.00 Herrera invita a los oyentes a contar las parejas nuevas de los 

padres, invita a los oyentes participar 14.00 Entra ya la primera llamada 34.00 

Publicidad 39.00 retoma debate y llamadas 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.09 

Debate, Ángel Gonzalo Traveler, Julián Cabrera, Inocencio Arias 1.30 Publicidad 1.38 

Sección Salas, Retoma Herrera Cine 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 2.07 Enrique de 

Miguel, Josemi.  

MIÉRCOLES 23  

MIÉRCOLES 23 ENERO de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 09.00 Recetas de comida, bocadillos, Recetas diferentes maneras, Herrera 

invita a los oyentes a participar 14.00 Entra ya la primera llamada 34.00 

Publicidad 39.00 Retoma debate de bocadillos y llamadas 51.00 Publicidad 1.00 
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Noticias 1.10 Conexión Boris Izaguirre 1.20 Tertulia 1.25 Publicidad 1.31 Retoma 

Herrera, libro de la mujer de Hopkins hasta el infinito 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 

2.07 Francis Guzmán, sección Francis al rescate.   

 

FEBRERO SEMANA 16-20 FEBRERO  

LUNES 16 

Lunes 16 FEBRERO de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 10.00 Recuerdo a Sergio que ha fallecido, hoy recuerdan al grupo de música 

“El Consorcio”, invitan a los oyentes que hablen de ellos 21.00 Entra ya la primera 

llamada 32.00 Publicidad 38.00 Retoma debate y llamadas 51.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.08 Paco Martin deportes 1.20 Tertulia 1.27 Publicidad 1.34 Retoma Herrera 

entrevista José Miguel Mulet escritor “medicina sin engaños” 1.54 Publicidad 2.00 

Noticias 2.07 Enrique de Miguel, Josemi.  

MARTES 17  

Martes 17 FEBRERO de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 09.00 Herrera hablan del año nuevo chino 22.00 Entra ya la primera llamada 

33.00 Publicidad 39.30 Retoma debate y llamadas 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.09 

Sección Román Cendoña, sección tecnología, 1.19 Sección Carmen Padul, Carnaval 

Cádiz 1.25 Publicidad 1.33 Entrevista Gonzalo Ujido libro sobre venganza 1.54 

publicidad 2.00 Noticias 2.07 Enrique de Miguel, Josemi, Olvido Macías… 

MIÉRCOLES 18 FEBRERO  

MIÉRCOLES 18 Febrero de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 09.00 Lee la historia de un oyente, llevan siempre la misma ropa , Herrera 

invita a los oyentes a participar, 15.00 Publicidad 15.30 Herrera señala que tienen 

el correo lleno de mensajes, entra ya la primera llamada 34.00 Publicidad 39.00 

retoma debate y llamadas 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.08 Conexión Boris 

Izaguirre 1.20 Boris y Herrera presenta disco 4 días de mayo entrevista al cantante Patxi 

1.25 publicidad 1.34 Retoma Herrera ,entrevista Maite PaGazartundua 1.54 Publicidad 

2.00 Noticias 2.07 Enrique de Miguel, Josemi, revistas del corazón de la semana. 
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JUEVES 19 de FEBRERO 2014  

Noticias 09.00, Herrera invita a los oyentes a participar, actividades extraescolares, ¿se 

hacen muchos deberes? 14.39 entra la primera llamada de un oyente 34.00 Publicidad 

39.00 retoma debate y llamadas 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.08 Enrique de 

Miguel y Carlos Latre 1.28 publicidad 1.34 Retoma Herrera, entrevista David Larivie 

un gran Clown 1.53 Publicidad 2.00 Noticias 2.07 Enrique de Miguel, Josemi, revistas 

del corazón de la semana.  

VIERNES 20 FEBRERO  

Noticias 09.00 gastronomía ,pincho moruno carne , 14.00 Entra ya la primera 

llamada para recetas, salpican llamadas y recetas 52.00 Publicidad 1.00 Noticias 

1.08 Ángel Gonzalo, Julián Cabrera, Inocencio Arias, tertulia 1.30 Publicidad 1.38 

Retoma Herrera sección música “escuche a sus vecinos” Valderrama, Salas, 

pueden enviar sus oyentes sonidos grabados por ellos, recuerdan cómo mandar 

cosas al programa 1.47 se escucha uno sonido de un oyente para el programa 1.50 

Sección Mónica Herrera en la web, lo más oído de la semana son la entrevista al 

catedrático de economía siempre tiene mucho éxito esta entrevista 1.53 Publicidad 2.00 

Noticias 2.09 Sección cine.  

MARZO SEMANA 23-27 ULTIMO MES SE VA A COPE  

LUNES 23 MARZO  

Lunes 23 marzo de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 10.00 Jurens, resumen de las llamadas, que están recibiendo en el 

programa, 31.00 Publicidad 39.00 retoma debate y llamadas 53.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.08 Paco Martin deportes y toros 1.27 Publicidad 1.34 Retoma Herrera 

entrevista director de orquesta "La Música de la Memoria" de Xavier Güell es una 

novela que relata las confesiones en primera persona de los siete mayores genios 

musicales de todos los tiempos.1.52 Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Enrique de Miguel, 

Josemi, Jurens  
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MARTES 24 MARZO  

Martes 24 Marzo de 10 a 12.30 de la mañana 

Noticias 09.50 Herrera hablan de lo que han sido los fósforos, resumen de sus 

historias, de las llamadas,12.30 se escuchan llamadas ya recibidas, mejores 

momentos 33.00 Publicidad 39.30 Retoma debate y llamadas 56.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.09 Sección Román Cendoña, sección tecnología, 1.24 Sección legalitas, 

abogado 1.27 Publicidad 1.35 JJ Benítez, entrevista 1.51 Última hora avión 

siniestrado en los Alpes franceses 1.54 Publicidad 2.00 Noticias 2.10 Hablan con el 

jefe de prensa de AENA, ya confirma que se ha estrellado el avión y que había 

españoles en el pasaje; Enrique de Miguel, Josemi , Olvido Macías… 

MIÉRCOLES 25 MARZO El podcast no está  

JUEVES 26 programa directo  desde la empresa Abengoa  

Noticias 09.00, 34.00 Herrera hablan de lo que han sido los fósforos, resumen de 

sus historias, de las llamadas,12.30 se escuchan llamadas ya recibidas, mejores 

momentos 33.00 Publicidad 39.30 retoma debate y llamadas 56.00 Publicidad 1.00 

Noticias 1.09 José Domínguez Abascal, secretario técnico y Sonia técnica de Abengoa 

1.28 publicidad 1.38 Retoma Herrera ,sección escuche a sus vecinos, varios mensajes, 

1.53 publicidad 2.00 Noticias 2.07Enrique de Miguel, Josemi, Olvido Macías, Rosana, 

revistas de la semana ,corazón.   

VIERNES 27 MARZO ÚLTIMO PROGRAMA  

VIERNES 27 MARZO de 10 a 12.30  de la mañana 

Noticias 10.00 Gastronomía, despedida a Carlos Herrera 14.00 Entra ya la primera 

llamada, las mejores llamadas 53.00 Publicidad 1.00 Noticias 1.10 Ángel Gonzalo, 

Julián Cabrera, Inocencio Arias, tertulia 1;30 Publicidad 1.43 Retoma Herrera, Enrique 

de Miguel, Carlos Latre 1.47 Se escucha un sonido de un oyente para el programa 

1.50 Sección Mónica Herrera en la web, lo más oído de la semana ha comentado  al 

ser el último programa hoy está teniendo mucho éxito el último editorial de 

Herrera 1.53 Publicidad 2.00 Noticias 2.09 Sección cine ,música, 2.22 SE DESPIDE 

HERRERA DE SUS OYENTES.  
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HOY POR HOY CADENA SER, MATINAL DE 6 A 12.30 

JUNIO 2014  

LUNES 16 JUNIO 2014  

1H Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial hoy comienza repaso titulares con Aimar 

Bretos 5.48 Tiempo con Florenci Rey 7.00 Repaso con una redactora por lo que tendrán 

hoy en el programa, 8.00 Se le pregunta a los oyentes, que les parece el indulto al 

Guardia civil acusado de no evitar una agresión sexual, y si les toca algún premio 

que harían 9.18 Publicidad 10.18 Aimar Bretos, repaso noticias 16.05 Publicidad 17.11 

Retoma Aimar Bretos con noticias 30.00 Comienza de nuevo Pepa Bueno, noticias, 

“Mesa de España”….49.17 Cuenta mensajes de los oyentes, la mayoría sorprendidos 

por el indulto…… 50.00 Desconexión territorial.  

2H Abre Pepa Bueno, cambios en el PSC, noticias 4.10 Deportes 5.50 Tiempo 6.30 

Publicidad 8.00 Retoma Pepa con noticia del PSC, noticias internacionales 14.15 “La 

mirada” de Soledad Gallego Díaz 19.10 Lee algunos mensajes de oyentes sobre los 

temas propuestos 20.01 Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma Pepa Bueno con 

tiempo, Aimar Bretos Noticias , 33.30 Publicidad 35.50 titulares prensa con Patiño 

40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 Publicidad 43.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de 

un oyente (historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 Desconexión.  

3H Abre Pepa Bueno temperaturas, editorial sobre Colombia ganador de las elecciones, 

noticias 6.00 Tiempo con Florenci Rey 6.40 Deportes 7.13 Publicidad 10.30 Retoma 

Pepa Bueno, información internacional. Ganador elecciones de Colombia 22.00 

Publicidad 22.30 Noticias, operación yihadista en España deportes 25.00 Debate 

Manuel Miriam Mestre, Antón Losada, repaso a la actualidad política 29.00 Publicidad 

32.00 Pepa Bueno noticias, 38.33 prosigue debate 50.00 Desconexión Madrid. 

4H Abre Pepa Bueno temperaturas, editorial, Rusia no dará gas a Ucrania, atentado en 

Kenia. Noticias 5.00 La opinión de Iñaki Gabilondo 6.05 Publicidad 10.30 Retoma Pepa 

Bueno entrevista a Eduardo Madina, PSOE 39.00 Publicidad, 43.00 Retoman el debate 

para hablar de la entrevista.  
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5H Noticias, “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín. Abre con la muerte de un 

presentador americano de música, Cesy Casen Carles Peña, Toño Fraguas, 4.36 yuyu, 

Paco el becario, sección humor, deportes, 19.45 Publicidad  21.00 Entrevista Nativel 

preciado libro “canta sólo para mí” 44.00 Publicidad y desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín, con Ortega 8.10 Enrique Cymerman entrevista al Papa  

Francisco 20.01 Sección “La ““Hora Negra”””, Toño Fraguas, Jesús Duva, 40.00 

Resumen Edgarita, resumen del programa de hoy.  

MARTES 17 JUNIO 2014 

1H Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial hoy EEUU e Irán hablan sobre Irak…. 

Repaso titulares con Aimar Bretos. 4.48 Tiempo con Florenci Rey 6.00 Repaso con una 

redactora por lo que tendrán hoy en el programa, 7.00. Se le pregunta a los oyentes, 

sobre las cláusulas abusivas en la hipoteca, tienen casa o viven en alquiler, acoso a 

un alumno 7.58 Publicidad 09.18 Aimar Bretos, repaso noticias 16.15 Publicidad 17.21 

Retoma Aimar Bretos con noticias 30.00 Comienza de nuevo Pepa Bueno, noticias, 

“Mesa de España”….49.17 Cuenta mensajes de los oyentes, 50.00 Desconexión 

territorial.  

2H Abre Pepa Bueno  yihadista marroquíes preparan volver a marruecos, Noticias 4.19 

tiempo 5.10 Publicidad 7.30 Retoma Pepa con noticia con la operación policial contra 

yihadismo, Noticias internacionales 14.15 “La mirada” de Soledad Gallego Díaz 

19;10 lee algunos mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.01 Desconexión 

territorial 30.00 7.30 retoma Pepa Bueno con la despedida de los reyes antes de su 

abdicación, Aimar Bretos Noticias, 33.10 Publicidad 35.50 titulares prensa con Patiño 

40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 Publicidad 44.01 “Diario de hoy por hoy”. Diario de 

un oyente (historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 Desconexión.  

3H Abre Pepa Bueno temperaturas, editorial, Noticias 6.00 Tiempo con Florenci Rey 

6.40 deportes 7.13 publicidad 10.30 Retoma Pepa Bueno, información internacional 

22.00 Publicidad 22.30 Noticias, operación yihadista en España deportes 25.00 Debate 

Manuel Miriam Mestre, Antón Losada, repaso a la actualidad política 29.00 Publicidad 

32.00 Pepa Bueno noticias, 38.33 prosigue debate 50.00 desconexión Madrid. 
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4H Abre Pepa Bueno  Noticias con Aimar Bretos, nacional, internacional, deportes  

4.50 La opinión de Iñaki Gabilondo 6.05 publicidad  10.30 Retoma Pepa Bueno debate  

Lucia Méndez Ramoneda 39.00 Publicidad, 43.00 sección con analista jurídico, Martín 

Pallin, 53.00 Mensajes de los oyentes e tuiter. 

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, Carles Peña, Toño Fraguas, 

4.36 yuyu, paco el becario, sección humor, deportes, 19.45 Publicidad  21.00 entrevista 

44.00 publicidad y Desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín, con Ortega 20.01 Sección “La ““Hora Negra”””, Toño 

Fraguas, Jesús Duba, 40.00 Resumen Edgarita, resumen del programa de hoy.  

MIERCOLES 18 JUNIO  

1H Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial hoy Don Juan Carlos I, sanciona hoy su 

ley de abdicación. Repaso titulares con Aimar Bretos. 4.48 Tiempo con Florenci Rey 7. 

00 Repaso con una redactora  por lo que tendrán hoy en el programa, empresa de huevo 

frito congelado, debate con Carlos Cue, entrevista con Lauren Debrie libro sobre el rey 

7.00. Se le pregunta a los oyentes, sobre el partido de España contra Chile, porra, 7.58 

Publicidad 09.18 Aimar Bretos, repaso noticias 16.15 Publicidad 17.21 Retoma Aimar 

Bretos con noticias 27.00 Portada de los periódicos 30.00 Comienza de nuevo Pepa 

Bueno, noticias, “Mesa de España”….49.17 Cuenta mensajes de los oyentes, porras 

muy diversas de los oyentes 50.00 Desconexión territorial.  

6H Entra Macarena Berlín, sonidos de la canción del príncipe azul, malas de cuento, 

Maléfica con Ortega 29.01 Sección Gastronomía, 40.00 Entrevista Mike Erentxu. 

JUEVES 19 JUNIO  

1H Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial hoy tendremos nuevo rey Felipe VI en 

directo desde la plaza de las cortes en Madrid 4.09 Repaso titulares con Aimar Bretos 

deportes. Tiempo con Florenci Rey 6.00 Repaso con una redactora por lo que tendrán 

hoy en el programa 7.00. Se le pregunta a los oyentes, qué esperan del nuevo reinado de 

Felipe VI, y cómo titularía el desastre de la selección 7.58 Publicidad 09.18 Aimar 

Bretos, repaso noticias 16.15 Publicidad 17.21 Retoma Aimar Bretos con noticias 30.00 

Comienza de nuevo Aimar Bretos, noticias, “Mesa de España”….49.17 Cuenta 

mensajes de los oyentes 50.00 Desconexión territorial.  
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2H Abre Pepa Bueno en directo desde la plaza de las cortes en Madrid 4.19 Tiempo 

5.10 Publicidad 7.30 Retoma Pepa con la agenda de los actos de hoy 14.15 “La mirada” 

de Soledad Gallego Díaz 19.10 Lee algunos mensajes de oyentes sobre los temas 

propuestos 20.01 Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma Pepa Bueno con la 

despedida de los reyes antes de su abdicación, Aimar Bretos noticias 33.10 Publicidad 

36.50 Titulares prensa con Patiño 40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 Publicidad 42.01 

“Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias personales de crisis) 46.00 

deportes 50.00 desconexión.  

3H Abre Pepa Bueno en directo desde la plaza de las cortes en Madrid, nuevo rey 

Felipe VI 6.00 Tiempo con Florenci Rey 6.40 Deportes 7.13 Publicidad 10.30 Retoma 

Pepa Bueno, información internacional16.50 Debate, Xavier Vidal, Mariola Urrea, José 

Antonio Zarzalejos, repaso a la actualidad política 29.00 Publicidad 32.00 Pepa Bueno 

Noticias, 38.33 Prosigue debate 50.00 Desconexión Madrid. 

A partir de las 10.30 acto de la sucesión, jurará el nuevo rey.  

VIERNES 20 JUNIO  

1H Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial hoy discurso del rey…. Repaso titulares 

con Aimar Bretos. 5.08 Tiempo con Florenci Rey 6.00 Repaso con una redactora  por lo 

que tendrán hoy en el programa, ELA, discurso del rey  se le pregunta a los oyentes, 

tienen los niños más privilegios que las niñas ,7.39 que harán con los niños este verano 

y planes de ocio 7.58 Publicidad 09.18 Alberto Torrija, repaso noticias 16.15 Publicidad 

17.21 Retoman con noticias económicas, nacionales , internacionales  30.00 Comienza 

de nuevo Pepa Bueno, Noticias, “Mesa de España”, deportes….49.14 Cuenta mensajes 

de los oyentes, lee varios aunque no especifica en que red social está  50.00 

Desconexión territorial.  

2H Abre Pepa Bueno. Noticias con Aimar Bretos, nacional, internacional, deportes 4.50 

Tiempo con Florenci Rey y publicidad 7.23 Sonidos del discurso del nuevo rey, Pepa 

Bueno analiza parte del mensaje y agenda del rey con Jordi Fábregas 9.33 Reflexión de 

Soledad Gallego Díaz 11.00 Publicidad 12.30 Diferentes noticias, repaso caso Bárcenas 

20.01 Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma Pepa Bueno, reforma fiscal, plan 

pyme, juicio Asunta Basterra, Aimar Bretos Noticias 33.50 Publicidad 35.50 Titulares 
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prensa con Patiño 40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 “Diario de hoy por hoy” Diario de un 

oyente (historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 Desconexión.  

3H Abre Pepa Bueno temperaturas, editorial, noticias, tiempo con Florenci Rey, 

deportes 5.23 Publicidad 10.00 Retoma Pepa Bueno, discurso del nuevo rey, 

información internacional 22.00 Publicidad 22.30 Comienza noticias, deportes 25.00 

Debate Ernesto Kaicer Antón Losada, repaso a la actualidad política 29.00 Publicidad 

32.00 Pepa Bueno Noticias, 38.33 Prosigue debate 50.00 Desconexión Madrid. 

4H La opinión de Iñaki Gabilondo 6.05 Publicidad 10.30 Retoma Pepa Bueno debate 

Lucia Méndez, Ramoneda 39.00 Publicidad, 43.00 Sección con analista jurídico, Martín 

Pallin, 53.00 Mensajes de los oyentes de tuiter. 

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, Carles Peña, Toño Fraguas, 

Juanjo Millas, debate del primer discurso del rey 26.00 Entrevista Fernando Schwartz 

sobre la enfermedad ELA 44.00 Publicidad y desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín, musicoterapia, reportaje con Carles Peña 5.50 Sección de 

padres y madres, Carles Capdevila, tienen los niños más privilegios que las niñas, o los 

niñas más que los niños, entran las llamadas de los oyentes, lee mensajes de los 

oyentes, 26.00 Entrevista Elena García Quevedo presenta nuevo libro, literatura infantil 

“luz la niña chaman”, 41.00 Resumen Edgarita, resumen del programa de hoy.  

JULIO 2014 PRESENTAN AIMAR BRETOS MACARENA BERLÍN 

LUNES 21 JULIO 2014  

1H Comienza Aimar Bretos, tiempo y editorial hoy comienza con la reunión del 

consejo de seguridad de Naciones Unidas, sobre la situación de la franja de Gaza. 5.48 

deportes, Tiempo 6.14 Últimos datos del incendio en Algeciras, y del activo en 

Guadalajara 7.30 Repaso con un redactor por lo que tendrán hoy en el programa, 51 00 

peruanas en España, pueblos abandonados, 8.52 Se le pregunta a los oyentes, que les 

reducir el número de diputados, y pueden dejar la peli que más recuerda de Álex 

Ángulo 9.38 Publicidad 11.18 Noticias, nacionales, deportes, cultura 30.00 Comienza 

de nuevo, Aimar Bretos , tiempo y editorial hoy comienza con la reunión del consejo de 

seguridad de Naciones Unidas, noticias, “Mesa de España” deportes ….49.20 Cuenta 
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mensajes de los oyentes, recuerdan mucho el día de la bestia 50.00 Desconexión 

territorial.  

2H Abre Aimar Bretos, tiempo y editorial hoy comienza con la reunión del consejo de 

seguridad de Naciones unidas, sobre la situación de la franja de Gaza. 5.10 Deportes 

6.00 Retoma Aimar, conexión situación de los incendios en Guadalajara y Algeciras, 

Noticias internacionales 23.00 Reportaje recuerdo a Álex Ángulo 30.00 7.30 Retoma, 

Aimar Bretos Noticias, accidente avión, 33.30 Publicidad 35.50 titulares prensa con 

Patiño 40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 Publicidad 43.01 “Diario de hoy por hoy” 

Diario de un oyente (historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 

Desconexión.  

3H Abre Aimar Bretos, tiempo y editorial hoy 6.00 Tiempo con Florenci Rey 6.40 

deportes 7.13 Publicidad 10.30 Retoma Aimar debate Félix Madero y, Antón Losada, 

repaso a la actualidad política nacional e internacional 29.00 Publicidad 32.00 Aimar 

Bretos titulares 38.33 prosigue debate 50.00 Desconexión Madrid. 

4H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial, la violencia vuelve a Ucrania, Rusia 

insiste que la culpa es de Ucrania. Noticias nacionales, salto de la valla en melilla 5.00 

publicidad 6.30 Aimar Bretos con noticias nacionales 9.00 Entrevista Mikel Iceta 

secretario PSC  27.40 Publicidad, 32.00 Reforma ley de propiedad intelectual, entrevista 

a Juan José Marín, 50.00 Reportaje sobe propiedad intelectual.  

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín. Abre con la muerte de Álex 

Ángulo, Elio Castro vendrá luego a repasar su carrera cinematográfica. Carles Peña, 

Toño Fraguas, hablan sobre el actor su trayectoria 7.00Teatro lluvia amarilla, hablan del 

éxodo rural, se intenta la repoblación de pueblos de interior, reportajes de pueblos, 

llamadas de personas que viven allí 19.45 Publicidad 21.00 Entrevista 44.00 

Publicidad y desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín,  recuerdo a Álex Ángulo que falleció ayer  Toño Fraguas y 

Eloy Castro, recuerdan entrevistas a compañeros, directores 24.01 Sección Edgarita, 

resumen ranking divertido 42.00 Repaso de lo más destacado del programa.  

MARTES 22 JULIO 2014 
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1H Comienza Aimar Bretos, tiempo y editorial  dos semanas de ataques en la franja de 

Gaza, cien mil desplazados…Repaso titulares con Aimar Bretos. 7.00 Repaso con una 

redactotora  por lo que tendrán hoy en el programa, entrevista artista cubana, Ramadán, 

8.00. Se le pregunta a los oyentes, la ley del aborto de Gallardón y cómo se eligen 

los profesores  7.58 Publicidad 10.18 Aimar Bretos, repaso Noticias 17.15 Publicidad 

19.21 Retoma Aimar Bretos con noticias nacionales  30.00 Comienza de nuevo Aimar 

Bretos noticias, “Mesa de España” deportes….49.07 Cuenta mensajes de los oyentes, 

50.00 Desconexión territorial.  

2H Abre Aimar Bretos acuerdo de Malasia con Rusia, ya se pueden recoger los 

cadáveres del accidente del avión 4.19 Tiempo 5.10 Noticias internacionales, conexión 

con Gaza 19.30 lee algunos mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.01 

Desconexión territorial 30.00 7.30 Aimar Bretos Noticias, conexión Galicia asesinato de 

Asunta 33.10 Publicidad 35.50 Titulares prensa 41.35 Publicidad 44.01 “Diario de hoy 

por hoy” Diario de un oyente (historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 

Desconexión.  

3H Abre Aimar Bretos temperaturas, Noticias situación en Gaza 6.00 deportes y 

Tiempo con Florenci Rey 7.00 Publicidad 8.30 Retoma Aimar Bretos, información 

internacional, conexión con la franja de Gaza, noticias nacionales 21.00 Publicidad 

22.30 comienza Noticias, deportes debate Lucia Méndez, Alberto Surio, Josep 

Ramoneda repaso a la actualidad política 28.00 Publicidad 31.00 Aimar Bretos, titulares 

33.00 Publicidad 35.33 Prosigue debate 50.00 Desconexión Madrid. 

4H Abre Aimar Bretos, nacional, internacional, deportes 4.50 La opinión de Iñaki 

Gabilondo 6.05 Publicidad 10.30 Retoma Pepa Bueno debate Lucia Méndez Ramoneda   

39.00 Publicidad, 43.00 Sección con analista jurídico, Martín Pallin, 53.00 Mensajes de 

los oyentes en tuiter. 

5H Noticias hoy hablan del Ramadán, última semana con Macarena Berlín, Carles 

Peña, Toño Fraguas, se pide a los oyentes que cuenten sus experiencia, reportajes, 30.25 

Entrevista artista que participa en “La mar de músicas”, La dama del bolero cubano, 

Omara Portuondo, 44.00 Desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín,  empieza con una ficción “Juan sin playa” de Pablo 

Carbonell 9.50 Macarena Berlín, anima a los oyentes a participar en las redes 
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sociales en twitter #miveranoperdido, ya lee algunos mensajes de oyentes en 

Facebook y twitter 11.35 Sección gastronomía Marc Giró, Miguel Albarrán sociólogo, 

25.40 Llamadas de un oyente 30.00 Publicidad 31.00 Mundo animal con la periodista 

Susana Ruiz 44.00 Repaso a lo que han tenido en el programa y cebo de lo que van a 

tener en “La ventana” con Roberto Sánchez.  

MIERCOLES 23 JULIO 

1H Comienza Aimar Bretos comienza con temperatura, declaraciones de Banki-Moon, 

Rajoy recibirá en unos días a Más y a Pedro Sánchez 4.48 Tiempo con Florenci Rey y 

deportes 6. 30 Repaso con un redactor por lo que tendrán hoy en el programa, síndrome 

de Greta Garbo, cine 8.00. Se le pregunta a los oyentes, tienen cuidado con sus datos 

en internet 8.35 Publicidad 09.18 Aimar Bretos, repaso Noticias 18.00 Publicidad 

19.21 Retoma Aimar Bretos con Noticias 27.00 Deportes 30.00 Comienza de nuevo 

Aimar Bretos, Noticias, “Mesa de España”…. Deportes 49.17 Cuenta mensajes de los 

oyentes, lee de ambas redes sociales aunque no específica cual lee 50.00 

Desconexión territorial.  

2H Abre Aimar Bretos consejo de derechos humanos, preferentes 4.19 tiempo 5.10 

Noticias internacionales, conexión con Gaza 19.30 lee algunos mensajes de oyentes 

sobre los temas propuestos 20.01 Desconexión territorial 30.00 7.30 retoma, Aimar 

Bretos Noticias, conexión Galicia asesinato de Asunta 33.10 Publicidad 35.50 titulares 

prensa 41.35 Publicidad 44.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 Desconexión.  

3H Abre Aimar Bretos exclusiva correos electrónicos de Caixa Cataluña, Gaza 6.00 

Deportes y Tiempo con Florenci Rey 7.00 Publicidad 8.30 Retoma Aimar Bretos 

exclusiva de los correos Pedro Jiménez, Emilio de la Peña ,12.00 Debate Carlos Cue 

Mariola Urrea, lo pueden consultar todo en la página web de la cadena 28.00 Publicidad 

31.00 Retoma Aimar Bretos, titulares, 33.00 Publicidad 35.33 Prosigue debate 50.00 

desconexión Madrid. 

5H  “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, Buenos datos de turismo sección Jesús 

Soria, consumo, cómo viajar seguros, reclamaciones 23.15 Publicidad 25.00 Rafael 

Pérez Arroyo, música del antiguo Egipto, conexión Nacho Ares en el Cairo para que 

recorra los últimos descubrimientos. 
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6H Entra Macarena Berlín,  sección cine “Elio Castro” sonidos de la canción de la  una 

película “corazón de león”, entrevista al protagonista repaso por otras películas y 

sección Luis Alegre, el cine dentro del cine, síndrome Greta Garbo 29.01Espacio 

educación para padres y niños, Carlos Capdevila, 42.00  Resumen del programa. 

JUEVES 24 JULIO 2014  

1H Comienza Aimar Bretos, tiempo y editorial hoy las balanzas fiscales 4.09 Repaso 

titulares deportes. Tiempo con Florenci Rey 7.00 Repaso con un redactor  por lo que 

tendrán hoy en el programa, recuerdo sobre el accidente de Angrois, Macarena Berlín 

en directo desde Bilbao 8.06. Se le pregunta a los oyentes, que opinan de los cambios 

previstos para la universidad, la tecnología cambia nuestras comida 9.00 Publicidad 

10.18 Aimar Bretos, repaso Noticias 16.15 Publicidad 17.21 Retoma Aimar Bretos con 

Noticias, cultura, deportes  30.00 Comienza de nuevo Aimar Bretos, noticias, “Mesa de 

España”…. Deportes.  

2H Comienza Aimar Bretos editorial hoy situación en Gaza, justicia universal  4.19 

tiempo 5.10 Conexión corresponsal en Israel 7.30 Retoma noticias nacional 14.00 “La 

mirada” de Soledad Gallego Díaz derecho universal 16.00 Noticias 19.10 Lee algunos 

mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.01 Desconexión territorial 30.00 

7.30 Aimar Bretos noticias, hoy se conocerán los datos de la EPA 33.10 Publicidad 

37.20 Titulares prensa con Patiño 45.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 46.00 Deportes 50.00 Desconexión.  

3H Comienza Aimar Bretos editorial hoy EPA, en breve conoceremos los datos de la 

encuesta de población activa 5.00 Primer aniversario accidente Angrois 7.10 Deportes 

7.13 Publicidad 10.30 Retoma Aimar, información nacional, internacional l1.30 Debate, 

Mercedes Gallizo, Alberto Grimaldi, repaso a la actualidad política 27.00 Publicidad 

30.00 Retoma Aimar Bretos con entrevista con Susana Díaz 50.00 Desconexión 

Madrid. 

4H Comienza Aimar Bretos editorial con las declaraciones de Susana Díaz la hora 

anterior 4.00 Primeros datos de la EPA 5.39 Información económica 7.10 Deportes 7.13 

publicidad 10.30 Retoma Aimar, información EPA l1.00 Debate, Mercedes Gallizo, 

Alberto Grimaldi,  repaso a estos últimos datos 26.00 Publicidad 30.00 Retoma Aimar 
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Bretos conexión con Angrois, datos, últimos acontecimientos, agenda de los actos,  

50.00 Desconexión Madrid. 

5H  “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, recuerdo del accidente de Angrois, 

conexión con radio Galicia 7.14 Entrevista a Chollin, rapero 13.00 Conexión de un 

redactor que va hablando de los rincones del lugar que están en directo 9.00 Publicidad 

9.45 debate 39.19 Entrevista  

VIERNES 25 JULIO 2014  

1H Comienza Aimar Bretos tiempo y última hora incendio en Algeciras. Repaso 

titulares 5.08 Deportes y tiempo con Florenci Rey 7.20 Repaso por lo que tendrán hoy 

en el programa, hoy vamos a hablar de buenas noticias, libros con Paloma Fidalgo y 

entrevista al ministro de Guindos ,8.29 Conoce a gente que no usa internet y planes 

de ocio 8.58 Publicidad 10.18 Alberto Torrija , repaso noticias 16.15 Publicidad 17.21 

Retoman con noticias económicas, nacionales , internacionales 30.00 Comienza de 

nuevo Aimar Bretos , noticias, “Mesa de España”, deportes, últimos datos del incendio 

de Algeciras, cultura, deportes….49.14 Cuenta mensajes de los oyentes, lee varios 

aunque no especifica en que red social está 50.00 Desconexión territorial.  

2H Abre Pepa Bueno. Noticias con Aimar Bretos, nacional, internacional, deportes  

4.50 Deportes y tiempo con Florenci Rey 5.50 Publicidad 6.23 Se han encontrado restos 

de un avión que se estrelló en Burkina Faso, Noticias internacionales,  18.00 Publicidad 

Renfe 19.30 Noticias, medicamentos hepatitis C, 20.01 Desconexión territorial 30.00 

7.30 Aimar Bretos, noticias nacional corrupción… 35.00 Publicidad 36.50 Titulares 

prensa con Patiño 40.00 “El ojo izquierdo” 41.35 “Diario de hoy por hoy” Diario de 

un oyente (historias personales de crisis) 46.00 deportes 50.00 desconexión.  

3H Abre Aimar Bretos, últimos datos del avión que se estrelló ayer, hoy se han 

encontrado los restos del avión, editorial. Noticias. Tiempo con Florenci Rey deportes 

7.23Publicidad 10.00 Retoma Aimar Bretos, información nacional, internacional, 

últimos datos del avión 17.00 Debate Ernesto Kaicer Antón Losada, repaso a la 

actualidad política 29.00 Publicidad 32.00 Pepa Bueno noticias 38.33 Prosigue debate 

50.00 Desconexión Madrid. 
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4H Entrevista a José Luis de Guindos, entrevista de Aimar Bretos. La opinión de Iñaki 

Gabilondo 6.05 Publicidad 10.30 Retoma Pepa Bueno, debate Lucia Méndez, 

Ramoneda 39.00 Publicidad, 43.00 Sección con analista jurídico, Martín Pallin, 53.00 

Mensajes de los oyentes en tuiter. 

5H “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, recuerdo del accidente de Angrois, 

recuerdo de hablar por hablar, muchos oyentes llamaron 8.14 Ceba todo lo que van a 

tener en el programa 9.00 Publicidad 9.45 Entrevista a José Luis Cuerda, libro y debate 

de cierre de caMás en hospitales, “Sección el twitter de José Luis Cuerda”, lee 

mensaje de los seguidores del escritor 39.19 entrevista proyecto “ellos”.  

6H Noticias. entra Macarena Berlín, Fran Pastor ,noticias solidarias 11.00 Le pedimos 

a los oyentes que nos recomienden lecturas #milibroparahxh 12.35 Sección libros, 

21.15 LOs oyentes nos recomiendan varios libros 26.00 Música 28.00 Publicidad  

29.00 Entrevista a Javier Gurruchaga 44.00 Recuerdo al accidente de Angrois.  

 

AGOSTO 2014  PRESENTAN AIMAR BRETOS MACARENA BERLÍN  

LUNES 18 AGOST0 

1H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial, noticias 4.52 Deportes 5.35 Tiempo con 

Florenci Rey 6.20 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, bulevar Toño Fraguas, 

hablaran de buceo, debate político 7.12 Pregunta oyentes, coches eléctricos, y si han 

ido a algún concierto especial 7.50 Noticias, deportes 27.00 Repaso titulares prensa 

30.00 Aimar Bretos, noticias, Gaza, DGT, ciberacoso 49.00 Leen mensajes de oyentes 

por WhatsApp, twitter, Facebook 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Aimar Bretos, ofensiva en Kurdistán, Cataluña, noticias 3.10 Deportes 3.50 

tiempo 4.30 Publicidad 5.00 Enfrentamientos en Missouri muerte de un joven negro por 

disparos policía 18.50 Lee algunos mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 

20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma con tiempo, Aimar Bretos, noticias. Se 

reanudan doble crimen en una playa de Laredo 34.30 Publicidad 35.30 Deportes, 

publicidad 40.10 Repaso titulares prensa con Pascual Donate 45.05 Publicidad 48.01 

“Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias personales de crisis) 50.00 

desconexión.  
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3H Abre editorial, nueva remesa de correos de Caixa Cataluña con presiones para 

vender las preferentes 1.20 Noticias 4.50 Deportes 5.40 Tiempo 6.15 Publicidad 7.50 

Nuevos datos de venta de preferentes de Caixa Cataluña 11.03 Presenta la mesa de 

debate Félix Madero y Antón Losada 16.50 Defensa presa Mosul, conexión enviada 

especial 30.00 Retoma Aimar Bretos titulares, agricultura, lucha contra el veto Rusia, 

crimen Laredo. Noticias 33.00 Entrevista a Mikel Iceta PSC Catalán sobre la consulta 

independencia 50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Aimar Bretos, nueva remesa de correos de Caixa Cataluña con presiones para 

vender las preferentes a extranjeros 5.20 publicidad 6.38 situación Israel, la tregua está 

llegando a su fin 11.00 debate Antón Losada, Félix Madero, repaso a la actualidad 

política 23.00 Aimar Bretos señala que Pedro Sánchez ha puesto un tuit y lo lee 

para proseguir el debate  35.30 Publicidad 38.30 Retoman el debate, noticia Ceuta, 

50.00 lee mensajes de los oyentes 51.22 Desconexión.  

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, Abre con Figura de Alejandro 

Magno , Toño Fraguas, parece que han encontrado la tumba de Alejandro Magno 6.08 

se leen dos mensajes de oyentes sobre la tumba de Alejandro Magno y recuerdan donde 

escribir en las redes sociales 7.10 Publicidad 7.45 Polémica Rusia, sector agrícola teme 

las consecuencias 30.00 Submarinismo, cursos, legislación 41.55 Mensaje de los 

oyentes sobre buceo, hablan de una foto de un colaborador puesta en twitter 44.00 

Publicidad y desconexión.  

6H Noticias, 6.10. Entra Macarena Berlín, ahora Nieves Goicotxea repaso de 

tendencias, mujeres con curvas 10.00 Maquillalia, empresa online 13.30 Estilismos 

políticos en verano17.26 Mensajes de los oyentes sobre los temas 19.23 David 

García colaborador, ha colgado una foto en las redes sociales sección jorokobu, 

28.00 Sección Edgarita ,en tono de humor 44.00 Javier Carrera, hace un repaso de todo 

lo ocurrido en el programa de hoy 48.00 Previa de la Sección juego detectives de “La 

ventana” 50.00 Recuerdo a Federico García Lorca, con la canción de la tarara se 

despide.  

MARTES 19 AGOSTO  

1H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial, noticias 4.52 Deportes 6.05 Tiempo con 

Florenci Rey 6.50 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa bulevar Toño Fragua, 
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¿qué significa ser héroe hoy día?, mundo animal nacimiento osos panda grandes. Debate 

político 8.26 Pregunta oyentes, segunda división, probleMás del Real Murcia, que 

cosas ha dado por perdida y al final ha recuperado 9.50 Noticias, deportes 26.50 

Repaso titulares prensa 30.00 Aimar Bretos, Irak, noticias DGT 49.00 Leen mensajes 

de oyentes por WhatsApp, twitter, Facebook 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Aimar Bretos, disturbios en Ferguson. Obama llama a la calma en 

comparecencia. Noticias 4.52 Deportes 5.45 Tiempo 6.18 Nuevos enfrentamientos en 

Missouri muerte de un joven negro por disparos policía 18.50 Lee algunos mensajes de 

oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma 

con tiempo, Aimar Bretos noticias, llegada de inmigrantes más de 1200 llegaron a las 

costas hace una semana. 300 quedan en el centro deportivo de Tarifa 37.30 Deportes, 

publicidad 42.22 Repaso titulares prensa con Pascual Donate 46.22 Publicidad 48.01 

“Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias personales de crisis) 50.00 

desconexión.  

3H Abre editorial, nueva remesa de correos de Caixa. Cataluña con presiones para 

vender las preferentes 1.20 Noticias 4.50 Deportes 5.40 Tiempo 6.15 Publicidad 7.50 

Nuevos datos de venta de preferentes de Caixa Cataluña 11.03 Entrevista a Emilio 

Ontiveros 16.50 Defensa presa Mosul, conexión enviada especial 30.00 Retoma 

Aimar Bretos titulares, agricultura, lucha contra el veto Rusia, crimen Laredo  

Noticias 33.00 Entrevista a Mikel Iceta PSC Catalán sobre la consulta 

independencia 50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Aimar Bretos, tregua 24 horas para negociar cese de violencia en franja de 

Gaza. En Ucrania también buscan negociar 4.20 Publicidad 5.38 Caso ERES jueza 

Alaya, 6.11 Ex. Consejero José Antonio Viera, imputado por este caso 28.36 Gabriel 

Sanz, Juanma Marques conclusiones de la entrevista 35.00 Publicidad 38.50 Retoman el 

debate, probleMás del Murcia en segunda división 49.30 Lee mensajes de los oyentes 

51.22 Desconexión.  

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín. Abre con el documental entre 

olivos, Toño Fraguas, aceite de oliva, 8.14 Ceba los siguientes temas. Publicidad 9.45 

Figura del cooperante, declaraciones del padre Miguel Pajares antes de morir, 

acercamiento a la figura del cooperante y a la figura de los TEDAX 30.00 Sonidos del 
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Tsunami 2004 en el Índico, entrevista a un bombero de “bomberos sin fronteras” que 

participó en los rescates 39.40 Entrevista a un logista de Cruz Roja que primero va a la 

zona para comprobar todo lo que necesitan  y desconexión.  

6H Noticias. Entra Macarena Berlín, sección en busca del verano perdido “Juan sin 

Playa” Elvira Mínguez y Pablo Carbonell 7.00 Toño Fraguas, Miguel Albarrán, 

sociólogo, colaborador Marc Giró, moda 27.00 Sección Dani Mateo y que asco de 

verano 28.50 Sección animales con Susana Ruiz 44.30 Repaso de lo que han tenido en 

el programa 49.00 Roberto Sánchez ceba el programa de “La ventana”.  

MIÉRCOLES  20 AGOSTO  

1H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial situación Franja de Gaza. Noticias 5.11 

deportes 6.05 Tiempo con Florenci Rey 6.50 Repaso de lo que tendrán hoy en el 

programa , que es la felicidad lo trataremos con una psicóloga, cine Luci el estreno del 

viernes, Debate político, entrevista política 8.10 Pregunta oyentes, los autónomos, que 

negocio triunfaría, tiene más de una línea a su nombre 9.50 Noticias, con la 

situación de la franja de Gaza, deportes 27.00 Repaso titulares prensa con Pascual 

Donate 30.00 Aimar Bretos,  abre con el video de la decapitación del americano Folley , 

Noticias DGT 49.00 Leen mensajes de oyentes por wasaph, twitter, Facebook 50.00 

desconexión Madrid.  

2H Abre Aimar Bretos, disturbios en Ferguson, Obama llama a la calma en 

comparecencia. Noticias 3.45 Deportes 4.30 Tiempo 5.30 Protestas pacíficas en 

Missouri por la muerte de un joven negro por disparos policía, corresponsal 19.00 Lee 

algunos mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión 

territorial 30.00 7.30 retoma con tiempo, Aimar Bretos. Noticias, rota la tregua entre 

Israel y Palestina 37.20 Deportes, publicidad 42.32 Repaso titulares prensa con Pascual 

Donate 46.22 Publicidad 48.13 “Diario de hoy por hoy”. Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial, disturbios en Ferguson. Protestas pacíficas en Missouri por la muerte 

de un joven negro por disparos policía 1.20 Noticias 3.50 Deportes 4.40 Tiempo 6.15 

Publicidad 7.00 Rebrote violencia en Gaza, corresponsal en directo Jerusalén 14.13 

Comisión permanente filtración datos Juez Alaya 16.50 Defensa presa Mosul, conexión 
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enviada especial 30.00 Retoma Aimar Bretos a Mikel Iceta PSC Catalán sobre la 

consulta independencia 50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Aimar Bretos, tregua 24 horas para negociar cese de violencia en franja de 

Gaza. En Ucrania también buscan negociar 4.20 Publicidad 5.38 Caso ERES jueza 

Alaya, 6.11 Ex. Consejero José Antonio Viera, imputado por este caso 28.36 Gabriel 

Sanz, Juanma Marques conclusiones de la entrevista 35.00 Publicidad 38.50 Retoman el 

debate, probleMás del Murcia en segunda división 49.30 Lee mensajes de los oyentes 

51.22 Desconexión.  

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín. Abre con homenajes a las 

víctiMás del accidente aéreo de Spainair, seis años ya del accidente 5.10 Toño Fraguas, 

hablan de los temas que trataran en el programa y recuerdan las redes sociales en 

twitter y en Facebook 7.00 Ecología, justicia ambiental 20.38 Lee mensaje de los 

oyentes 21.20 Prosiguen tema 28.00 Lee mensaje de los oyentes y recuerda de 

nuevo cómo ponerse en contacto con el programa 30.57 Da mal la hora hacen 

referencia a la unidad de vigilancia reserva natural 38.00 Sección tecnología con Nieves 

Goicotxea, hablan de coches eléctricos….y desconexión.  

6H Entra Macarena Berlín, explica que se puede ver en directo a través de 

cadenaser.com Toño Fraguas, colaborador Edgarita y el colaborador de la script, Elio 

Castro, estreno cine Luci, espectáculo de magia y mentalismo 23.00 Señala que en unos 

minutos van a colgar el video de todo lo ocurrido en la entrevista podrán verlo en 

cadenaser.com 24.09 Hablan de una foto de twitter de Susana la coach del 

programa, hoy hablan de felicidad,  los oyentes que nos llamen o nos lo cuenten en 

Facebook en Twitter 43.30 Repaso de lo que han tenido en el programa 47.40 

Roberto Sánchez ceba el programa de “La ventana”.  

JUEVES 21 AGOSTO  

1H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial, rebrote violencia en Gaza, violencia,  

noticias 5.02 Deportes 6.00 Tiempo con Florenci Rey 6.50 Repaso de lo que tendrán 

hoy en el programa 8.26 Pregunta oyentes, segunda división, probleMás del Real 

Murcia, que cosas ha dado por perdida y ha recuperado 9.50 Noticias, deportes 

26.50 Repaso titulares prensa 30.00 Aimar Bretos, Irak, Noticias DGT 49.00 Leen 

mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, Facebook 50.00 Desconexión Madrid.  
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2H Abre Aimar Bretos, prosiguen protestas en Ferguson 4.52 Deportes 5.45 Tiempo 

6.18 Nuevos enfrentamientos en Missouri muerte de un joven negro por disparos policía 

19.00 Lee algunos mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.16 

Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma con tiempo, Aimar Bretos noticias ,llegada 

de inmigrantes más de 1200 llegaron a las costas hace una semana 300 quedan en el 

centro deportivo de Tarifa 37.30 Deportes, Publicidad 42.22 Repaso titulares prensa con 

Pascual Donate 46.22 Publicidad 48.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial, la oposición rechaza cambiar la ley electoral que pretende el PP. para 

intentar que sea sólo el más votado el que acceda al poder 1.30 Noticias 5.50 Deportes 

6.50 Tiempo 7.25 Publicidad 8.30 Posible reforma electoral 17.03 Debate con Mercedes 

Gallizo, Manuel Miriam Mestre 30.00 Retoma Aimar Bretos titulares, informe de la 

situación de trabajo, los empleos de rango medio tienden a desaparecer, situación Israel  

Noticias 50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Aimar Bretos, violencia en franja de Gaza noche más tranquila en Ferguson, 

4.20 Publicidad 6.38 ¿Cómo serán los trabajos del futuro? estudio reciente que señala la 

polarización del empleo, entrevista economistas contra la crisis, debate con Mercedes 

Gallizo, Manuel Miriam Mestre y 39.00 Publicidad 42.24 Recuerdo ataque con gas 

Sarin en DaMásco hoy sigue activa la guerra civil en Siria.,  

5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, emigrantes, vida rural 

iniciativa en Cuenca para conseguir que vaya gente a vivir al pueblo 8.14 Ceba los 

siguientes temas lee mensajes a través de tuiter sobre el tema tratado. Publicidad 

9.45 Cambios en programación, familias diferentes, viudos, homosexuales34.00 4 de 

cada 5 personas  viajan solas, ellos parece que por trabajo, ellas por ocio, encuesta de 

trip advisor, Desconexión.  

6H Noticias Entra Macarena Berlín, entrevista Mónica Naranjo 7.00 Toño Fraguas, 

Miguel Albarran, sociólogo, colaborador Marc Giró moda 27.00 Sección cocina, 

defensa, conversación por las redes sociales, que Macarena Berlín no sabe cocinar 

31.00 Ya lee algunos mensajes de los oyentes, #comerpalabras 44.30 Repaso de lo 

que han tenido en el programa 48.50 Roberto Sánchez ceba el programa de “La 

ventana”.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

481 
 

VIERNES 22 AGOSTO  

1H Abre Aimar Bretos, temperaturas, editorial, Noticias 4.52 deportes  6.13 Tiempo 

con Florenci Rey 6.50 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa entrevista violinista 

Aria Malikian, Entrevista Miguel Llorente, Amelia Varcarce analizar lenguaje machista, 

Debate político 7.00 Pregunta oyentes, que entienden los oyentes por comentario 

machista ,agenda de ocio , que hay en su lugar de vacaciones este fin de semana  

9.50 Comienza noticias, deportes 26.50 Repaso titulares prensa 30.00 Aimar Bretos, 

Irak, Noticias DGT 49.20 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, 

Facebook 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Aimar Bretos, PSOE pide comparecencia de Rajoy en el congreso para que 

explique la reforma que pretende de la ley electoral 4.05 Deportes Real Murcia segunda 

b 5.45 Tiempo 6.18 PSOE pide comparecencia de Rajoy en el congreso para que 

explique la reforma que pretende de la ley electoral 19.12 Lee algunos mensajes de 

oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 retoma 

con tiempo, Aimar Bretos Noticias, investigación corrupción en Mallorca 37.30 

Deportes, publicidad 42.15 Repaso titulares prensa con Pascual Donate 46.22 

Publicidad 48.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias personales 

de crisis) 50.00 desconexión.  

3H Abre editorial, Jordi Puyol comparecerá en el congreso 1.20 Noticias 4.50 Deportes 

6.30 Tiempo 6.15 Publicidad 7.50 Comparecencia Puyol. Mesa de debate hoy con 

Javier García Vila  Ernesto Ekaicer, José Luis Pérez, cambios ley electoral… 30.00 

Retoma Aimar Bretos aumenta turismo en España prosiguen debate, medicación 

hepatitis C….50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Aimar Bretos, Jordi Puyol comparecerá en el congreso, por convicción 

personal 4.20 Publicidad 5.48 Tiempo, jornada política interesante, petición de 

comparecencia de Rajoy, cambio ley electoral 6.50 Entrevista José Luis Centella, 

portavoz izquierda plural 15.00 Retoma el debate con los colaboradores 39.00 

Publicidad 42.50 Comenta palabras sexistas alcalde de Valladolid y otros  psicóloga 

Amelia Varcarce analizar lenguaje machista, recomienda un artículo colgado en la 

página cadenaser.com. 
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5H Noticias “Desayuno de las 10” con Macarena Berlín, José Luis Cuerda 8.14 Ceba 

los siguientes temas, y publicidad 27.00 Turismo Low Cost, los vecinos de Barceloneta 

están hartos del turismo de borrachera, hay varios lugares de España quejándose 39.30 

Espacio ser capaces, 44.00Desconexión.  

6H Noticias Entra Macarena Berlín, comienza Sección Fran Pastor, odontólogos 

solidarios, 10.00 Mejores lecturas para el verano con Paloma Fidalgo 26.00 Sección 

Cristina García aires música del norte y entrevista a Ara Malikian en streaming 45.30 

Repaso de lo que han tenido en el programa 50.00 Roberto Sánchez ceba el programa de 

“La ventana” se va a colgar ya el video de la entrevista en streming de Malikian en 

cadenaser.Com. 

SEPTIEMBRE 2014  

LUNES 22 SEPTIEMBRE  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, ya ha aterrizado Manuel García viejo, conexión en 

directo Pascual Donate 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista a  

los hijos de Paco de Lucia homenaje póstumo , sección comida y cocina 7.33 Pregunta 

oyentes, experiencias de la peatonalización del centro de las ciudades ,que opinan 

de la vuelta a la política de Sarkozy 8.30 Noticias, Manuel García Viejo ha llegado a 

Madrid ingresado en el Carlos III de Madrid … 30.00 Retoma Pepa Bueno, titulares, 

noticias 48.20 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter 49.00 Repaso de lo 

que más se habla en las redes 50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre Pepa Bueno 10.15 Soledad Gallego Díaz 11.30 Publicidad 13.55 Retoma Pepa 

Bueno, noticias 16.55 publicidad 19.00 Se leen mensajes de los oyentes en las redes 

sociales que contestan a las preguntas hechas en la primera hora 20.05 

Desconexión Madrid 30.20 Pepa Bueno, tiempo cálido,…, deportes, publicidad. 41.30 

Repaso a la prensa nacional con Patiño  45.25 “El ojo izquierdo” 48.10 Diario de un 

oyente, (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión. 

8-9 Abre Pepa Bueno, política española, consulta Artur Más, ébola, entrevista a Idoa 

Mendia….24.40 Publicidad 25.37 Estafa en Galicia, 29.28 Publicidad 35.36 Retoma 

Pepa Bueno ébola, 43.50 Publicidad 47.00 Reportaje Luz Castaño, familiares 

emigrantes 50.00 Desconexión. 
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9-10 Abre Pepa Bueno política, sucesos 11.25 Tertulia con José Antonio Zarzalejos, 

Antón Losada, Pablo Simón, debate sobre crisis de ébola, independencia Cataluña, 

35.50 Publicidad 40.00 50.00 Sección “punto y Pérez”.  

10-11 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga. Abren con la música de Friends (20 

años del estreno de la serie) Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, Patiño, Gemma Herrero 

Jordi Martí, tiempo con Florenci, actualidad, entrevistas, desayuno debate, humor… 

11-12.30-Entrevista documental Paco de Lucia, entrevista a los hijos del artista, 24.00 

Cocina de Iturriaga hoy hablan de la berenjena 33.27 Pepe Viyuela entrevista telefónica, 

circulo de Bellas Artes, varios artistas declaración contra la ley de propiedad intelectual 

39.40 Juan Carlos  Ortega. 

MARTES 23 SEPTIEMBRE 2014 

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial noticias 5.10 Tiempo con Florenci Rey 

6.14 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 7.33 Pregunta oyentes 9.17 

comienza Noticias con .. 16.20 Portada periódicos 19.00 Noticias, economía, deportes 

33.00 Retoma Pepa Buena con  “Mesa de España”, 47.55 Leen mensajes de oyentes 

por WhatsApp, twitter, “espectadores en las redes sociales” y hacen un recorrido 

por las redes sociales de los trending topic en las redes sociales. 

2H Abre Pepa Bueno 10.15 Soledad Gallego Díaz 11.30 Publicidad 13.55 Pepa Bueno, 

noticias 16.55 publicidad 19.00 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales 

que contestan a las preguntas hechas en la primera hora 20.05 Desconexión Madrid 

30.20 Pepa Bueno, tiempo deportes, publicidad. 41.30 Repaso a la prensa nacional 

con Patiño 45.25 “El ojo izquierdo” 48.10 Diario de un oyente, (historias 

personales de crisis) 50.00 Desconexión. 

3H Abre Pepa Bueno, editorial, análisis en profundidad de la situación política 24.00 

Entrevista a Xavier Trías publicidad, noticias…30.00 Retoma Pepa Bueno, debate 50.30 

Desconexión territorial. 

4H Abre Pepa Bueno, ébola, noticias, Rosa Diez corresponsales 4.00 La opinión de 

Iñaki Gabilondo 5.12 publicidad 10.40 Retoma Pepa Bueno, entrevista al ministro del 

interior Jorge Fernández Díaz 39.00 Publicidad 45.24 Pepa Bueno con Lucia Méndez y 

Joaquín Estefanía.  
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5H “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, José 

Mª Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, debate 10.30 Entrevista al entrenador de Nadal, 

su tío polémica de Gala León 16.30 Escuela de padres, acostar a los más pequeños 

17.00 Las redes sociales están llenos de memes por un micrófono que golpea sin 

querer a esperanza Aguirre, habla el periodista 21.39 Teléfono de los oyentes para 

participar en la guía de padres, 34.00 Entra la primera llamada debate con 

supernani con los oyentes.  

6H Abre Gemma Nierga,  suceso en Lleida, entrevista con el alcalde, situación de los 

heridos…6.00 Entrevista a Mikel Sierra instituto astronómico de Canarias mañana 

estarán guitarrista Bryan Main, astrofísico, Stephen Hawkins 12.00 Publicidad 15.00 

María Manjavacas, Alzheimer, Celestino 94 años, se ha ido a una residencia con su 

mujer, 40.50 Presentación Coloreitor 41.00 Lola Carretero homenaje a Oscar de la renta 

que ha fallecido.  

 

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, editorial, noticias 5.10 Tiempo con Florenci rey 6.09 

Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista sobre el documental de Bette 

Davis, guía del consumidor , debate político, 7.33 Pregunta oyentes, como valoran la 

retirada de la ley del aborto y que opinan del cine español 8.50 Comienza noticias 

con dimisión Gallardón 33.00 Retoma Pepa Buena con “Mesa de España”, 47.34 Leen 

mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter , y hacen un recorrido por las redes 

sociales de los Trending topic en las redes sociales.  

7-8 Abre Pepa Bueno dimisión de Gallardón 10.10 “La mirada” de Soledad Gallego 

Díaz 11.38 Titulares 13.40 Publicidad 15.140 Pepa Bueno, cumbre clima de Nueva york  

19.09 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales que contestan a las 

preguntas hechas en la primera hora 20.10 Desconexión Madrid 30.00 Pepa Bueno, 

tiempo lluvioso, sesión control del gobierno ya sin Gallardón y sin Rajoy que está de 

viaje, deportes. Publicidad. 41.30 Repaso a la prensa nacional con Patiño 45.15 “El ojo 

izquierdo” 48.00 Diario de un oyente, hoy voluntario que trabaja con menores, 

(historias personales de crisis) 50.00 Desconexión. 
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8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, dimisión de Gallardón, profundidad de la situación 

política 3.00 Noticias 23.50 Publicidad 26.15 Noticia estafa Gowex 27.00 Publicidad 

30.00 8.30 Retoma Pepa Bueno titulares 32.00 Publicidad 36.40 Pepa Bueno, debate 

presupuesto congreso de los diputados 50.30 Desconexión territorial. 

9-10 Abre Pepa Bueno congreso de los diputados, conexión ya sin Gallardón, 5.00 La 

opinión de Iñaki Gabilondo, 6.28 Publicidad 11.20 Noticia de última hora, el periódico 

“El Mundo” anuncia la detención del pederasta de Ciudad Lineal,13.00 Debate dimisión 

de Gallardón ,consecuencias, están , Mariola Urrea, Josep Ramoneda, 25.20 Conexión 

informativos confirman la detención del pederasta de Ciudad Lineal 27.00 Retoman 

debate 38.00 Publicidad 44.00 Alfonso Egea detalles detención, después retoma debate 

55.00 Desconexión.   

10-11 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, José 

Mª Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, 21.00 Detención pederasta Ciudad Lineal, 

Ministro Interior da rueda de prensa, sonido en directo.  

11-12.30 Gemma Nierga, 4.00 sección sucesos “““Hora Negra”””, Maika Navarro, 

Jesús Duva, 25.50 Publicidad 27.12 Entrevista a 39.00.  

JUEVES 25 SEPTIEMBRE 

1H Abre Pepa Bueno, editorial corrupción noticias con Aimar Bretos 5.30 Tiempo 

Florenci Rey 6.10 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 7.24 Pregunta oyentes 

opinión sobre la financiación del medicamento hepatitis C 8.45 Comienza noticias 

16.25 Repaso titulares periódicos 30.00 Retoma Pepa Bueno, caso Blesa, Rato…. 47.35 

leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter 48.30 Que se ve en las redes 

sociales, 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno editorial el ministerio financiará el medicamento para hepatitis C 

3.00 deportes 3.55 Tiempo con Florenci Rey 4.20 Publicidad 7.09 Abre ministerio 

financiar el medicamento para hepatitis C 15.30 Publicidad 19;00 Pregunta a los 

oyentes, lee algún mensaje de los oyentes,20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 

retoma Pepa Bueno con visita Rajoy a China y detención pederasta Ciudad Lineal 35.00 

Publicidad 36.30 Deportes, publicidad 42.00 Repaso titulares prensa con Patiño 45.10 
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“El ojo izquierdo” 48.35 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias 

personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre ejecutado el rehén francés por los yihadista, editorial 2.50 Noticias vuelve a la 

normalidad Ciudad Lineal tras la detención del pederasta, 5.40 Tiempo 10.00 Noticias, 

Francia no se va a dejar atemorizar por el yihadismo 18.20 Publicidad 20.50 Retoma 

Pepa Bueno Álvaro Lapuerta ex tesorero PP manejo fondos caja B según un informe 

policía 30.00 Titulares yihadista detenido en Bélgica y asesinado el turista francés 

secuestrado en Argelia 31.15 Publicidad, 35.00 Noticias 50.00 Desconexión.  

4H Abre Pepa Bueno Álvaro Lapuerta ex tesorero PP manejo fondos caja B según un 

informe policial 7.00 Publicidad 10.40 Consulta Cataluña. Entrevista a Santiago Muñoz 

Machado, autor libro “Cataluña y las demás Españas” catedrático de derecho, debate, y 

Ernesto Ekaice, Manuel Mestre, Esther Palomero 38.40 Publicidad 45.40 Prosigue el 

debate, ley de aborto.  

5H “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, Chema 

Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí 5.00 Sección cines 11.50 Publicidad 11.53 

supermercados más baratos, entrevista OCU 22.00 Sección música Diego Manrique 

28.00 Entrevista Calleja 38.00 Se leen algunos mensajes de los oyentes en las redes 

sociales 34.00 Noticias deportes, Ana Tarres, le impiden entrenar en la piscina de la 

federación.  

6H Abre con la entrevista. Ana Tarres 19.30 Comienzan a leer mensajes y preguntas de 

las redes sociales 22.27 Entra la primera llamada salpican llamadas y debate con Maika 

35.06 Debate pequeño Nicolás, 38.50 Juan Carlos Ortega.,  

VIERNES 26 SEPTIEMBRE 

 1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial, mañana Más firmará el decreto que 

pondrá el calendario de la consulta del 9 Noviembre. Noticias con Aimar Bretos 4.34 

Deportes 6.33 tiempo Florenci Rey 7.22 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, 

cocina con Mikel Iturriaga, entrevista Ricardo Darín, debate político 7.12 Pregunta 

oyentes, sueldos congelados y que les devuelvan parte de la extra, en Francia 

podrían prohibir fumar en coches con menores y actividades de ocio donde viven  

10.20 Comienza noticias, deportes 30.00 Aimar Bretos, noticias, 48.20 Leen mensajes 
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de oyentes por wasaph, Twitter, Facebook 49.00 Repaso de lo más visto según las 

redes sociales  50.00 desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno, presupuestos generales del estado se presentan hoy. Noticias 2.30 

Noticias 03.08 Deportes 3.48 Tiempo 4.20 Publicidad 6.41 Presupuestos, 10.00 Mirada 

Soledad Gallego Díaz 20.00 desconexión Madrid 30.00 7.30 Retoma Pepa Bueno con 

tiempo, presupuestos consejo de ministros el domingo puede haber un consejo 

extraordinario por la consulta catalana, autogobierno vasco…Noticias .33.30 Publicidad 

35.30 Deportes, publicidad 41.10 Repaso titulares prensa con Patiño 45.25 “El ojo 

izquierdo” 48.21 “Diario de hoy por hoy” 50.00 desconexión.  

3H Abre editorial, presentan el proyecto presupuestos generales 2.30 Noticias 4.08 

Tiempo 4.38 deportes 5.25 Publicidad 7.41 Noticia de última hora 9 detenidos por 

yihadismo islámico en Melilla, Pujol, presupuestos 27.00 Publicidad 30.00 9 detenidos 

un español y ocho marroquíes que formaban célula terrorista yihadista en Melilla 35.00 

Los niños de familias pobres tienen más posibilidades de repetir aún con la misma 

inteligencia.3.00 Publicidad 40.00 Incinerado hoy Manuel García Viejo, ébola  … 50.00 

Desconexión territorial.  

4H Abre Pepa Bueno, redada contra el yihadismo, situación en Siria, 3.56 La columna 

de Almudena Grandes  5.20 Publicidad 10.00 Javier García Vila, Mercedes Gallizo e 

Ignacio Escolar debate repaso a la actualidad política, yihadismo, Pujol 35.00 

Publicidad 42.00 Retoman el debate 50.00 Sección I. Pérez, actualidad de humor.  

5H Noticias 5.05 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño 

Fraguas, Chema Patiño, Gemma Herrero, Jordi Martí 14.00 Juanjo Millas 27.30 

Publicidad, 49.00 Sección tele y cine 55.00 publicidad y desconexión.  

6H Noticias 10.10 Gemma Nierga, Juanjo Millas, entrevista a Ricardo Darín 34.35 

publicidad 41.00 Retoman la entrevista 54.00 Publicidad. 

OCTUBRE 2014 20-24 

LUNES 20 OCTUBRE 

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, editorial Teresa Romero está libre de ébola, noticias 4.00 

Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, Manolo García 8.33 Pregunta oyentes, 

tres años del cese de ETA, si conducen moto o coche seguridad motoristas, 8.15 
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comienza noticias curación Teresa Romero 33.11 “Mesa de España”, 48.25 Leen 

mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, 50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre Pepa Bueno, con Teresa Romero12.00 Soledad Gallego Díaz 14.00 Publicidad 

15.40 Retoma Pepa Bueno 19.20 Se leen mensajes de los oyentes 20.00 Desconexión 

Madrid 30.00 Retoma Pepa Bueno, ébola, 41.50 Repaso a la prensa 45.15 “El ojo 

izquierdo” 48.30 Diario de un oyente (historias personales de crisis) 50.00 

Desconexión.  

8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, ébola, Teresa Romero supera la enfermedad 15.50 

publicidad 20.00 entrevista a Teresa Rodríguez eurodiputada de Podemos, 29.35 

Publicidad 35.35 Primarias PSOE 39.50 Publicidad 47.00 Exposición Givenchi, 50.30 

Desconexión territorial. 

9-10 Abre Pepa Bueno ébola ,Teresa Romero supera la enfermedad 11.25Tertulia con  

José Antonio Zarzalejos, Antón Losada, Pablo Simón, debate sobre crisis de ébola, 

independencia Cataluña, 35.50 publicidad 40.00 Modelo partido Podemos 50.00 

Sección “Punto y Pérez”.  

10-11 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, 

Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, tiempo con Florenci, actualidad, entrevistas 

donante, desayuno 25.00 Ha llamado oyentes para hablar del partido del Barça, 

debate 30.00 Nueva llamada , prosigue debate, humor… 

11-Entrevista a Manolo García 16.00 Publicidad 18.00 Prosigue entrevista 24.00 Cocina 

de Iturriaga y David de Jorge, 39.30 Ortega. 

MARTES 21 OCTUBRE 

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial baja PP Rodrigo Rato Noticias 5.10 

Tiempo con Florenci Rey 6.14 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista 

a Pedro y Agustín Almodóvar, guía de padres con súper nanny, entrevista Fiscal 

anticorrupción Emilio Sánchez…7.33 Pregunta oyentes,¿ hay que pagar a los que 

delaten corruptos? se pueda despedir a los funcionarios igual que a los asalariados 

9.17 Comienza noticias con, Rodrigo Rato pide la baja del partido; PP corrupción ,16.20 

Portada periódicos 19.00 Noticias, economía, deportes  33.00 Retoma Pepa Buena con  

“Mesa de España” 47.55 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, 
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“espectadores en las redes sociales” y hacen un recorrido por las redes sociales de 

los trending topic en las redes sociales. 

2H Abre Pepa Bueno, Ébola, Teresa Romero últimas pruebas a Teresa Romero 10.15 

Soledad Gallego Díaz 11.30 Publicidad 13.55 Retoma Pepa Bueno, noticias abre con: 

investigan a seis policías de Cartagena que han sido acusados de matar a un sospechoso 

16.55 Publicidad 19.00 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales que 

contestan a las preguntas hechas en la primera hora 20.05 Desconexión Madrid 

30.20 Retoma Pepa Bueno, tiempo cálido, presupuesto congreso, Teresa Romero, 

situación PP, caso Bárcenas…deportes, publicidad.. 41.30 Repaso a la prensa nacional 

con Patiño 45.25 “El ojo izquierdo” 48.10 Diario de un oyente, hoy desde EEUU, 

Marina Martínez (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre Pepa Bueno, editorial, corrupción en el PP, baja de Rodrigo Rato en el PP, 

análisis en profundidad de la situación política 24.00 Publicidad noticias…30.00 

Retoma Pepa Bueno, debate presupuesto congreso de los diputados 50.30 Desconexión 

territorial. 

4H Abre Pepa Bueno, ébola, noticias, corresponsales 5.12 Publicidad 10.40 Retoma 

Pepa Bueno, corrupción Cataluña, 12.48 Entrevista Lluís Baset presenta su libro sobre 

Pujol y se unen a debate Lucia Méndez, Esther Palomera, debate 36.00 Publicidad 41.24 

Prosigue la tertulia política.    

5H “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, José 

Mª Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, debate una monja gana la voz Italia, canta “like 

a virgin”, 10.30 Entrevista al community manager de Policía Nacional, Carlos 

Fernández. Escuela de padres debate de cuantas horas pueden o deben usar los más 

pequeños el móvil, ,23.00 Sentencia a Pistorius, 24.17 llamadas de los oyentes 34.00 

Mensajes y tuits de los oyentes. 

6H Abre Gemma Nierga, sección cine María Guerra, Elio Castro, Antonio Martínez  

película “relatos salvajes” 2.35 Productores Almodóvar, Pedro Almodóvar, 25.50 

sección salud  hablan de VIH, sigue habiendo contagios, ébola 39.40 Mensajes de los 

oyentes que han visto la película “relatos salvajes”41.00 Lola Carretero homenaje a 

Oscar de la Renta que ha fallecido.  
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MIÉRCOLES  22 OCTUBRE 

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, editorial noticias 5.10 tiempo con Florenci Rey 6.09 

Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista a Marta Sánchez, guía del 

consumidor, entrevista Tania Sánchez… 8.33 Pregunta oyentes, cómo llevan el calor 

otoñal, y memoria, estamos perdiendo la memoria por las máquinas 9.15 Comienza 

noticias con, financiación ilegal, PP corrupción 33.00 Retoma Pepa Buena con  “Mesa 

de España”, 47.28 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, y hacen un 

recorrido por las redes sociales de los Trending topic en las redes sociales.  

7-8 Abre Pepa Bueno, Ébola, Teresa Romero ya está curada 10.20 Soledad Gallego 

Díaz 12.00 Publicidad 13.40 Pepa Bueno, prospecciones Canarias, Marruecos asegura 

que ha encontrado indicios 18.40 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales 

que contestan a las preguntas hechas en la primera hora 20.00 Desconexión Madrid 

30.00 Retoma Pepa Bueno, tiempo cálido, Teresa Romero recuperada totalmente, 

situación PP, caso Bárcenas… deportes, publicidad. 40.50 Repaso a la prensa nacional 

con Patiño 44.45 “El ojo izquierdo” 48.20 Diario de un oyente, hoy desde EEUU, 

Marina Martínez (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, corrupción en el PP, imputación de Acebes, análisis en 

profundidad de la situación política 24.00 Publicidad 25.00 Teresa Romero ya está 

recuperada, entrevista director instituto Carlos III que ha llevado el caso de ébola 30.30 

Última hora, salto valla Melilla conexión redactora en directo, ronda corresponsales 

32.00 Publicidad 36.40 Retoma Pepa Bueno, debate presupuesto congreso de los 

diputados 50.30 Desconexión territorial. 

9-10 Abre Pepa Bueno intento salto valla de Melilla, conexión en directo, Noticias, 

debate presupuesto guía del consumidor 10.25 Tertulia con Carlos Cue, Josep 

Ramoneda, debate, PP, Gürtel. Inmigración, 25.20 Publicidad 30.00 Entrevista a Tania 

Sánchez IU.  

10-11 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, José 

Mª Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, 2.50 ¿Los oyente tienen memoria? Se leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales 4.00 Entrevista al ganador del 

campeonato de memoria. 10.41 Oyente que se borra de WhatsApp, manda una carta 

a la radio y entrevista, actualidad, entrevistas desayuno  
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11-12.30 Gemma Nierga, día internacional de la Tartamudez 4.00 Sección sucesos 

“Hora Negra”, Maika Navarro, Jesús Duva, caso asesinato Cartagena, policías 

detenidos, 25.50 Publicidad 27.12 Entrevista a Marta Sánchez, recuerda a los 

oyentes que pueden verla en directo en cadenaser.com 39.00 Ortega Gemma pide a 

los oyentes que hagan la prueba en casa.  

JUEVES 23 OCTUBRE 

1H Abre Pepa Bueno, editorial corrupción, noticias con Aimar Bretos 5.30 Tiempo 

Florenci Rey 6.10 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista a “El 

Barrio”, Maira Gómez Kent 7.24 Pregunta oyentes mayores de 45 años en paro que 

cuenten sus experiencias 8.45 Comienza noticias 16.25 Repaso titulares periódicos 

30.00 Retoma Pepa Bueno, caso Blesa, Rato.47.35 Leen mensajes de oyentes por 

WhatsApp, twitter48.30 Versos calles de Madrid, han llenado las redes sociales 

50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno editorial sobre inmigración, asilo, ley de extranjería, noticias 3.30 

Tiempo con Florenci Rey 4.20 Deportes 5.00 Publicidad 7.09 Abre con inmigración, 

posibles cambios de la ley de extranjería 16.30 Publicidad 19.00 Pregunta a los 

oyentes, los mayores de 45 sin empleo, lee algún mensaje de los oyentes 20.16 

Desconexión territorial 30.00 7.30 Retoma Pepa Bueno con tiempo, noticias 34.00 

Publicidad 36.50 Deportes, publicidad 42.00 Repaso titulares prensa con Patiño 45.15 

“El ojo izquierdo” 48.35 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente (historias 

personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial con empleo y desempleo en España, colectivo mayores 45 años, 

se escucha algún mensaje de oyentes 1.50 Noticias comienza con Blesa y Rato 4.00 

Tiempo 6.00 Noticias 20.00 Publicidad 23.50 Retoma Pepa Bueno inmigración, invita a 

ver la foto de la que está hablando en cadenaser.com 30.00 Titulares registros 

viviendo Oleger Pujol ,publicidad, noticias 50.00 Desconexión.  

4H Abre Pepa Bueno registros en casa de Pujol. Noticias 7.00 Publicidad 11.40 Datos 

de la EPA debate, Rafa Bernado y Ernesto Ekaice, Manuel Mestre, Esther Palomero 

36.40 Publicidad 41.40 Registros en casa de Oleger Pujol, conexión en directo, prosigue 

el debate, ahora corrupción.  
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5H “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas, Chema 

Patiño, Gemma Herrero Jordi Martí, actualidad fotografía inmigrantes en la valla y 

junto a un campo de golf entrevista al fotógrafo, 11.50 Publicidad 11.53 Entrevista a “El 

Barrio” 28.00 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales 34.00 Noticia 

deportes, Ana Tarres, le impiden entrenar en la piscina de la federación. 

6H Abre con la entrevista Maira Gómez Kent, 15.00 Invitan a los oyentes a que 

llamen para hablar con Maira, ya leen un mensaje de los oyentes por redes sociales 

15.52 Sintonía de la Ruperta 19.30 Comienzan a leer mensajes y preguntas de las 

redes sociales 22.27 Entra la primera llamada salpican llamadas y debate con 

Maika 35.06 Debate pequeño Nicolás 38.50 Juan Carlos Ortega.  

Viernes 24 octubres 2014 

6.00- 7.00 Primera hora es informativa, Aimar Bretos, noticias de última hora y repaso 

de la actualidad y periódicos. Al final ya de la hora  explican lo que opinan los oyentes 

ya cara al fin de semana, unos dan sus opiniones sobre el clásico Madrid-Barca. Y por 

las actividades culturales que se celebran en toda España, en Segovia…. Los casos de 

corrupción copan las redes sociales, hablan de varias opiniones. Y dan algunos tuits de 

cine que mezclan cine y actualidad con juegos de palabras.   

7.00- 8.007.28 Vuelven a leer las opiniones de los oyentes sobre el Madrid- Barca y 

sobre las actividades culturales en sus ciudades para el fin de semana 7.30 Desconexión 

de noticias, en el podcast se escuchan las noticias de Madrid 7.40 Patiño, casos de 

corrupción el tuit de La mañana, nos lleva a Honk Kong “Plutocratas contra 

democracia .Sección “El ojo izquierdo” un repaso de la actualidad según los diferentes 

diarios .Sección “Diario de hoy por hoy”, escribe Miriam García nos explica su 

experiencia, se pone en directo lo que la oyente ha dejado su experiencia cómo 

autónoma.  

8.00-9.00 Editorial de Pepa Buena sobre el caso Caja Madrid y Blesa. Noticias, Ébola, 

crisis….8.30- Titulares del día- (4 minutos). 

9.00-10.00 Novedades repiten las Noticias, cajamadrid…. 

10.00-11.00 Entrevista Gemma y Whoppi Goldberg.   
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11.00-12.00 Entrada de las opiniones de las redes sociales con Juanjo Millas 12.15 

terminan, no hay ninguna referencia a las redes sociales. Terminan con una canción de 

David Ángulo.  

NOVIEMBRE 2014 

LUNES17 NOVIEMBRE 

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial incendio fábrica de Campofrío en Burgos, 

conexión con Burgos. Noticias con Aimar Bretos 5.00 Tiempo Florenci Rey 5.56 

Repaso de lo que tendrán hoy en el programa, entrevista a los premios planeta, 

entrevista a Pablo Iglesias 7.00 Pueden dejar sus preguntas a #PabloIglesiasenlaser, 

señala que ya han dejado bastante pregunta oyentes han dejado de recibir una 

herencia por temor a deuda 7.37 Noticias,16.10 Repaso titulares periódicos 29.00 

Hoy 15 años que murió Urquijo suenan los secretos 30.00 Retoma Pepa Bueno, 

incendio Campofrío, se suspenden las conversaciones de Colombia y las FARC 47.13 

Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, Facebook  y preguntas para 

Pablo Iglesias 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno, ejecución del tercer norteamericano, declaraciones Obama, 

editorial. Noticias 3.30 Tiempo con Florenci Rey 4.20 Deportes 5.00 Publicidad 7.30 

Abre con la paralización de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las 

FARC 17.50 Publicidad 19.10 Lee algunos mensajes de oyentes sobre el tema que 

acaban de tratar y pregunta a Pablo Iglesias. 20.16 Desconexión territorial 30.00 

7.30 Retoma Pepa Bueno con tiempo, noticias, conexión en Melilla, nuevo intento de 

salto de la valla 34.00 Publicidad 36.50 Deportes, publicidad 41.30 Repaso titulares 

prensa con Patiño 45.00 “El ojo izquierdo” 48.11 “Diario de hoy por hoy” Diario de 

un oyente (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial con Podemos, en un rato entrevista a Pablo Iglesias 2.50 Noticias 

5.00 Tiempo 6.00 Deportes 6.34 Publicidad 8.50 Noticias, abre con la suspensión de las 

negociaciones de Colombia con las FARC 24.30 Patiño hace un repaso de la retirada de 

cabezas visibles, Rey, Cayo Lara, Alfonso Guerra…30.00 Titulares, la suspensión de 

las negociaciones de Colombia con las FARC, incendio Campofrío, publicidad, noticias 

50.00 Desconexión 50.00 Desconexión territorial.  
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4H Abre Pepa Bueno conexión extradición a Indonesia ciudadano a Pakistaní 5.20 La 

opinión de Iñaki Gabilondo 6.50 Publicidad 12.40 Entrevista a Pablo Iglesias y debate 

con Antón Losada, José Antonio Zarzalejos 20.30 Publicidad 24.00 Comienza ya la 

entrevista a Pablo Iglesias 45.00 Se oye la primera pregunta de un oyente, contesta y 

escuchan varias que va respondiendo 51.00 Publicidad 52.13 Cierra con la opinión de 

los tertulianos.  

5H Noticias. “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño 

Fraguas,  Chema Patiño, Gemma Herrero, Jordi Martí, actualidad, conexión Campofrío, 

incendio fabrica un millar de personas depende de ese trabajo 21.18 Desayunos de Toño 

23.00 Campo de refugiados en Siria tiene Twitter 30.20 Hablan de Isabel Pantoja  

y señalan que han creado un hastag #libertadpantoja 31.00 Núñez (Barça) está en la 

cárcel 34.35 Publicidad 40.26 Yuyu, cámara de los balones.  

6H Abre Gemma Nierga con la entrevista ganador Jorge Cepeda y Pilar Eire finalista 

del premio planeta 28.00 En Twitter, se leen sus perfiles, y se leen mensajes de los 

oyentes 32.00 Publicidad 38.00 Orquesta juvenil de Madrid, concierto benéfico, 

entrevista a dos de los músicos 49.00 Tocan en directo 55.00 Publicidad. 

12-12.30 Noticias, Gemma Nierga 15.00 Música Carles Peña para despedir el programa, 

anuncian próximos programa en Bilbao. 

MARTES 18 NOVIEMBRE  

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial querella por la consulta de Artur Más, 

noticias con Aimar Bretos 6.00 Tiempo Florenci Rey 6.45 Repaso de lo que tendrán hoy 

en el programa, entrevista a Karlos Arguiñano, escuela de padres, divorcios, entrevista a 

fiscal Baleares. Debate 7.00 Pregunta oyentes ¿abusamos de los antibióticos? Invitan a 

que cuenten un beso especial de su vida, 8.37 Comienza noticias 16.20 Repaso titulares 

periódicos 30.00 Retoma Pepa Bueno, posible querella contra Artur Más… 47.00 Leen 

mensajes de oyentes por wasahp, twitter, Facebook 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno, editorial sondeos petrolíferos en Canarias, noticias 3.30 Deportes 

4.20 Tiempo 5.10 Publicidad 7.25 Orden del Fiscal General del Estado querella por la 

consulta16.50 Mirada Soledad Gallego Díaz 18.35 Publicidad Renfe 19.04 Lee algunos 

mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 
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7.30 Retoma Pepa Bueno con tiempo, noticias, 7 personas han muerto en un atentado en 

una sinagoga en Jerusalén 34.00 Publicidad 37.50 Deportes, publicidad 41.50 Repaso 

titulares prensa con Patiño 45.00 “El ojo izquierdo” 48.11 “Diario de hoy por hoy” 

Diario de un oyente (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial orden del Fiscal General del estado querella por la consulta en 

Cataluña 2.50 Noticias 3.56 Tiempo 4.50 deportes 6.00 Publicidad 8.50 Noticias, 26.30 

Publicidad …30.00 Conexión Jerusalén, atentado, 4 muertos, titulares, prospecciones 

canaria publicidad, Noticias 50.00 Desconexión 50.00 Desconexión territorial.  

4H Abre Pepa Bueno Cataluña, Artur más, posible querella 4.51 La opinión de Iñaki 

Gabilondo 6.50 Publicidad 10.00 Debate con Lucia Méndez, Ester Palomera y Ernesto 

Kaicer, invitado fiscal anticorrupción de Baleares 28.30 Publicidad 34.00 Retoman el 

debate 47.00 Publicidad 51.13 Cierra con la opinión de los tertulianos.  

5H Noticias. “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño 

Fraguas Chema Patiño, Gemma Herrero, Jordi Martí, actualidad, 21.18 Desayunos de 

Toño 33.37 Publicidad 39.00 Guía de padres, dan el teléfono, cómo se organizan los 

padres separados 48.00 Entra la primera llamada 54.00 Desconexión.  

6H Abre Gemma Nierga con cocina Mikel Iturriaga 7.05 Publicidad 11.52 Entrevista a 

Carlos Arguiñano 28.00 En Twitter, se leen sus perfiles y se leen mensajes de los 

oyentes 30.00 Se leen mensajes de los oyentes 31.00 Publicidad 36.50 Se leen nuevos 

mensajes de los oyentes de Arguiñano 38.00 Comienza sección salud 47.00 Conexión 

Campofrío. Director general de Campofrío 54.06 Se despiden del médico, publicidad y 

desconexión.  

12-12.30 Noticias, Gemma Nierga 14.00 Música Carles Peña para despedir el programa, 

música de Alberto Cortes 15.38 Despiden entrevista con el presidente de la ONCE. 

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE 2014 

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial, reconocer a Palestina cómo Estado. 

Noticias con Aimar Bretos 5.00 Tiempo Florenci Rey 6.05 Repaso de lo que tendrán 

hoy en el programa entrevista a Leopoldo Fernández creador de Telepizza, crónica 

negra…. Debate político 7.20 Pregunta oyentes, creen necesario que se informe de 

los mensajes y a qué hora hablan más con sus hijos. 8.37 Noticias 16.50 Repaso 
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titulares periódicos, deportes 30.00 Retoma Pepa Bueno, posible querella contra Artur 

Máss… 47.00 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, twitter, Facebook 48.00 

Repaso de lo más visto según las redes, videos you tube, programas de Adán y 

Eva… se leen también mensajes de los oyentes de la película lo imposible que se vio 

anoche 50.00 Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno, reunión Fiscal, por la consulta catalana, noticias 3.30 Tiempo  

4.20 Deportes 4.50 Publicidad 7.25 Orden del Fiscal General del Estado querella por la 

consulta10.00 Mirada Soledad Gallego Díaz 18.35 Publicidad Renfe 19.30 Lee algunos 

mensajes de oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 

7.30 Retoma Pepa Bueno con tiempo, noticias, caso Cataluña, atentado 

Jerusalén….34.00 Publicidad 37.50 Deportes, publicidad 41.40 Repaso titulares prensa 

con Patiño 45.10 “El ojo izquierdo” 48.31 “Diario de hoy por hoy” Diario de un 

oyente (historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial, exclusiva Ser, sobre caso tarjetas opacas, Beltrán Gutiérrez, renuncia 

al cargo y al día siguiente el PP de Madrid lo contrata de nuevo 1.50 Noticias 4.15 

Tiempo 4.58 Deportes 5.50 Publicidad 8.00 Noticias, exclusiva Beltrán Gutiérrez 27.40 

Publicidad…30.00 Caso Beltrán Gutiérrez, tarjetas opaca, noticias 50.00 Desconexión 

territorial.  

4H Abre Pepa Bueno, sesión de control al gobierno, situación Cataluña... 5.21 La 

opinión de Iñaki Gabilondo 6.30 Publicidad 12.00 Debate Mariola Urrea, Josep 

Ramoneda, Pablo Simón repaso a la actualidad política 37.30 Publicidad 42.00 

Retoman el debate 51.13 Cierra con la opinión de Emili Lledó.  

5H Noticias. “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga. Abre con lo imposible, ayer se 

vio en la tele cerca de seis millones de personas, entrevista a María Belon 26.24 Ya está 

colgada la fotografía de María Belon y Bayona viendo la película Carlos Peña, Iván, 

Toño Fraguas, Chema Patiño, Gemma Herrero, Jordi Martí, actualidad 27.14 Publicidad 

33.37 Entrevista al fundador de Telepizza 39.00 Guía de padres, dan el teléfono, 

cómo se organizan los padres separados 48.00 Entra la primera llamada 54.00 

Desconexión.  
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6H Abre Gemma Nierga 10.00 Sección “La “Hora Negra”, Jesús Duva, Maika Navarro, 

Jon libro sobre caso Pistorius 33.00 Publicidad 40.01 Sección el país de música, Manu 

Berasategui, Entrevista Amaya Arzuaga 54.00 Desconexión.  

12-12.30 Noticias, 7.10 Gemma Nierga atentos al estado de Salud de la duquesa de 

Alba, Ortega 14.00 Juan Carlos Ortega, lección magistral de periodismo clave de 

humor. Cierran recogida campaña de alimentos.  

 

JUEVES 20 NOVIEMBRE  

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial, vuelve la mesa de negociación con las 

FARC. Noticias con Aimar Bretos 5.00 Tiempo Florenci Rey 5.30 Repaso de lo que 

tendrán hoy en el programa entrevista Paloma San Basilio, libro Postureo, entrevista a 

su autora. Debate político 7.12 Pregunta oyentes, calidad del aire que respiran, cómo 

valoran lo que hace el Papa Francisco tras conocer abusos 8.20 Noticias, deportes 30.00 

Aimar Bretos, noticias, Campofrío 48.00 Leen mensajes de oyentes por WhatsApp, 

twitter, Facebook 49.00 Repaso de lo más visto según las redes sociales 50.00 

Desconexión Madrid.  

2H Abre Pepa Bueno, caso Beltrán PP Madrid, noticias 4.20 Tiempo 4.50 Deportes 

5.30 Publicidad 7.50 Caso Beltrán Gutiérrez, PP madrileño, despido inexistente 10.20 

Mirada Soledad Gallego Díaz 17.00 Publicidad Renfe 19.00 Lee algunos mensajes de 

oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 retoma 

Pepa Bueno con tiempo, noticias. Se reanudan las negociaciones con las FARC caso 

Cataluña 33.30 Publicidad 36.30 Deportes, publicidad 41.10 Repaso titulares prensa con 

Patiño 45.05 “El ojo izquierdo” 48.01 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial, tres años del triunfo de Mariano Rajoy 1.50 Noticias 5.00 Tiempo 

5.38 Deportes 6.15 Publicidad 8.50 Torres Dulces prepara la querella contra Artur Más, 

23.00 Publicidad 24.00 Economía 30.00 Retoma Pepa Bueno titulares búsqueda de dos 

personas que iban en patera, noticias 34.00 Noticia de la calidad del aire, Javier 

Gregory, entrevista Xavier Queroll sobre el informe 38.00 Publicidad 40.00 Noticias, 

abusos obispado Granada… 50.00 Desconexión territorial.  
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4H Abre Pepa Bueno, pleno congreso, concesión de la nacionalidad española a la 

comunidad sefardí 5.08 La opinión de Iñaki Gabilondo 6.20 Publicidad 11.00 Libro de 

Tomás Piqueti, capital siglo XXI mejor libro económico del año, debate Joaquín 

Estefanía, Ester Palomera, Manuel Miriam Mestre repaso a la actualidad política 36.30 

Publicidad 42.00 Retoman el debate. 

5H Noticias; abre con la muerte de la duquesa de Alba 9.05 “Desayuno de las 10” con 

Gemma Nierga, Abre con la noticia de la muerte de la duquesa, Un tuit del alcalde 

de Sevilla , lo confirma Carlos Peña, Iván, Toño Fraguas,  Chema Patiño, Gemma 

Herrero, Jordi Martí, actualidad ,perfil de la duquesa a través de personas que la 

conocieron, 31.30 Publicidad 38.00 Siguen con el perfil de la duquesa41.00 Entrevista 

Paloma San Basilio 53.00 Conexión Sevilla, corresponsal especialista en la casa de 

Alba 55.00 Publicidad y desconexión.  

6H Noticias 6.10 Gemma Nierga día mundial derechos del niño, Nobel para Malala, 

escuela de Barcelona, ha contado a sus alumnos quién es y qué representa Malala, 13.15 

Publicidad 18.00 Carles Peña, música de Paco de Lucia, muerte Duquesa de Alba 

conexión en directo 28.00 Reportaje de la Duquesa de Alba, antigua entrevista de la 

Duquesa, 39.00 Publicidad 45.00 Entrevista reportaje Uber.  

 

VIERNES 21 NOVIEMBRE 

1H Abre Pepa Bueno, temperaturas, editorial, viene cooperante española de médicos sin 

fronteras que se podría haber contagiado de ébola, noticias con Aimar Bretos 4.34 

Deportes 5.10 Tiempo Florenci Rey 6.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa 

entrevista a Enric Marco, el impostor que se hizo pasar por superviviente de campo 

concentración nazi. Debate político 7.12 Pregunta oyentes, conoce o es 600 euristas, 

cómo se vive así, y actividades de ocio donde viven 8.20 Noticias, deportes 30.00 

Aimar Bretos, noticias, cooperante de médicos sin fronteras repatriada por posible 

contagio ébola, capilla ardiente duquesa de Alba 48.00 Leen mensajes de oyentes por 

WhatsApp, twitter, Facebook 49.00 Repaso de lo más visto según las redes sociales  

50.00 Desconexión Madrid.  
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2H Abre Pepa Bueno, Carlos III recibe hoy un nuevo posible caso de ébola, una 

cooperante de médicos sin fronteras, noticias 4.20 Tiempo 4.50 Deportes 5.25 

Publicidad 8.00 Obama, legalizar inmigración. Rajoy valora sus tres años de gobierno 

10.30 Mirada Soledad Gallego Díaz 12.00 Funeral Duquesa de Alba 13.00 Publicidad 

15.30 Colombia liberación secuestrados FARC 19.30 Lee algunos mensajes de 

oyentes sobre los temas propuestos 20.16 Desconexión territorial 30.00 7.30 retoma 

Pepa Bueno con tiempo, noticias, llegará en breve la médico que podría estar infectada 

de ébola.33.30 Publicidad 36.30 Deportes, publicidad 42.10 Repaso titulares prensa con 

Patiño 45.25 “El ojo izquierdo” 48.21 “Diario de hoy por hoy” Diario de un oyente 

(historias personales de crisis) 50.00 Desconexión.  

3H Abre editorial, sobre los abusos en el obispado de Granada, parece que ya hay 4 

casos más 1.50 Noticias 4.08 Tiempo 4.38 Deportes 5.25 Publicidad 8.50 Acaba de 

ingresar en prisión Isabel Pantoja, últimos datos de los abusos en Granada 14.30 

Reforma Migratoria Obama, entrevista activista Mejicana, corresponsal EEUU 24.30 

Publicidad 30.00 Retoma Pepa Bueno abusos en el obispado de Granada, últimos datos 

35.00 Casa de Alba, fortuna, entierro.38.00 Publicidad 40.00 Noticias, nuevo video 

yihadista anima a los musulmanes franceses a que se unan a la causa … 50.00 

Desconexión territorial.  

4H Abre Pepa Bueno, llegada de la cooperante al hospital Carlos III 4.38 La columna 

de Almudena Grandes 6.20 Publicidad 11.00 Javier García Vila, Mercedes Gallizo e 

Ignacio Escolar debate repaso a la actualidad política 38.30 Publicidad 42.00 Retoman 

el debate 50.00 Sección I. Pérez, actualidad de humor.  

5H Noticias 5.05 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña, Iván, Toño 

Fraguas, Chema Patiño, Gemma Herrero, Jordi Martí 14.00 Juanjo Millas 27.30 

Publicidad 34.50 Homenaje a familias de víctimas de Tráfico, iniciativa para ayudar a 

las familias con lesión medular 38.00 Ester Bazán, previa para informativas 44.00 

Ingreso en prisión de Isabel Pantoja 49.00 Sección tele y cine 55.00 Publicidad y 

desconexión.  

6H Noticias 10.10 Gemma Nierga, Juanjo Millas, novela de Javier Cercas, entrevista a 

Enric Marco 94 años, se basa en él la novela, impostor 34.35 Publicidad 41.00 Retoman 

la entrevista 54.00 Publicidad.  
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12-12.30 Noticias 8.00 retoma Gemma Nierga y paso a publicidad 15.00 Carles Peña, 

mensajes de conducción, ceban el programa del lunes que será en Bilbao 17.23 Cierre 

con música en clave de humor. 

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 DICIEMBRE 2014  

6-7 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial de Pepa Bueno, hoy comienza con  

secuestro en Sídney. Repaso titulares con Aimar Bretos .pacto social de Rajoy, ayuda 

para parados de larga duración 5.48 Tiempo con Florenci Rey 7.00 Repaso con una 

redactora por lo que tendrán hoy en el programa, muchas cosas centradas en navidad 

8.00 Se le pregunta a los oyentes, si va a los partidos de sus hijos, si quieren decirle algo 

a Joaquín Sabina tras su indisposición o si es parado de larga duración que le parece 

8.40 Publicidad 9.18 Aimar Bretos, repaso noticia comienza con Sídney 16.05 Portadas 

de los periódicos con Marina Fernández 17.11 Retoma Aimar Bretos con noticias 18.25 

Publicidad de un espacio de la cadena 18.48 Prosigue Aimar Bretos 30.00 Comienza de 

nuevo Pepa Bueno, noticias….47.43 Cuenta mensajes de los oyentes, parados de 

larga duración, insultos en las gradas y apoyo a Sabina 49.22 Tuit a tuit nos 

enteramos de las noticias del secuestro, y video viral sobre los sentimientos nueva 

película Disney y los seguidores de gran hermano siguen tuiteando a estas horas 

50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial de Pepa Bueno, prosigue con el secuestro 

de Australia 2.11 Repaso titulares con Aimar Bretos , deportes.5.00 Anuncios 6.20 Pepa 

Bueno, visita exprés de la vicepresidenta en Afganistán, conexión corresponsal,9.24 “La 

mirada” de Soledad Díaz Gallego 10.40 Pepa Bueno, prosigue con el secuestro de 

Australia 13.30 Anuncios 20.00 Desconexión territorial 40.30 José María Patiño, repaso 

a la prensa 44.51 “El ojo izquierdo” 46.30 Consejos patrocinados por la once hoy flores 

de pascua 47.55 “Diario de hoy por hoy”, cuentan la historia de un oyente 50.00 

Desconexión territorial.  

 8-9 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial, abre con las adjudicaciones de Aena 

para la trama Gürtel 3.34 Repaso titulares con Aimar Bretos, deportes. 7.15 Publicidad 

9.30 Suceso Australia…13.00 Se queda sin sonido el Podcast.  
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9-10 Comienza Pepa Bueno, cita en el congreso, conexión con redactora en directo, 

ébola, tarjetas negras 4.11 Titulares digitales con Patiño. Noticias de bolsa 5.30 La 

opinión de Iñaki Gabilondo 6.40 Publicidad 12.24 Retoma Pepa Bueno, pendientes del 

congreso, comparecencia de Rajoy, Debate, Josep Ramoneda, Carlos Cue y Mariola 

Urrea 32.00 Publicidad 38.20 Retoman debate, primer cara a cara presidente y Pedro 

Sánchez en el congreso 53.00 Publicidad.  

10-11 Abre Pepa Bueno con las declaraciones del  presidente en el congreso y con la 

comparecencia de Más 5.00 Anuncios 10.25 Comienza Gemma Nierga hoy el programa 

en directo desde Valencia 16.40 Está preguntando a los jóvenes que están en directo 

a ver si toman bebidas energéticas 25.00 Una chica ha colgado una foto vuestra 

25.03 Publicidad 31.30 Retoma Gemma exposición sobre maestros 55.00 Mensajes de 

los oyentes, se puede ver el programa en directo en la web de la universidad de 

Valencia 55.28 Publicidad. 

MARTES 16 DICIEMBRE  

6-7 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial de Pepa Bueno, sobre el paro, sobre 

Rajoy corrupción. Repaso titulares con Aimar Bretos .17.00 Publicidad 18.15 Retoma 

Aimar Bretos con el fin del secuestro en Australia 30.00 Comienza de nuevo Pepa 

Bueno, 48.25 ¿Qué cualidades debe tener un buen maestro? Lee varios mensajes de 

oyentes de ese tema y los temas que buscan en la red, la conversación de las redes 

gira por el frente atlético y se comenta la temporada Sherlock, 50.00 Desconexión 

Madrid.  

7-8 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial, hoy comienza con duelo y análisis en 

Sídney. Repaso titulares con Aimar Bretos12.20 publicidad 13.30 retoma Pepa Bueno 

Noticias 20.00 Desconexión territorial 37.00 Retoma con deportes 40.40 Lectura 

titulares con Patiño 45.00 “El ojo izquierdo” 46.50 Consejos patrocinados por la once 

hoy 48.00 Retoma Pepa diario hoy por hoy, historia de una oyente 50.00 

Desconexión Madrid.  

8-9 Pepa Bueno, editorial, señala hoy muchas noticias sobre presunta corrupción, caso 

Puyol… 3.00 Repaso titulares con Aimar Bretos 7.04 Publicidad 8.50 Retoma Pepa 

Bueno, con el caso Gürtel 24.04 Premiado ONCE 25.04 Conexión Sídney 30.00 
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Comienza con repaso titulares de noticias 31.37 Anuncios 35.15 Retoma Pepa Bueno 

46.20 Palabras más buscadas en google 50.00 Desconexión Madrid.  

9-10 Operación contra el terrorismo yihadista en España, enviaban mujeres. Repaso a 

titulares, ataque terrorista a un colegio Afganistán, corrupción 4.30 Repaso titulares con 

Patiño, en cadena ser.com pueden revistar que les hemos dado 5.00 Información de 

bolsa 6.00 Iñaki Gabilondo 7.00 Anuncio corte ingles 9.50 Estere Palomera, Lucia 

Méndez y Joaquín Estefanía debate 29.29 Nos ha escrito una trabajadora de AENA 

nos ha escrito para desmentir a Palomero, y leen el mensaje 30.10 Publicidad 34.05 

Retoma Pepa Bueno debate 50.23 Publicidad.  

10-11 Operación contra el terrorismo yihadista en España, enviaban mujeres a las filas 

del estado islámico la mayoría captadas en las redes sociales, repaso de titulares 5.00 Da 

paso a Gemma Nierga, hoy está con Boris Izaguirre, 10.10 Publicidad 14.30 Retoman 

Gemma, Izaguirre y Carles Peña , presenta su nuevo libro 33.10 Gemma avisa que van 

a leer los mensajes de los oyentes, Boris ha creado hastag 

#borisygemmajuntosdenuevo, y los oyentes están soñando, mensajes de cariño 

34.00 Publicidad 39.55 Gemma retoma con la operación Riazor Blues, conexión con 

informativos, dos detenidos 41.00 mensajes de lo que debe tener un buen maestro, 

mezclan mensajes con debate entrevista al profesor nominado al Nobel de los 

maestros 49.57 Entra la primera llamada 54.50 Publicidad.  

11-12 Abre con noticias, las detenciones con la operación por la muerte del seguidor del 

“Depor” 10.00 Gemma Nierga con María Guerra, sección cine, premios feroz, estrenos, 

música 27.25 Anuncios 32.17 Congreso de los diputados, anunciaran el nuevo portavoz 

del PP. en el congreso 39.30 Pide que los oyentes llamen y cuenten que hacen 

cuando tienen migraña, ya leen un mensaje de una oyente, debate 46.00 Entra la 

primera llamada 53.00 Vuelven a leer mensaje de los oyentes 55.00 Publicidad.  

12- 12.30 Noticias. Retoma Gemma, avance de lo que habrá en hora 14 7.30 Anuncios 

12.10 Gemma y Mirada de Ortega, el papa Francisco, 17.10 Conexión con ciudad real, 

en la diputación provincial, recogida de lamentos, juguetes, sangre… 

MÉRCOLES 17 DICIEMBRE  
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6-7 Abre Aimar Bretos tiempo, noticias, primer ministro Pakistán, ataque talibán 141 

niños muertos en la escuela atacada….deportes 5.34 Maika repaso lo que tendrán hoy 

en el programa, 6.50 Pregunta a los oyentes, buscan la gasolina más barata, 

fomentaría el consumo la libre apertura de los comercios, comenten en Facebook , 

twitter y  por teléfono 8.00 Noticias, nacional, internacional, deportes 30.00 Última 

hora, Sídney, el terrorista tenía permiso de armas, atentado Pakistán ….47.40 Primero 

mensajes de los oyentes, por voz, y redes sociales, en las redes se habla del señor de 

los anillos, de las dos torres, lee varios mensajes, la serie velvet, y concierto Sabina 

50.00 Desconexión territorial.  

 7-8 Abre Aimar Bretos tiempo, noticias. Ana Mato no ha recurrido el auto del juez, se 

supone que asume el criterio del juez. Noticias nacionales, internacionales, detenidos 

por la muerte del ultra gallego, blanqueo de los Puyol…19.05 Mensajes en 

contestador en los oyentes y leen mensajes en las redes sociales 20.00 Desconexión 

territorial 41.00 Titulares periódicos internacionales y nacionales, 45.15 “El ojo 

izquierdo” 50.00 Desconexión territorial. 

8-9 Abre ya Pepa Bueno, editorial situación Grecia, votaciones…, titulares y noticias 

con Aimar 22.00 Publicidad 24.00 Retoma atentado Pakistán 25.11 Titulares periódicos 

con Patiño, 26.30 Prosigue noticias 28.40 Publicidad 30.00 Titulares 31.50 Publicidad 

35.19 Retoma Pepa Bueno, hablan del aniversario de los Simpson, reportaje sobre la 

serie, tren de sonidos de opiniones de la gente 50.00 Desconexión Madrid.  

9-10 Pepa Bueno, nuevo portavoz del partido popular, noticias 4.09 Noticias bolsa 5.00 

la opinión de Iñaki Gabilondo, 9.32 Debate con Josep Ramoneda, Mariola Urrea, temas 

de actualidad 28.32 Publicidad 32.30 Entrevista a una presunta víctima sobre denuncia 

de abusos de un sacerdote 47.40 Conexión sobre congreso 49.30 Publicidad 50.55 

Prosigue debate 53.30 Publicidad.  

10-11 Pepa Bueno, noticias 05.30 Le da paso a Gemma Nierga, ceba lo que van a tener 

esta mañana 6.00 Publicidad 10.30 Retoma Gemma y Carlos Peña, música, series, los 

Simpson, cuántos años lleva, quién lo trajo, entrevista 20.00 Toño Fraguas 31.38 

Trasferencia equivocada de la infanta de su fianza 34.55 Publicidad 39.00 Guía del 

consumidor, han recibido un mensaje de una oyente en twitter que dice trabajar 
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en banca y les contesta la duda, hablan de juguetes, los que cumplen y no cumplen 

la normativa, etiqueta…48.11 La denuncia de la semana. 

11-12Noticias ultima hora Bruselas, HaMás fuera de la lista terrorista… 14.50 Retoma 

Gemma, Maika Navarro, Jesús  debate sobre la detención de líder fundador san Miguel 

Arcángel una secta que funcionaba en Pontevedra, debate , entrevistas implicados.30.30 

Publicidad 36.45 ““Hora Negra””, tribunales, caso Greenpeace 44.00 Fran de la Jungla 

55.00 publicidad.  

12-12.30 Noticias 13.20 Retoma Gemma con Juan Carlos Ortega.  

JUEVES  18 DICIEMBRE  

6-7 Abre con la nueva situación entre Cuba y EE UU 3.14 Titulares y repaso a noticias 

con Pepa Bueno 6.50 El tema Cuba será un tema muy importante hoy gran parte del 

programa analizará el anuncio 7.44 Pide a los oyentes a que cuenten su relación con 

la isla, que opinan de los próximos cambios 8.20 Publicidad 9.20 Mensajes desde 

Cuba y desde EEUU, corresponsal en el país americano 30.00 Comienza de nuevo, 

situación Cuba, EE UU , repaso noticias nacionales, regionales, internacionales 32.00 

Publicidad 33.57 Noticias, sucesos 47.25 Mensajes ya de oyentes, además Cuba es de 

los más comentado en las redes sociales y Máster chef discusión Rajoy y Pedro 

Sánchez en twitter 50.00 Desconexión Madrid.  

7-8 Abre con Cuba, EE. UU política de Obama 2.50 Titulares con Aimar Bretos, tiempo 

Florenci Rey 4.30 Publicidad 7.05 Negociaciones secretas entre Obama y 

Castro…20.00 Desconexión territorial 39.40 Retoma Pepa Bueno con el repaso de 

periódicos con Patiño 44.50 “El ojo izquierdo” 46.20 Publicidad 47.55 Historias de hoy 

por hoy pueden contar su historia a “Diario de hoy por hoy” 50.00 Desconexión 

territorial.  

8-9 Abre con editorial Cuba, EE.UU política de Obama, reconocimiento Palestina cómo 

Estado  2.50 titulares con Aimar Bretos 6.00 publicidad 9.00 Noticias, Cuba 16.13 

Patiño repaso titulares 27.30 Publicidad 35.00 Retomo Pepa Bueno, caso abusos en la 

secta miguelianos, 40.20 Publicidad 41.00 Nuevo ministro de Sanidad se presenta 

oficialmente, medicamentos hepatitis C, cáncer infantil, 46.00 Publicidad 47.00 Teatro 

entremeses de Cervantes 50.00 Desconexión territorial.  
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9-10 Abre con el tema de la secta San Miguel desde el vaticano exigen medidas 

contundentes. Bruselas…..noticia bolsa 5.07 La opinión de Iñaki Gabilondo 6.18 

Publicidad 9.50 Ester Palomera, Ernesto Kaicer, Manuel Miriam Mestres, Mauricio 

Vicent, corresponsal cubano, debate sobre el tema Cuba, tema Bankia, situación 

corrupción, elecciones Andalucía 51.00 Publicidad. 

10-11 Pepa Bueno, noticias5.00 Pepa Bueno da paso a Gemma Nierga, cuenta lo que 

tendrán en la próxima hora 5.55 Publicidad 10.33 Abre con villancico, Patiño, Toño 

Fraguas , Diego Manrique 13.19 Último pleno del congreso del año y Alfonso Guerra se 

despide 37 años después 28.00 Datos operación Neptuno, Ana Terradillos 29. 00 

Publicidad 30.00 Banda sonora de Elvira Lindo 31.00 Publicidad 36.00 Retoma ya 

Gemma con Elvira Lindo 54.15 Lee dos mensajes de oyentes sobre Elvira Lindo 

aunque señala que hay muchos.  

11-12Noticias 5.15 Retoma Gemma con publicidad locutada y pasó a música Toño 

Fraguas y Marc Giros, cambios que habrá en Cuba cuando acabe el embargo que queda 

poco, conexión en con Maira Gómez Kent 14.11 última hora, dimite el fiscal general del 

Estado Torres Dulces,16.32 Publicidad , 21.00 Retoma Gemma, no ha llamado nadie, ni 

en twitter 24;00 Comienza a leer mensajes de twitter 28.00 Primera llamada de una 

oyente 32.00 Segunda llamada, debate 34.00 Lee mensajes en twitter 35.10 

Publicidad 41.11 Retoma Gemma, se leen algunos mensajes más y conexión con 

Sevilla, solidaridad 52.30 Mensajes de los oyentes para terminar 55.00 Publicidad.  

12-12.30 Noticias, dimisión Torres Dulces, publicidad 10.20 Juan Carlos Ortega un 

show de humor, nos llamen oyentes para adivinar quién es el personaje que suena, 

16.25 Publicidad.   

VIERNES 19 DICIEMBRE  

6-7  Abre Pepa Bueno, sobre la dimisión de Torres Dulces, y cómo se elegirá el nuevo 

fiscal 6.05 Maika Ávila, hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa 7.20 Si 

viven en el extrajeron que cuenten que hacen en fiesta, si vuelven a casa, y como 

celebran estos días que vienen de fiesta 8.50 Prosigue Noticias, fiscal Torres Dulces , 

cuba 15.33 Repaso a titulares de periódicos 29.29 Todo lo pueden consultar en 

hoyporhoy.es o cadenaser.com 6.30 Abre Pepa Bueno, nuevos datos del asesinato de 

una mujer, y la muerte de 8 niños en Australia, Titulares con Aimar Bretos …47.35 
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Mensajes de los oyentes en redes sociales, y se escuchan mensajes en el contestador, 

lo más comentado en Twitter es el programa de Gran Hermano ,los decimos que se 

compran , juguetes, galletas y recetas 50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre con varios probleMás en justicia, dimisión Torres Dulces. Repaso titulares 

4.08 tiempo Florenci Rey, Noticias, titulares 8.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 

10.00 Publicidad 11.00 Noticias 15.00 Publicidad 17.27 Noticias 18.18 Publicidad 

20.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, noticias, titulares, deportes 

39.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 44.50 últimos datos del hombre que ha 

empotrado el coche contra la sede de Génova del PP 45.46 Crónica “El ojo izquierdo” 

48.00 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 50.10 

Desconexión Territorial.  

8-9 Pepa Bueno, editorial dimisión de Torres Dulces 2.43 Titulares, Abren con los 

últimos datos del coche empotrado contra la sede del PP en Génova 7.24 Publicidad  

9;30 retoma Pepa Bueno, noticias , análisis del caso Torres Dulces, debate, magistrado 

emérito en la radio,23.00 Caso Rusia, Ucrania,28.20 Publicidad 30.10 Retoma Pepa 

Bueno, últimos datos del hombre detenido en la sede del PP en Génova, 32.20 

Publicidad 35.40 Pepa Bueno Noticias, debate sobre la ayuda a parados de larga 

duración 50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno con los últimos datos del hombre detenido en la sede 

del PP en Génova, Noticias, 3.15 Repaso prensa con Patiño, 4.56 Publicidad 8.05 

Retoman con declaraciones de oyentes emigrados por la crisis 9.49 debate sobre si 

pueden volver a casa x navidad, Almudena Grandes, Javier García, Ignacio Escolar y 

Mercedes Gallizo  varias conexiones con jóvenes emigrados 28.19 con los últimos datos 

del hombre detenido en la sede del PP en Génova, y prosigue debate emigración, 

economía, 38.00 Publicidad 41.50 Retoma el debate Pepa Bueno, Noticia dimisión de 

Torres Dulces 50.50 sección humor I Pérez 53.00 Publicidad.   

10-11 Noticias 5.00 Pepa Bueno da paso a Gemma Nierga, ceba que van a hablar con 

una vecina que lo ha visto todo, Juanjo Millas, ceban el programa del lunes especial de 

la lotería  7.09 conexión con una vecina, 12.00 entrevista portavoz  policía nacional 

18.30 Publicidad 25.30 Retoma Gemma Nierga y Juanjo Millas, caída del petróleo, la 
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bolsa…44.00 el semáforo de Millas 45.00 Publicidad 48.10 Gemma Nierga, 

informativos avance del fin de semana, Noticias, pequeño Nicolás…  

11-12 Noticias 5.30 comienza Gemma, con Carles Peña video de niño cantando se ha 

hecho viral en redes sociales otro video viral, 8.50 Publicidad 12.00 Cine, la saga del 

señor de los anillos, se estrena la última película, 19.03 entra la primera llamada, leen 

mensajes de los oyentes en twitter, 28.00 Juan Carlos Ortega publicidad locutada 

32.30 últimos datos del hombre que ha empotrado el coche en la sede del PP, conexión 

con el alcalde del Pueblo 38.50 Publicidad 44.30 Joaquín Hurtado, nostalgia radiofónica 

54.33 Publicidad.  

12-12.30 Noticias 7.00 Retoma Gemma, polémica de si se dice fiscal o fiscala, con el 

nuevo nombramiento, 8.08 Publicidad 14.00 Villancicos, piden que participen los 

oyentes, una nueva forma de participación notas de voz de WhatsApp será a partir 

del lunes, para el sorteo de navidad se estrena. 

 

 

 

 

ENERO 2015  

LUNES 19 ENERO  

6-7  Abre Pepa Bueno tiempo, DGT , elecciones Grecia 7.05 redactor hace un repaso de 

lo que tendrán hoy en el programa, 8;00 que tiempo hace donde viven, por Facebook, 

twitter y por el Blue Monday, el día más triste del año, sugerencias para que no se 

cumpla  y si manda foto la colgaran en cadenaser.com 9.14 Prosigue Noticias , 

elecciones Grecia 16.33 Repaso a titulares de periódicos 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno, 

situación Siria, yihadismo, Cataluña, Titulares con Aimar Bretos …47.35 Mensajes de 

los oyentes en redes sociales, ya se reciben fotos , la 1º foto en Dubái en twitter  y se 

escuchan mensajes en el contestador, los oyentes ya interactúan entre ellos  En las 

redes sociales ha gran movimiento en Alemania, una marca de jabones 50.00 

desconexión territorial.  



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

508 
 

7-8 Abre con terrorismo yihadista. Repaso titulares 4.08 tiempo Florenci Rey, Noticias, 

titulares 8.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 10.00 Publicidad 11.10 Noticias. 

Operación púnica… 15.00 Publicidad 17.27 Noticias 18.18 publicidad 20.00 

Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, primeras nevadas gripe  Noticias, 

Titulares, deportes 40.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 45.46 crónica “El 

ojo izquierdo” 48.00 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 

50.10 Desconexión Territorial.  

8-9  Pepa Bueno, editorial nevadas, 2.43 Titulares, Abren con yihadismo  5.30 retoma 

Pepa Bueno, Noticias Muere Nissman fiscal argentino blue Monday  8.00 Publicidad  

.10.00 Pepa Bueno, 300 soldados españoles a Irak 16.00 Entrevista a José Luis Ayllón 

Secretario de Estado  ,28.20 Susana Díaz embarazada 32.20 Publicidad 34.40 Pepa 

Bueno Noticias, cambios en el reglamento de circulación  DGT 50.20 Desconexión 

Madrid. 

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno Banco Central Europeo, reforMás del gobierno, 3.15 

Repaso prensa con Patiño, 4.56 Publicidad 9.05  Caso Nissman Debate Antón Losada, 

elecciones Andalucía  9.49, 38.00 Publicidad 41.50 Retoma el debate Pepa Bueno, 

Noticia 50.50 sección humor I Pérez 53.00 Publicidad.   

10-11 Noticias  detenido Santi Potros 5.00 Pepa Bueno da paso a Gemma Nierga, Blue 

Monday 10.00 mensajes de oyentes, twitter, 18.30 Publicidad 25.30 Retoma Gemma 

Nierga y Juanjo Millas, caída del petróleo, la bolsa…44.00 el semáforo de Millas 45.00 

Publicidad 48.10 Gemma Nierga, informativos avance del fin de semana, Noticias, 

pequeño Nicolás…  

11-12  Noticias 7.00 Retoma Gemma Nierga 8.00 entrevistas a Antonio Banderas 10.28 

recuerda Gemma que la entrevista se puede ver en director en el enlace de 

cadenaser.com 38.00 Publicidad 41.30 Sección Cocina Mikel Iturriaga y David de 

Jorge  hoy batidos, 55. 00. Publicidad.  

12 A 12.30 Noticias  8.00 retoma Gemma Nierga  con publicidad corte inglés y paso a 

publicidad 14.20 sección de humor, recuerda mensajes de los oyentes.  

MARTES 20 ENERO  
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6-7  Abre Pepa Bueno tiempo Fondo monetario, España tendrá un mayor crecimiento 

7.00 redactor hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa, 8.20 las mujeres 

están discriminadas, cómo igual a la mujer y al hombre en sueldos.  sugerencias para 

mejorar la circulación por Facebook, twitter 9.14 Prosigue Noticias, crecimiento de la 

economía española 17.00 Repaso a titulares de periódicos, Noticias deportes 30.00 6.30 

Abre Pepa Bueno recuperación económica, Titulares con Aimar Bretos…48.00 

Mensajes de los oyentes en redes sociales, en Twitter y Facebook (aunque no suele 

especificar red)  y se escuchan mensajes en el contestador de WhatsApp  50.00 

desconexión territorial.  

7-8 Abre con inestabilidad en Andalucía, posible adelanto de las elecciones. Repaso 

titulares 4.08  deportes y tiempo Florenci Rey, Noticias, titulares 16.40 análisis de 

Soledad Díaz Gallego 17.27 Noticias 19.18 mensajes de los oyentes 20.00 

Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, fondo monetario internacional, 

Noticias, Titulares, deportes 41.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 45.00 

crónica “El ojo izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de 

un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  

8-9  Pepa Bueno, editorial fondo monetario  2.43 Titulares, Abren con conflicto Siria   

5.30 retoma Pepa Bueno, Noticias Muere Nissman fiscal argentino  8.00 Publicidad  

.10.00 Pepa Bueno, caída de los precios, crecimiento de las economías 15.30 Informe 

del paro mundial  Rafa Bernardo 32.20 Publicidad 34.40 Pepa Bueno Noticias,  

situación política en Andalucía 44.00 Publicidad 45.50 reportaje sobre la recogida de 

tapones para investigación médica 50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno mejoran las previsiones del Banco internacional para 

España, 4.56 Publicidad 8.30  Joaquín Estefanía Ester Palomera Lucia Méndez, y 

Gregorio Martín  debate fondo monetario 31.00 Publicidad 35.50 Retoma el debate 

Pepa Bueno, adelanto electoral en Andalucía  50.50 Publicidad.   

10-11 Noticias  registros en Alemania terrorismo Yihadista  5.00 Pepa Bueno da paso a 

Gemma Nierga, saludo y paso a publicidad  09.30 hablan de las repeticiones de las 

jugadas, muere el primero que dio una repetición, moviola, 18.30 libertad de expresión 

Pepa pig está prohibida en Oxford 19.00 Desayuno con Toño,21.00 WhatsApp 

mensajes de voz  30.00 Publicidad 36.00 Guía de padres, Rocío Ramos , deberes, 43.00 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

510 
 

se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales 46.00 llamadas de los oyentes 

56.00. Publicidad.  

11-12  Noticias 7.40 Retoma Gemma Nierga 8.00 Foro económico mundial en Davos, 

entrevista a Rafael Vilasanjuán, 28.00 Recomienda cómo seguir de forma directa el foro 

por twitter y lee mensajes de personas en directo desde el foro de Davos, 21 españoles 

entre los 2mil invitados españoles,   31.00 Publicidad 35.00 Sección salud Emilio de  

Benito llamamiento urgente de sangre en diversos hospitales, entrevista dermatóloga, 

49.00 Noticias 51.40 se leen mensajes de Esperanza Aguirre en Twitter.  

12 A 12.30 Noticias  10.00 retoma Gemma Nierga  paso a publicidad 14.20 sección de 

humor con Juan Carlos Ortega y, recuerda mensajes de los oyentes  y anuncian 

entrevistas de mañana son  entre otras   #zapateroenlaser, y la mujer de Hawking. 

MIÉRCOLES 21 ENERO  

6-7  Abre Pepa Bueno, Bárcenas tiempo 7.00 redactor hace un repaso de lo que tendrán 

hoy en el programa, 8.20preguntas para Zapatero, que condiciones les hace desistir de 

pedir un crédito , Facebook, twitter 9.14 Prosigue Noticias, Bárcenas 17.00 Repaso a 

titulares de periódicos, Noticias deportes 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno caso Bárcenas 

Titulares con Aimar Bretos …47.40 Mensajes de los oyentes en redes sociales, 

muchas preguntas para Zapatero  en Twitter y Facebook (aunque no suele 

especificar red)  y se escuchan mensajes en el contestador de WhatsApp  50.00 

desconexión territorial.  

7-8 Abre con la posible salida de Bárcenas de la cárcel Repaso titulares 4.08  deportes y 

tiempo Florenci Rey, Noticias, titulares 12.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 17.27 

Noticias 19.00  mensajes de los oyentes, preguntas a Zapatero  20.00 Desconexión 

territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, Bárcenas y posible adelanto de la elecciones de 

Andalucía , Noticias desarticulada una red de pornografía infantil en Murcia  Titulares, 

deportes 41.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 45.00 crónica “El ojo 

izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 50.10 

Desconexión Territorial.  

8-9  Pepa Bueno, editorial Bárcenas, PP, 2.53 Titulares, Abren con la venta del palacete 

de Pedralbes, deportes, tiempo y publicidad 10.00 Pepa Bueno, venta palacete de 
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Pedralabes y caso Bárcenas caso Nissman  30.40 Pepa Bueno Noticias, situación 

política detienen a un hombre por abusar de su hija en Andalucía32.00 Publicidad 39.00 

Fernando Herrero portavoz asociación contra la banca  48.00 Recuerdo a Concha 

Caballero, política y colaboradora de la Ser que ha muerto esta noche, habla Antonio 

Rodicio director cadena Ser  50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno Noticias 4.00 prensa digital con Patiño 5.47 Opinión 

de Iñaki Gabilondo 7.00 Publicidad 9.30 Entrevista a Rodríguez Zapatero  39.00 

Publicidad 42.50 Rajoy habla de Bárcenas en  los pasillos del Congreso 44.00 debate 

Carlos Cue, Mariola, 53.00 Publicidad.   

10-11 declaraciones de la entrevista con Zapatero sobre Susana Díaz 5.00 Pepa Bueno 

da paso a Gemma Nierga, saludo y paso a publicidad  09.30 Entrevista a Jane Hawkins  

30.00 Publicidad 35.30 Guía del consumidor con Jesús Soria 36.00 se leen mensajes de 

los oyentes en las redes sociales sobre la entrevista a Jane y hablan también de la 

película  44.00  mensajes sobre los hoteles y restaurantes, llamadas de los oyentes 

55.00. Publicidad.  

11-12  Noticias 8.30 Retoma Gemma Nierga “La ““Hora Negra”””, Maika Navarro 

Jesús Duva caso Nissman Jorge Lanata 29.00 Publicidad 32.00 Prosigue “La ““Hora 

Negra”””, documental ciutat mortat 55.00 Publicidad.   

12 A 12.30 Noticias 13.00 Retoma Gemma Nierga 14.20 Sección de humor con Juan 

Carlos Ortega y 19.00 Lee mensajes de los oyentes.  

JUEVES 22 ENERO  

6-7 Abre Aimar Bretos hoy se conocerán los datos de la EPA, posible salida de 

Bárcenas tiempo 6.00 redactora hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa, 

Manolo García 7.00 Mañana el programa se hará desde Atenas, pregunta a los oyentes 

si han encontrado trabajo y en qué condiciones, ¿ha bajado el consumo de cigarrillos? 

Han dejado de fumar por salud, por dinero pueden escribir en Facebook, twitter  9.14 

Prosigue Noticias, Bárcenas 17.00 Repaso a titulares de periódicos, noticias deportes 

30.00 6.30 Abre Aimar Bretos EPA  caso Bárcenas Titulares 49.00 Mensajes de los 

oyentes en redes sociales, (aunque no suele especificar red) TT en las redes sociales  

50.00 Desconexión territorial.  
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7-8 Abre con la posible salida de Bárcenas de la cárcel Repaso titulares 4.08  deportes y 

tiempo Florenci Rey, Noticias, titulares 10.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 17.27 

titulares prensa 19.00 Mensajes de los oyentes, oyentes que encuentran trabajos 

precarios  se escucha mensaje de voz dejar de fumar 20.00 Desconexión territorial 

30.00 Retoma Aimar Bretos, EPA, noticias titulares, deportes 41.25 Repaso de titulares 

de prensa con Patiño 45.00 Crónica “El ojo izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, 

se escucha el mensaje de un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  

8-9  Aimar Bretos, editorial, plan de compra Másiva de deuda del Banco Europeo 2.53 

Titulares, deportes, tiempo y publicidad 10.00 Aimar Bretos noticias económicas 28.00 

Publicidad 34.00 Caso Bárcenas, podría salir de la cárcel hoy, noticias 44.00 Publicidad 

47.00 Noticias caso Nissman  50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Aimar Bretos con los datos de la EPA, reforma laboral noticias 4.00 

Prensa digital con Patiño 5.47 Opinión de Iñaki Gabilondo 7.00 Publicidad 9.30 Debate 

Ernesto Ekaizer, Esther Palomera y Manuel Miriam Mestre, EPA 34.00 Publicidad 

40.00 Retoma Aimar Bretos, inminente salida de la Cárcel de Bárcenas prosigue el 

debate 53.00 Publicidad.   

10-11 Noticias 9.00 Gemma Nierga, saludo, debate, caso Bárcenas humor 30.00 

Publicidad 33.30 Diego Manrique hoy trae a Manolo García 44.00 Mensajes sobre los 

hoteles y restaurantes, llamadas de los oyentes 55.00. Publicidad.  

11-12  Noticias 8.00 Retoma Gemma Nierga, Noticias económicas, 24.00 Bárcenas 

podría salir de la cárcel, conexión puerta de la cárcel 27.00 Publicidad 32.00 Retoma 

Gemma Nierga Marc Giró y Toño Fraguas, Guía de supervivencia, Sonsoles Onega 

escritora “Nosotras que lo quisimos todo” 49.00 Entran las llamadas de los oyentes 

55.00 Publicidad.  

12 A 12.30 Noticias  14.00 retoma Gemma Nierga  sección de humor con Juan Carlos 

Ortega.  

VIERNES 23 ENERO  (en directo desde Atenas)  

6-7 Abre Aimar Bretos, tiempo alerta por fuertes vientos Salida Bárcenas 6.20 

Redactora hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa, a partir de las 8 de la 

mañana será en directo desde Atenas con Pepa Bueno 7.00 pregunta a los oyentes qué 
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consecuencias tendrá para España si gana Siryza en Grecia y que actividades 

culturales hay en este fin de semana en su localidad pueden escribir en Facebook, 

twitter 8.44 Prosigue noticias, salida de Bárcenas 16.30 Repaso a titulares de 

periódicos, noticias deportes 30.00 6.30 Abre Aimar Bretos salida Bárcenas ,titulares 

47.39 Mensajes de los oyentes en redes sociales  que contesta a las preguntas 

Grecia y eventos culturales (aunque no suele especificar red) TT en las redes 

sociales 50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre con la salida de Bárcenas de la cárcel declaraciones repaso titulares 20 años de 

asesinato de Gregorio Ordoñez 5.18 Deportes y tiempo Florenci Rey, noticias, titulares 

12.00 Publicidad 15.00 Análisis de Soledad Díaz Gallego anuncio Draghi 16.37 

Titulares caso Nissman 19.16 Lee algunos mensajes de oyentes no señala en que red 

social lo lee 20.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Aimar Bretos, salida de la 

cárcel de Bárcenas noticias titulares, deportes, publicidad 40.25 Repaso de titulares de 

prensa con Patiño 45.00 Crónica “El ojo izquierdo” Bárcenas 48.10 “Diario de hoy por 

hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  

8-9 Pepa Bueno Abre desde Atenas editorial sobre las elecciones 2.53 Titulares, con 

Aimar Bretos deportes, tiempo y publicidad 08.30 Retoma Pepa Bueno, situación de 

Grecia entrevistas, repaso prensa Griega 30.00 Noticias con Aimar Bretos, operación 

policial, salida Bárcenas, Convención del PP 47.00 Publicidad 50.20 Desconexión 

Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno desde Atenas, editorial elecciones griegas. Noticias 

3.50 Información bolsa 4.50 publicidad 5.13 La columna de Almudena Grandes sobre 

Grecia, 6.30 Publicidad 10.00 Retoma Pepa Bueno desde Atenas, debate invitados que 

desgranan la situación de Grecia 39.00 Publicidad 44.00 Retoma Pepa Bueno, entrevista 

a escritor español Pedro Olalla 53.00 Despide Pepa Bueno con poeMás recitados 

griegos.  

10-11 Noticias 5.30 enlace con Pepa Bueno, saludo con Gemma Nierga, repaso de lo 

que han contado desde Atenas, humor idioMás 7.47 Juanjo Millas salida cárcel 

Bárcenas humor 16.00 Publicidad 18.30 Juanjo Millas, investigación por un gusano 

28.12 Se leen mensaje de los oyentes que opinan sobre el reportaje aunque no 

especifica en que red social 30.00 Publicidad 35.30 Sección el semáforo de Millas 
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39.50 Nacho Ares, experto en Egiptología, pegan la barba de Tutakamon con 

pegamento 45.00 entrevista avance de hora 14 en el fin de semana en la web 49.00 

Entrevista exposición 53.00. Publicidad.  

11-12 Noticias 7.00 Retoma Gemma Nierga, guía del ocio, estreno teatral, “los cuentos 

de la peste” entrevista a actriz Aitana Sánchez Gijón y director de la obra Vargas Llosa 

26.00 Se leen mensajes de los oyentes sobre Aitana Sánchez Gijón y Vargas Llosa 

27.40 Publicidad 32.00 Retoma Gemma Nierga sección de televisión Sergi Más, Carles 

Peña, “Antena 3” cumple 25 años 49.00 Entran las llamadas de los oyentes 55.00 

Publicidad.   

12 A 12.30 Noticias 14.00 Retoma Gemma Nierga sección de humor con David Ángulo 

versiona la salida de Bárcenas.  

FEBRERO 2015  

LUNES 16  FEBRERO 2015  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, dos hermanos en el partido de las estrellas NBA, los 

Gasol 7.50 redactor hace un repaso de lo que tendrán hoy en el programa, 8.20 

preguntas para los oyentes, mensajes de solidaridad con los daneses por el ataque 

terrorista, que cuenten cómo celebran carnaval, disfraces… Facebook, Twitter 10.14 

Prosigue noticias, Dinamarca, abatido el terrorista 17.00 Repaso a titulares de 

periódicos, noticias deportes 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno titulares con Aimar Bretos 

47.40 Mensajes de los oyentes en redes sociales, muchos de condolencias de 

solidaridad (aunque no suele especificar red) y se escuchan mensajes en el 

contestador de WhatsApp  50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre con la lucha contra el yihadismo terrorismo, Ucrania alto el fuego Bruselas 

financiación Grecia. Repaso titulares 4.08 Deportes y tiempo Florenci Rey, noticias, 

titulares 09.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 12.37 Noticias 19.00 Mensajes de los 

oyentes, muchos mensajes sobre el terrorismo, envían una foto sobre carnaval  

20.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, alto fuego Ucrania, Grecia 

Noticias Titulares, deportes 41.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 44.30 

crónica “El ojo izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de 

un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  
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8-9 Pepa Bueno, editorial sobre elecciones, encuestas PP, PSOE Podemos Ciudadanos, 

2.53 Titulares, deportes, tiempo y publicidad 10.00 Pepa Bueno repaso observatorio de 

política noticias 32.00 Publicidad 40.00 Noticias económicas, invertir los pequeños 

ahorradores 50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno y Aimar Bretos, datos del observatorio político, 

noticias 4.00 Prensa digital con Patiño 5.15 Opinión de Iñaki Gabilondo 7.00 Publicidad 

10.00 José Antonio Zarzalejos, Antón Losada y Pablo Simón, debate político 35.00 

Publicidad 38.45 Dinamarca informa de nuevas detenciones a raíz del atentado del fin 

de semana, prosiguen debate 48.30 Publicidad 50.30 Sección humor y política, ““Punto 

y Pérez””.  

10-11 Noticias 8.00 Retoma Gemma Nierga, música de Sergio y Estíbaliz, ha muerto el 

cantante Sergio 13.00 Se leen mensajes de oyentes y prosiguen tertulia 30.00 

Publicidad 36.30 Retoman debate, deportes, fútbol 45.00 Llamadas de los oyentes 

54.50 Se despiden ya al boletín.  

11-12 Noticias 5.30 Retoma Gemma Nierga, juzgado de las preferentes, 13.00 

Publicidad 15.50 Entrevista erasmus, dos escritoras 31.00 Entra la primera llamada, 

profesor 35.00 Publicidad 40.00 Sección cocina Iturriaga hoy legumbres 48.00 Entra 

llamada de un oyentes 57.00 Publicidad y boletín. 

12.00 a 12.30  Noticias 12.00 Retoma Gemma Nierga, Carnaval de Tenerife y Gran 

Canaria.  

MARTES 17 FEBRERO  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo tormentas, situación Grecia 6.50 Redactor hace un repaso 

de lo que tendrán hoy en el programa 8.30 Preguntas para los oyentes, ¿qué se ponen 

para ir a dormir? Viajes espaciales, que les parece, les gustaría viajar al espacio 

Facebook, twitter 10.14 Noticias 17.00 Repaso a titulares de periódicos, noticias 

deportes 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno titulares con Aimar Bretos, tarjetas opacas, 

Bankia, 47.45 Mensajes de los oyentes en redes sociales (aunque no suele especificar 

red) y se escuchan mensajes en el contestador de WhatsApp 50.00 Desconexión 

territorial.  
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7-8 Abre con la lucha contra el yihadismo terrorismo, Ucrania alto el fuego Bruselas 

financiación Grecia Repaso titulares 4.08 deportes y tiempo Florenci Rey, noticias, 

titulares 09.40 análisis de Soledad Díaz Gallego 12.37 Noticias 19.00 Mensajes de los 

oyentes, muchos mensajes sobre el terrorismo, envían una foto sobre carnaval 

20.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, alto fuego Ucrania, Grecia  

Noticias Titulares, deportes 41.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 44.30 

Crónica “El ojo izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de 

un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  

8-9  Pepa Bueno, editorial  sobre elecciones, encuestas PP, PSOE Podemos Ciudadanos, 

2.53 Titulares, deportes, tiempo y publicidad 10.00 Pepa Bueno repaso observatorio de 

política  Noticias 32.00 Publicidad 40.00 Noticias económicas, invertir los pequeños 

ahorradores 50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno Y Aimar Bretos, datos del observatorio político,  

Noticias 4.00 prensa digital con Patiño 5.15 Opinión de Iñaki Gabilondo 7.00 

Publicidad 10.00 José Antonio Zarzalejos, Antón Losada y Pablo Simón, debate político 

35.00 Publicidad 38.45 Dinamarca informa de nuevas detenciones a raíz del atentado 

del fin de semana, prosiguen debate 48.30 Publicidad  50.30 Sección humor y política, 

“Punto y Pérez”.  

10-11 Noticias 8.00 Retoma Gemma Nierga desayuno desde Barcelona y Madrid 11.30 

Enlace redactora tras rueda de prensa de Ángel Gabilondo 13.00 Se leen mensajes de 

oyentes y prosiguen tertulia 19.00 Entrevista a la fundación FUNDEU 27.00 Publicidad 

32.30 Guía de padres, comienza leyendo un mensaje, da un teléfono animan a los 

oyentes a participar a través de las redes sociales 44.00 llamadas de los oyentes 54.50 

se despiden ya al boletín.  

11-12 Noticias 6.30 Retoma Gemma Nierga, polémica sanitaria, hoy hablan de partos y 

doulas 25.30 se leen mensajes de los oyentes  26.50 Entra la primera llamada 40.00 

publicidad 44.00 Sección guía de Estilo, sección moda, Ana y  Lola Carretero, ropa para 

dormir 56.00 Publicidad y boletín.  

12.00 a 12.30  Noticias 12.00 Retoma Gemma Nierga, leen mensajes de los oyentes 

sobre las doulas, señalan que hoy son muchas las llamadas, que se ha generado un 
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gran debate 13.30 50 años de Doctor Zivago, que se grabó en gran parte en Soria, el 

ayuntamiento hará una exposición.  

MIÉRCOLES 18 Febrero  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo cambios ley del aborto 7.30 redactor hace un repaso de lo 

que tendrán hoy en el programa, Tomás de Benedetti publicaba entrevistas falsas… 8.50 

preguntas para los oyentes, pregunta a los oyentes sobre que iniciativas quieren que los 

políticos han de hacer para recuperar la confianza y otra que cuenten si son felices con 

su profesión Facebook, twitter 10.14 Noticias Chaves, Griñan 17.00 Repaso a titulares 

de periódicos, Noticias deportes 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno titulares con Aimar 

Bretos, 48.30 Mensajes de los oyentes en redes sociales leen propuestas para los 

políticos de los oyentes (aunque no suele especificar red) y se escuchan mensajes en 

el contestador de WhatsApp 50.00 desconexión territorial.  

7-8 Abre con la lucha prorroga rescate de Grecia , repaso titulares 4.08 deportes y 

tiempo Florenci Rey, Noticias, titulares 11.00 análisis de Soledad Díaz Gallego Chaves 

y Griñan 12.37 Publicidad 19.00 mensajes de los oyentes, muchos mensajes sobre sus 

trabajos 20.00 Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, Noticias 41.25 

Repaso de titulares de prensa con Patiño 44.30 crónica “El ojo izquierdo” 48.10 “Diario 

de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 50.10 Desconexión Territorial.  

8-9 Pepa Bueno, editorial radares de tráfico 2.53 Titulares, deportes, tiempo y 

publicidad 9.00 Reflexión de Soledad Gallego sobre ley aborto10.00 Pepa Bueno repaso 

Noticias 18.00 Publicidad 20.00 Desconexión territorial 32.00 Retoma Pepa Bueno, 

tiempo y editorial 47.00 “Diario de hoy por hoy” se escucha el mensaje de un oyente 

que ha emigrado a Suiza 50.20 Desconexión Madrid.  

9-10 Abre esta hora Pepa Bueno sesión control al gobierno y Aimar Bretos 6.00 

publicidad 8.00 Retoma noticia Chaves y Griñan con Alfonso Egea 21.00 Publicidad 

32.00 Noticias 39.00 Publicidad 42.00 Retoma la presentadora entrevista sobre las 

encuestas, presentación de ciudadanos 53.00 Publicidad.  

10-11 Noticias 9.30 Retoma Gemma Nierga, Florenci Rey tiempo 14.00 un pueblo 

aislado un mes por la nieve 21.00 bomberos hacen un informe de sucesos ocurridos con 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

518 
 

50 sombras de grey 28.00 Publicidad 34.00 Entrevista Julio Llamazares, escritor 54.50 

publicidad.  

11-12 Noticias 5.30 Retoma Gemma Nierga, Jesús Duva y Maika Navarro, La “Hora 

Negra” 16.00 publicidad 18.30 sigue “La Hora Negra” con Andreu Martín, novela 

policíaca 34.00 Publicidad 38.00 Reforma aborto 41.00 Entrevista con corresponsal 

Italia. Noticias inventadas 56.00 Publicidad y boletín.  

12.00 a 12.30 Noticias, publicidad 13.30 Retoma Gemma Nierga, sección Juan Carlos 

Ortega, ha llegado un correo de una oyente sección humor.  

JUEVES 19 Febrero  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo cambios ley del aborto 6.40 Redactor hace un repaso de 

lo que tendrán hoy en el programa, Alberto Rodríguez… 8.30 Preguntas para los 

oyentes, pregunta a los oyentes sobre los radares que serán visibles y la reforma de la 

ley del aborto Facebook, twitter 9.00 publicidad 10.14 Noticias situación Grecia 17.00 

Repaso a titulares de periódicos, Noticias deportes 30.00 6.30 Abre Pepa Bueno 

titulares con Aimar Bretos, 49.00 Mensajes de los oyentes en redes sociales sobre los 

radares y ley del aborto (aunque no suele especificar red) y se escuchan mensajes 

en el contestador de WhatsApp 50.00 Desconexión territorial.  

7-8 Abre con la lucha contra el yihadismo terrorismo, Ucrania alto el fuego Bruselas 

financiación Grecia. Repaso titulares 4.08 Deportes y tiempo Florenci Rey. Noticias, 

titulares 09.40 Análisis de Soledad Díaz Gallego 12.37 Noticias 19.00 Mensajes de los 

oyentes, muchos mensajes sobre el terrorismo, envían una foto sobre carnaval 20.00 

Desconexión territorial 30.00 Retoma Pepa Bueno, alto fuego Ucrania, Grecia, noticias 

titulares, deportes 41.25 Repaso de titulares de prensa con Patiño 44.30 Crónica “El ojo 

izquierdo” 48.10 “Diario de hoy por hoy”, se escucha el mensaje de un oyente 50.10 

Desconexión territorial.  

8-9 Pepa Bueno, editorial radares de tráfico 2.53 Titulares, deportes, tiempo y 

publicidad 9.00 Reflexión de Soledad Gallego sobre ley aborto10.00 Pepa Bueno repaso 

noticias 18.00 Publicidad 20.00 Desconexión territorial 32.00 Retoma Pepa Bueno, 

tiempo y editorial 47.00 “Diario de hoy por hoy” se escucha el mensaje de un oyente 

que ha emigrado a Suiza 50.20 Desconexión Madrid.  
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9-10 Abre esta hora Pepa Bueno y Aimar Bretos, situación Grecia 3.40 prensa digital 

con Patiño 5.15 Opinión de Iñaki Gabilondo sobre el tema del aborto 6.30 Publicidad 

10.20 Candidato a la comunidad aragonesa Pablo Echenique 30.00 Opiniones sobre la 

entrevista Ernesto Ekaicer Esther Palomera Manuel Mestre 33.00 Publicidad 38.00 

prosigue debate 51.00 Publicidad 50.30 Sección humor y política, “Punto y Pérez”.  

10-11 Noticias 5.00 Retoma  saludo de Pepa Bueno a Gemma Nierga 6.30 Publicidad 

10.30 Carles Peña, música, Jorge Manrique, Patiño 14.00 Celebración año chino 18.16 

pregunta de Patiño 19.00 Entrevista a la fundación UNED formación de calidad unido 

con Chicote 29.00 Publicidad 34.00 Entrevista la banda sonora de hoy Alberto 

Rodríguez, director de cine “isla mínima” 49.00 Mensaje de los oyentes sobre Alberto 

Rodríguez 54.50 Se despiden ya al boletín.  

11-12 Noticias 5.30 Retoma Gemma Nierga, con Marc Giró, documento interno metro 

Madrid, para que vigilen a homosexuales, mendigos…15.30 Entrevista Sandra Sabates, 

27.00 Entrevista mujer maltratada 37.00 Prosigue entrevista Sandra 40.00 publicidad 

44.00 Sección exposición “El primer Picasso” en Galicia 56.00 Publicidad y boletín.  

12.00 a 12.30 Noticias, publicidad 12.00 Retoma Gemma Nierga, sección Juan Carlos 

Ortega, historias de miedo.  

VIERNES 20 febrero  

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo tormentas, reunión eurogrupo sobre la situación de Grecia 

5.30 Tiempo 6.20 repaso prensa Alemana 8.15 Repaso a lo que tendrán en el 

programa, cine preguntas para los oyentes, planes para el fin de semana, qué 

opinan sobre la nueva normativa radares qué opinan del iva cultural Facebook, 

twitter 10.14 Noticias con Aimar Bretos, Grecia…17.00 Publicidad 18.00 Ucrania 

conexión corresponsal. Noticias nacionales 30.00 Pepa Bueno con Grecia, Alemania, 

Titulares con Aimar Bretos, 47.15 Mensajes de los oyentes en redes sociales  

recomendaciones fin de semana (aunque no suele especificar red) y se escuchan 

mensajes en el contestador de WhatsApp 50.00 desconexión territorial.  

No hay más podcast  
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ABRIL 2015  

LUNES 20 abril 201  

6-7 Abre Aimar Bretos, tiempo, noticia Mediterráneo, 700 inmigrantes muertos este fin 

de semana, vertidos fuel Canarias 5.20 Florenci Rey 6.30 Repaso de lo que tendrán hoy 

en el programa 8.25 preguntas al oyente, coches eléctricos, les gusta no? teléfono y 

notas de foto WhatsApp y redes, también el consumo de cerveza crece, son más de 

cerveza u otra bebida 10.38 Titulares y desarrollo de noticias, 12.25 Publicidad 12.55 

deportes 16.15 Publicidad 17.30 “Mesa de España” 20.00 Reportaje 24.23 Ya lee 

mensaje de oyentes en las redes sociales escuchan mensajes de los oyentes sobre los 

temas propuestos 25.35 Desconexión territorial.  

7-8 Aimar Bretos, abre con la noticia 17 barcos buscan los cadáveres de más de 700 

personas en el mediterráneo, 4.50 “La mirada” crítica de Soledad Gallego Díaz 5.50 

anuncios 6.10 caso Rodrigo Rato 10.35 Desconexión territorial 15.20 Retomo Aimar 

Bretos 18.30 Deportes 21.32 Titulares periódicos 23.00 “El ojo izquierdo” 24.40 

“Diario de hoy por hoy” historia de crisis de una oyente 27.00 Desconexión 

territorial.  

8-9 Abre Aimar Bretos, tiempo, noticia Mediterráneo, Italia pide una cumbre urgente, 

Europa tiene que actuar, Noticias, feria de abril Abre hoy, deportes 15.00 Publicidad 

16.22 Noticia última hora detenciones mafia de tráfico de personas 17.45 publicidad 

18.10 Noticias 22.00 Publicidad 23.20 Noticias 30.00 Desconexión territorial.  

9-10 Abre Aimar Bretos, tiempo, noticia Mediterráneo, Noticias 5.45 debate con José 

Antonio Zarzalejos, Antón Losada y Pablo Simón, entrevista también un politólogo 

16.20 Publicidad 17.00 Prosigue debate 25.00 Publicidad 25.42 Sección I. Pérez , los 

titulares del futuro 27.00 Publicidad y desconexión territorial.  

10-11- Noticias 4.30 Abre ya Gemma Nierga, con Carles Peña, yuyu. Debate futbolero, 

alumbrado…16.00 Publicidad 18.30 Conexión instituto de Barcelona, un profesor ha 

muerto en Barcelona, última hora 20.49 Prosigue tertulia de fútbol 26.00 Publicidad. 

Desconexión territorial. 

11-12 Noticias Abre con el suceso en Barcelona acaban de matar a un profesor  en un 

instituto de Barcelona 4.50 Abre Gemma Nierga señalando que estarán pendientes de 
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Barcelona, mientras Canarias, Toño Fraguas, vertido 11.17 Mensajes de oyentes sobre 

el vertido. 

 12-12.30 Noticias 4.20 Da paso a Gemma Nierga, y publicidad 6.30 Anuncia que el 

lunes estarán en directo en Sabiñanigo 7.30 Juanma Ortega 8.22 Tuits de los oyentes 

de los programas lee mensajes #20abril 11.27 Juanma Ortega para mañana Pide a 

los oyentes a que graben los ronquidos de su pareja y lo manden por WhatsApp.  

MARTES 21 ABRIL 

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, noticia Catania, Sicilia, un millar de personas muertas, 

inmigración , reunión comisión europea.4.23 Repaso por lo que van a tener hoy en el 

programa 5.38 Abren los teléfonos, para solidarizarse con el asesinato en el colegio 

catalán, y segunda cuestión la propuesta de ciudadanos de subir impuestos 6.36 

Repaso noticias con Aimar Bretos 17.43 Comienza de nuevo Pepa Bueno, repaso 

noticias 24.15 Recuerda Pepa Bueno los teléfonos para ponerse en contacto con el 

programa, y ya se escuchan algunos mensajes de voz de los oyentes y se leen 

mensajes de twitter 25.34 Desconexión territorial.  

7-8 Abre Pepa Bueno, tiempo, dos detenidos en Catania acusados de tráfico de 

personas, repaso titulares, deportes y tiempo con Florenci Rey 5.50 Publicidad 6.10 

Noticia Barcelona, 10.30 Desconexión territorial 15.30 Pepa Bueno, tiempo, noticias,  

abre con la noticia Barcelona, conexión, 20.20 Repaso de prensa con Patiño 22.33 “El 

ojo izquierdo” 23.05 Publicidad 24.30 “Diario de hoy por hoy” historia de crisis de 

una oyente (cada oyente cuenta sus problemas) 26.30 Desconexión territorial.  

8-9 Abre Pepa Bueno, tiempo editorial sobre la inmigración,. Noticias atentado en 

Libia, 4.11 tiempo 4.30 Publicidad 5.10Retoma Pepa Bueno, noticia Catania, enviados 

especiales, Ángels Barceló y Nicolás Castellano, 11.30 Cambio tema, asesinato profesor 

Cataluña, 15.30 publicidad 17.00 Noticias, feria de abril, publicidad 18.30 Pepa Bueno, 

caso Rato 23.00 Publicidad 24.05 Cultura teatro de la ciudad, nuevo proyecto 25.25 

Desconexión territorial.  

9-10 Abre Pepa Bueno, conexión en directo con el instituto 4.18 Publicidad 5.40 

Retoma con entrevista a Luis García Montero 18.30 Publicidad 20.25 Pepa Bueno, 
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tertulia, Esther Palomera, Lucia Méndez comienzan con Rato 25.55 Publicidad 30.00 

desconexión territorial.  

10-11 Retoma Pepa Bueno, últimos datos desde el instituto de Barcelona, noticias 3.00 

Ya presenta a Gemma Nierga, hacen un repaso de lo que van a tener en las próximas 

horas en el programa. Presenta a Patiño, Carles Peña, Toño Fraguas 15.30 Acaba el 

desayuno, publicidad 17.55 Escuela de padres, Capdevila, Rocío Ramos, hoy el tema el 

suceso del instituto de Barcelona, conexión con el instituto, 25.38 Entra en antena un 

profesor que ha llamado cómo oyente para participar en el debate de lo ocurrido 

28.00 Se leen mensajes de los oyentes en Facebook y twitter.  

11-12 Noticias 3.09 Dos días para la entrega Cervantes, Goytisolo hoy ofrece una rueda 

de prensa, para agradecer el premio 4.55 Publicidad 6.44 Retoma Gemma Nierga, 

espacio para reivindicar las plazas de aparcamiento de discapacidad, campaña en 

Navarra, invita a los oyentes a que llamen y cuenten sus experiencias 11.00 Leen 

mensajes de los oyentes y entra la primera llamada 16.30 Publicidad 18.40  

Conexión Congreso de los diputados, junta de portavoces, Psoe pide comparecencia de 

Rajoy y comisión de investigación de Rato 20.25 Sección Guía de Estilo, Lola Carretero 

y Ana Uslé 28.15 Publicidad 30.00 Desconexión.  

12-12.20. Noticias 5.00 Gemma y paso a publicidad 7.40 Cierre del programa con los 

ronquidos de los oyentes, Ortega da las gracias a todos los oyentes por los 

ronquidos que han mandado 9.00 Hablan con varias oyentes. 

MIÉRCOLES 22 ABRIL 

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, editorial detención Rodrigo Rato, noticias 4.00 Repaso 

de lo que tendrán hoy en el programa, Calamaro…5.33 Pregunta a los oyentes, 

¿habría que rebajar el límite de alcohol? ¿Qué es para ustedes la reperapatatera? 

(recuerda los teléfonos pero no las redes sociales) 7.02 Comienza noticias con 

Rodrigo Rato, Noticias, “Mesa de España” 24.25 Leen mensajes de oyentes por 

WhatsApp twitter, y se escuchan mensajes de voz 26.38 Desconexión territorial.  

7-8 Abre Pepa Bueno, tiempo editorial inmigración 24.30 “Diario de hoy por hoy” 

historia de crisis de una oyente (cada oyente cuenta sus problemas) recuerdan 

cómo ponerse en contacto 25.30 Desconexión territorial. 
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8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, deterioro de la confianza en las instituciones 21.15 

Publicidad 22.00 Últimos datos caso niño asesino en Ballesta 25.30 Desconexión 

territorial. 

9-10 Abre Pepa Bueno congreso diputados, vuelta al instituto tras la tragedia 6.00 

Tertulia Joaquín Estefanía Mariola Urrea y Josep Ramoneda, 30.00 Desconexión 

territorial.  

10-11 Noticias 5.30 “Desayuno de las 10” con Gemma Nierga, Carlos Peña. 21.30 Ha 

llamado oyentes para hablar de los temas tratados 22.30 Prosigue tertulia 26.00 

Preguntas en Twitter de los oyentes sobre el tema tratado entra llamada de una 

oyente 30.00 Desconexión territorial.  

11-12 4.00 Sección “La “Hora Negra” Maika Navarro y Jesús Duva, sección sucesos, 

16.00 Publicidad 18.00 Entrevista a Calamaro.  

12-12.30 Noticias 4.00 Retoma Gemma y da paso a la publicidad 7.36 Recuerda que 

mañana harán un especial del día del libro, estará, Dolores Redondo, Carles Peña, 8.17 

Ortega celebra el día de la tierra. 

JUEVES 23 ABRIL 

6-7 Abre Pepa Bueno, tiempo, editorial Federico García Lorca, Noticias 4.27 Repaso de 

lo que tendrán hoy en el programa ya se puede ver en la página web 5.53 Los oyentes 

pueden preguntar al candidato de ciudadanos (recuerda los teléfonos pero no las 

redes sociales) 7.02 Comienza Noticias, “Mesa de España” 25.25 leen mensajes de 

oyentes por WhatsApp twitter, y se escuchan mensajes de voz 28.18 Desconexión 

territorial. 

7-8 Abre Pepa Bueno, tiempo editorial inmigración, soluciones europeas,  20.18 Repaso 

a los titulares con Patiño, 24.20 “Diario de hoy por hoy” historia de crisis de una 

oyente (cada oyente cuenta sus problemas) recuerdan cómo ponerse en contacto  

26.30 Desconexión territorial. 

8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, con los nuevos papeles del asesinato de García 

Lorca,…21.00 Entrevista a Pujalte 24.50 Publicidad 25.30 Desconexión territorial. 
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9-10 Noticias 6.00 Retoma Pepa Bueno, datos de la EPA, debate económico, paro… 

19.30 Publicidad 21.50 Tertulia Manuel Miriam Mestre, Esther Palomera, debate PP., 

26.50 Publicidad. 

10-11 Noticias 4.00 Gemma Nierga en directo desde la calle en Barcelona, última hora, 

datos del caso del asesino de Madrid, Toño Fraguas, Iván, José Antonio Ponseti, 

Entrevista a Jorge Bucay 13.00 Publicidad 16.00 Entrevista María Dueñas y Pilar 

Redondo, 28.00 Publicidad.  

11-12 Noticias 5.00 Kent Follet, en directo con Gemma Nierga, desde Barcelona 10.15 

preguntas de lectores, oyentes, en directo, 14.30 Publicidad 17.17 Entrevista a Lolita 

en directo 28.17 Publicidad. 

12-12.30 Noticias 8.08 Terminando el programa día de San Jordi, con Ortega.  

VIERNES 24 ABRIL 

6-7 Abre Pepa Bueno, inmigración ,tragedia en el Mediterráneo, política Rajoy, tiempo 

noticias 4.00 Repaso de lo que tendrán hoy en el programa ya se puede ver en la página 

web 5.53 Pregunta a los oyentes, emoticonos, estudian sus hijos religión en el coles, 

y planes para el fin de semana 6.20 Publicidad 7.00 Comienza noticias con el entierro 

a los inmigrantes muertos en el Mediterráneo, “Mesa de España” 24.35 Leen mensajes 

de oyentes por WhatsApp, twitter, y se escuchan mensajes de voz 25.38 

Desconexión territorial 

7-8 Abre Pepa Bueno, tiempo editorial inmigración, soluciones europeas, 13.33 

Desconexión Madrid 20.00 Retoma Pepa y Repaso a los titulares con Patiño 23.00 “El 

ojo izquierdo” 24.55 “Diario de hoy por hoy” historia de crisis de una oyente (cada 

oyente cuenta sus problemas) recuerdan cómo ponerse en contacto 26.30 

Desconexión territorial. 

8-9 Abre Pepa Bueno, editorial, datos del observatorio de la SER, datos de la intención 

de voto,…11.00 Entrevista a un politólogo 14.30 Publicidad 15.33 Titulares del día  

25.30 Desconexión territorial. 

9-10 Retoma Pepa Bueno, datos del observatorio 2.50 Almudena Grandes 4.10 

Publicidad 5.25 Ignacio Escolar, Javier García Ernesto Ekaizer 16.40 Publicidad 19.08 

lee mensaje de un oyente en twitter, temas tratados en el debate 25.50 Publicidad. 
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10-11 Noticias 2.50 Pepa Bueno le da paso a Gemma Nierga, Juan José Millas, Carles 

Peña 8.00 entrevista ciencia 14.00 Publicidad 14.52 Entrevista Parkinson, Neuróloga, 

25.00 Esther Bazán, repaso noticias 27.40 Concienciación plazas de aparcamiento 

discapacitados.  

11-12Noticias 5.00 Retoma Gemma Nierga, con María Guerra y Festival de cine de 

Málaga, sección tele 18.00 Publicidad 21.15 Sección rescátame, música 26.00 Sección 

David Ángulo versiona la política y música, 27.30 Mensaje DGT Publicidad. 

MAYO 2015 18-22 

LUNES 18 MAYO 2015  

6-7 Comienza Pepa Bueno, tiempo y editorial de Pepa Bueno, hoy comienza con 

sonidos del campeón de Liga y victoria Madrid Baloncesto. 3.00 Tiempo con Florenci 

Rey 3.30 Pregunta directa a los oyente que les da la felicidad (y que no tenga que 

ver con el dinero o al contestador o mensajes de voz,) y que opinan de la marca 

España Repaso titulares con otro redactor 5.50 Aimar Bretos repaso por lo que tendrán 

hoy en el programa 8.00 Portadas de los periódicos 15.00 Son las 6.30 y comienza de 

nuevo Pepa Bueno editorial y repaso a los  titulares con Aimar Bretos 16. 00 Tráfico y 

publicidad 19.00 Retoma Pepa Bueno noticias nacionales, internacionales. 

7-8 Comienza Pepa Bueno, editorial sobre elecciones y votos indecisos, 2.40 titulares 

con Aimar Bretos deportes y tiempo con Florenci Rey, Noticias 11.00 Retoma Pepa 

Bueno tema inmigración  18.25 Recuerdan de lo que van a hablar a partir de las 10 

y pregunta directa a los oyentes anterior, se escucha mensaje de un oyente y leen 

mensajes de las redes sociales 20.00 Desconexión territorial 24.47 Historia de una 

oyente cómo cambio su vida cuando perdió el trabajo publicidad 26.00 Desconexión 

Madrid. 

8-9 Comienza Pepa Bueno, editorial sobre estado islámico 1.50 Noticias 8.34 Repaso el 

observatorio de la Cadena SER 16.00 Retoma titulares del día 25.00 Festival Cannes 

27.00 Desconexión territorial.  

9-10 Noticias 3.00 La opinión de Iñaki Gabilondo 3.50 Publicidad Corte Ingles y paso a 

bloque en publicidad 6.30 Tertulia Antón Losada y Zarzalejos, encuestas 
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observatorio.12.41 Entrevista a Mónica Oltra política valenciana 19.20 Publicidad 26.00 

Pérez y despide a los tertulianos. Entrevista.  

10-11 Pepa Bueno, Abre con las encuestas de las próximas elecciones 2.17 Noticias con 

José Antonio Marcos 3.32 Desconexión territorial (no lo descargan) 5.32 Empieza ya 

Gemma Nierga, el “Desayuno de las 10”. 

11-12 Abre con las Noticias. 3.30 retoma Gemma Nierga, la policía presenta un 

contrato con los padres, entrevista a la responsable de  las redes sociales de policía 

Nacional. 6.30 Entrevista a escritores del libro  “Spain is different” 7.00 Publicidad  

9.30 Retoma la entrevista sobre el libro 18.34 Anuncios desconexión territorial 21.00 

Sección Cocina Mikel Iturriaga. Comienzan hablando de un cruce de tuits de los 

colaboradores para animar a escuchar el programa y animando a los oyentes a que 

llamen para contar sus programas, leen un mensaje de un oyente 24.02 Llamadas 

de los oyentes 27.30 Leen mensajes de los oyentes con ideas para comer 28.00 

Publicidad 30.00 Noticias. 40.00 Son las 12.14 Retoma Gemma.  

 MARTES 19 MAYO 2015 

1H Comienza el programa Aimar Bretos con las noticias, 7.30 Comienza con el bloque 

que electoral, noticias de la campaña, 10.00 Titulares de prensa y noticias 

internacionales, cultura, deportes 25.00 comienza repaso por comunidades “Mesa de 

España” en País Vasco 34.00 Rueda de Corresponsales. 

2H Comienza el programa Aimar Bretos con titulares con otros redactores 3.00 Tiempo 

con Florenci Rey. Señala que hoy a partir de las 8 harán el programa en directo desde el 

colegio de arquitectos de Madrid debate entre dos candidatos a la comunidad de Madrid 

Cristina Cifuentes (PP) y Ángel Gabilondo (PSOE) 4.26 Retoma Aimar noticias10.25 

desconexiones territoriales 15.20 Retoma Aimar Bretos, tiempo, noticias. 18.00 

Deportes 19.46 Publicidad 20.32 Repaso a la prensa nacional e internacional 22.25 

Habla de su tuit  #tuitdepatiño, después ojo izquierdo José Mª Izquierdo 24.50 

Publicidad 25.30 Desconexión territorial. 

3H Comienza ya la tercera hora Pepa Bueno, editorial, inmigración, ceba el debate de la 

próxima hora, temas a tratar 3.06 Repaso de noticias ya con Aimar Bretos 5.20 El 

tiempo 6.40 deportes, publicidad 9.40 Corresponsal Bruselas tema inmigración 11.40 
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Ronda corresponsales 14.00 Publicidad 15.35 Retoma Pepa Bueno, titulares, tiempo, 

deportes 17.50 Elecciones 22.43 Crisis, se escucha un mensaje de una oyente y da pie 

a la noticia, desigualdad laboral 24.10 Publicidad 26.00 Noticias 29.00 Desconexión 

territorial.  

4H Pepa Bueno noticias  junto con Aimar Bretos 5.40 La opinión Iñaki Gabilondo, 

sobre los dos políticos que van a participar en el debate. Dan paso al debate.  

5H  Primeros minutos para acabar el debate, 6.00 “Desayuno de las 10” Gemma Nierga 

y saluda a sus colaboradores homenaje al cantaor Manuel (de Loli y Manuel) que ha 

fallecido hoy 9.00 Se leen mensajes de los oyentes en las redes sociales sobre 

Manuel, señalan que ya es el tercer tema más tratado en Twitter 11.00 Hablan del 

Rocío 26.40 Invita a los oyente a llamar para contar cómo ayudan a sus hijos a 

estudiar y ya publicidad. Después llamadas de los oyentes. 

6H Noticias y publicidad 4.30 Entrevista a Patiño (colaborador de la casa) hoy por la 

publicación de su libro, que cuenta sus experiencias cómo corresponsal de París 15.30 

Pueblo en Anchove, dos hermanos se presentan a las elecciones en partidos distintos 

20.00 Publicidad 22.30 Sección Cine .María Guerra Cannes  28.00 Publicidad. Noticias, 

después retoma Gemma que da paso a Juan Carlos Ortega.  

MIÉRCOLES 20 MAYO  

1H Presenta Pepa Bueno, repaso titular con Aimar Bretos, titular deportes 3.46 Tiempo 

Florenci Rey 4.33 Repaso de la actualidad  y de lo que van a tener en el programa 7.31 

primera pregunta a los oyentes, teléfono WhatsApp o redes sociales, 2º perdonan 

los oyentes a Rajoy que dice que nadie habla de paro 3º pregunta tiempo cambios 

8.50- Publicidad 10.00 Información con Aimar Bretos 15.30 6 .30 Comienza de nuevo 

Pepa Bueno, repaso titular con Aimar Bretos, titular deportes 16.50 Tráfico y publicidad 

20.00 “Mesa de España” (recorrido por los centros territoriales) 22.50 Corresponsales  

24.11 Daniel redactor, lee mensajes tuiter, y se escuchan mensajes de voz en 

WhatsApp , señala que un tuitero habitual hoy ha preferido mensaje voz 26.50 

Desconexión territorial.  

2H comienza Pepa Bueno editorial 2.55 Repaso titulares con Aimar Bretos 4.50 Tiempo 

con Florenci Rey 5.15 Publicidad 7.30 Retoma Pepa, Noticias internacionales, 
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nacionales 19.25 Redactor Daniel, vuelve a poner mensajes de voz de los oyentes  

sobre paro y Rajoy 20.35 Desconexión territorial.  

3H Las 8 comienza Pepa Bueno con editorial 2.30 Repaso titulares con Aimar Bretos  

5.55Se escuchan mensajes que los oyentes dejan en el contestador por el  tema del 

paro 7.15 Información de elecciones  12.50 Sorteo once y publicidad 15.50 8.30 

Titulares Pepa Bueno y Aimar Bretos 17.30 Entrevista Pablo Iglesias  25.30 

Desconexión territorial.  

4H Pepa Bueno comienza con noticias, repaso con Aimar Bretos 4.00 Repaso con 

Patiño de la prensa digital, 4.30 Información bolsa 5.30 Comienza tertulia, Josep 

Ramoneda, Mariola Urrea, Joaquín Estefanía 7.30 Entrevista a Xavier Trías, alcalde 

Barcelona 16.30 Publicidad 19.10 Retoman tertulia.  

5H Abre Pepa Bueno con José Antonio Marcos, paro, entrevista Pablo Iglesias, Xavier 

trías 3.37 Desconexión territorial y publicidad 6.00 Comienza Gemma Nierga, 

“Desayuno de las 10”, tiempo, conexión Zaragoza 10.00. El #tuitdepatiño, quien ha 

renunciado a santidad  después tema  del fútbol de Almería, en la guía del consumidor, 

hablaran sobre la factura de la luz, dan el teléfono para que participen los oyentes 

14.23 Publicidad 16.53 Retoman Sección Guía del Consumidor, hoy factura luz, tren de 

sonidos de gente de la calle, 21.15 entra la primera llamada de los oyentes 28.00 

Publicidad. 

6H Tres minutos de información retoma Gemma Nierga, presenta sección música con 

Juanma Ortega, en el día sin música, y luego tendrán La “Hora Negra”. En la sección 

música entrevista a Pasión Vega 17.15 Publicidad 19.40 Comienza sección La “Hora 

Negra” , hoy sobre tráfico de órganos 12.00 de la mañana informativo con Pepa Bueno, 

retoma Gemma, Publicidad, Juan Pablo Ortega cierra el programa con el tema realidad 

Virtual.  

JUEVES 21 MAYO  

VIERNES 22 MAYO  

1H 6-7 Comienza Pepa Bueno, editorial, repaso Noticias con Aimar Bretos, tiempo, 

4.00 Dani el redactor habla de las redes sociales, y hace un repaso de lo que van a 

tener en el programa (todo con mucho humor) se escucha un mensaje de un 
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oyente. Invita a los oyentes a que cuenten que planes de ocio tienen para el fin de 

semana además de votar son las 6.10 comienza Aimar Bretos repaso a las noticias los 

últimos minutos, pregunta abierta a los oyentes 24.00 Dani lee en tuiter algún 

mensaje y se escuchan mensajes de voz 25.30 Desconexión territorial. 

2H7-8 Abre Pepa Bueno, voto en Irlanda para ver si se aprueba el matrimonio 

homosexual, después de pequeño editorial, Aimar Bretos repaso a noticias 10.00 Se 

escuchan menajes de los oyentes que han llamado explicando la importancia del 

voto 10.40 Desconexión Madrid 15.30 Retoma Pepa Bueno, tiempo, editorial, repaso 

Noticias con Pepa Bueno, nacional, deportes. 20.00 Repaso prensa internacional con 

Patiño, #eltuitdepatiño 25.00 “El ojo izquierdo” 31.00 Desconexión territorial.  

3H8-9 Comienza Pepa Bueno, último día de jornada electoral editorial y repaso de las 

Noticias con Aimar Bretos tiempo con Florenci Rey 8.25 Información de campaña 

15.00 Publicidad 16.40 Retoma Pepa Bueno, grabaciones de corrupción PP comienzan 

así repaso Noticias 19.05  8.37 Información con un redactor de contratos de asesoría de 

Montoro, .Cultura, sucesos, 25.00 Desconexión territorial.  

4H9-10 entrevista a Pedro Sánchez, debate. 

5H10-11 Noticias Pepa Bueno y José Antonio Marcos. Pepa Bueno, le da paso hoy a 

Macarena Berlín, que explica lo que tendrán hoy en las 2 horas restantes, 5.22 Presenta 

a los colaboradores que estarán esta hora, Carles Peña, Iván y  Juanjo Millas, hablan de 

la campaña electoral, entrevista a la presidenta del debate en la universidad, oratoria.  

6H 11-12 Noticias, Macarena Berlín  sección cine con María Guerra, crónica Cannes, 

15.00 Publicidad 17.35 Macarena Berlín sección televisión, con Joaquín Hurtado, Sergi 

Más, 60 años festival de eurovisión entrevista Salomé.  
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ANALISIS DE 12 MESES DE ESCUCHA DE LA MAÑANA DE COPE  

JUNIO 2014 SEMANA 16-20 PRESENTA SAEZ DE BURUAGA  

LUNES 16 JUNIO 2014  

1H Sáez de Buruaga saluda y editorial sobre actualidad política, la coronación del 

nuevo rey 9.40 Repaso a noticias y titulares con un redactor 13.30 Deportes 14.56 

Publicidad 16.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 23.00 Publicidad 27.00 Retoma 

de nuevo Buruaga tiempo, repaso de titulares y noticias del día 36.48 Quien quiera ver 

el video lo puede ver en cope.es 39.95 Los oyentes eligen una canción 40.00 

Colaborador Luis 42.00 Publicidad 43.00 Repaso a los periódicos 46.00 Publicidad 

48.00 Noticias cultura 50.00 Deportes.  

2H Sáez de Buruaga saluda y repaso de titulares operación policial contra célula 

yihadista en España 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulare, deportes 

10.15 Publicidad 1130 Tiempo 13.30 Publicidad 12.55 Sonidos de la entrevista del 

PAPA 18.00 Publicidad 20.00 Repaso de noticias internacionales con Paloma Tortajada 

21.00 Repaso titulares 30.00 Publicidad 33.00 Repaso titulares con Luis del Val 35.12 

Repaso en los periódicos de la actualidad 39.00 Publicidad 41.00 Deportes.   

3H Sáez de Buruaga saluda y editorial operación policial contra célula yihadista  8.00 

Repaso de titulares dos redactores 10.38Tiempo patrocinado 9.45 Las noticias de cada 

comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la entrevista del 

papa y entrevista al redactor Cymerman, 18.00 Repaso de noticias con Tortajada 20.00 

Publicidad 22.00 Tertulia Carmen Tomás, Javier Ruiz y Herman Tertsch 30.00 Repaso 

periódicos con Luis del Val  39.30 Publicidad 43.50 Retoma la tertulia , viajes de los 

parlamentarios… 

4H Publicidad, prosigue tertulia, deportes 40.00 Entrevista torero Joselito 50.00 Sección 

actualidad y humor.  

MARTES 17 JUNIO 2014  

1H Sáez de Buruaga saluda y editorial sobre actualidad política, la coronación del 

nuevo rey…9.40 Repaso a noticias y titulares con un redactor 13.30 Deportes 14.56 

Publicidad 16.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 23.00 Publicidad  27.00 Retoma 

de nuevo Buruaga tiempo, repaso de titulares y noticias del día 36.48 Quien quiera ver 
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el video lo puede ver en cope.es 39.95 los oyentes eligen una canción 40.00 

Colaborador Luis 42.00 publicidad 43.00 Repaso a los periódicos 46.00 Publicidad 

48.00 Noticias cultura 50.00 deportes. 

2H Sáez de Buruaga saluda editorial sobre la proclamación del nuevo Rey  y Repaso de 

titulares 8.50 Comienzan de nuevo repaso a Noticias con dos redactores y titulare, 

deportes 10.15 Publicidad 11.30 tiempo 12.30 Publicidad 13.00 repaso de Noticias con 

Ricardo Rodríguez 18.00 Publicidad 20.00 Repaso de Noticias internacionales con 

Paloma Tortajada 21.00 Repaso titulares 32.00 Publicidad 33.30 La imagen del día con 

Luis del Val 35.12 Repaso en los periódicos de la actualidad 39.00 Publicidad 42.00 

Deportes.   

3H Sáez de Buruaga saluda y editorial cuenta atrás para la proclamación del rey 7; 50 

Repaso de titulares dos redactores 9. 50 el tiempo patrocinado por Repsol  11.45 el 

pellizco de  Luis del Val, 13.10 Expósito, entrevista a cristina Cifuentes 17.00 Repaso 

titulares con Paloma Tortajada Jáuregui 41.43 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que 

tendrán 42.45 Publicidad 44.50 45.00 Publicidad ING contada cómo noticia 46.  

4H Sáez de Buruaga y Javi Nieves se saluda y editorial 1.50 Conexión Israel, atentado 

en una sinagoga en Jerusalén 3.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada, 5.15  Noticias Territoriales aquí se escucha Madrid 8.00 Repaso de los 

drones, entrevista 20.00 Repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, 

internacionales 23.00 absentismo laboral o trabajadores que hacen muchas gestiones 

personales, presentismo, entrevista al jefe de este estudio 33.00 Publicidad del corte 

inglés y paso a bloque publicidad 34.00 Caso Schummacher, sale del coma.   

5H Javi Nieves, atentado editorial  reforma fiscal, entrevista profesor economía 12.00 

historias de superación 22.00 repaso de titulares 24.00 repaso por la agenda de los actos 

para los próximos reyes 30.40 Susurro con Ángel Expósito 38.30 Ramón García hace 

un avance de lo que habrá esta tarde en el programa. 

MIÉROLES 18 junio de 2015 

1H Sáez de Buruaga saluda y editorial sobre la proclamación del nuevo rey…. 10.00 

Deportes 14.00 publicidad 16.00 De nuevo ronda de titulares y Noticias 18.00 Temazo 

de Goyo, 20.00 Caso pederasta Ciudad Lineal 21.05 Sección Facebook y twitter 23.46 
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publicidad 28.00 Retoma de nuevo Buruaga, tiempo, Noticias, deportes 39.40 Música 

que eligen los oyentes 43.00 Repaso a la prensa tema principal la roja 47.00 La agenda 

de cultura.  

2H Sáez de Buruaga saluda, editorial abdicación del rey Juan Carlos I, datos de todo lo 

que va a acontecer 10.00 tiempo y Publicidad 12.40 De nuevo ronda de titulares y 

Noticias 16.50 abdicación del rey Juan Carlos I, datos de todo lo que va a acontecer 

19.00 entrevista Emilio Sáez profesor historia España 23.00 Retoma de nuevo Buruaga 

editorial y agenda actos 28;00 Repaso Noticias 30.00 Conexión con Manolo Lama, 

mundial 33.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del val Editorial 

,abdicación del rey 35.40 Repaso páginas opinión de los periódicos 37.45 Repaso de 

titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Sáez de Buruaga saluda y editorial sobre rey 8.40 Repaso de titulares junto con otra 

redactora 8.50 Ramón García volverá a dar las campanadas después el tiempo 10.12 Las 

noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 10.35 Luis del Val, repaso a la 

prensa española 12.00 Entrevista Alcaldesa de Madrid Ana Botella 15.00 Repaso 

Noticias internacionales con redactora 17.00 tiempo y publicidad 20.00 Tertulia.  

4H Buruaga saluda a Javi nieves y hablan del reinado de Juan Carlos I 5.00 Entrevista 

sobre Protocolo, escuela internacional de protocolo, 12.00 Publicidad 13.30 primera 

plaza con nombre Felipe VI 18.00 Actualizan la información 19.28 Paro, preocupación 

por el tema, entrevista psicólogo, subimos la ofertas de trabajo en cope.es/ 

teayudamos 29.00 Editorial reforma fiscal Lorenzo, 30.00 publicidad 32.00 conexión 

reportero por ruta que harán los reyes 36.00 Las familias recortan en la compra , 

entrevista universidad de Navarra  sobre estos recortes 38.00 Conexión reportero por 

ruta que harán los reyes, en helicóptero de la policía.  

5H Javi Nieves, editorial sobre el reinado de Felipe VI, entrevista Eduardo Sierra 10.40 

Conexión reportero por ruta que harán los reyes, en helicóptero de la policía 19.00 

Nuevo tema y repaso noticias, entrevista social, hombre que gana juicio para que 

reconozcan paternidad.30.36 Editorial de Expósito, tuit de un oyente 38.00 Ramón 

García ceba lo que tendrán por la tarde, y desconexión territorial.  

JUEVES 19 JUNIO  
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1H Buruaga, sonidos del momento histórico de los reyes Repaso de titulares 3.00 ya 

retoma el presentador, editorial  7.40 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

14.00 Deportes 16.00 De nuevo ronda de titulares y noticias .39.30 Luis del val 

Editorial 41.15 Publicidad 42.26 Repaso a las portadas de periódicos 46.00 Agenda 

cultural 48.30 Anuncios 50.00 Deportes 50.00 Música, lee un comentario de un oyente 

en las redes sociales.  

2H Buruaga, sonidos del momento histórico de los reyes, repaso a la agenda de los 

actos de hoy Repaso de titulares 9.13 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

publicidad 14.30 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.40 Conexión reportero por 

ruta que harán los reyes, en helicóptero de la policía 20.00 Noticias con redactora 24.12 

abdicación del rey 30.40 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se 

encuentran en twitter, da el Facebook del programa y el twitter del presentador 

35.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del val Editorial, rey Juan 

Carlos vs Felipe VI 36.20Repaso de titulares y páginas de opinión de la prensa 40.00 

Publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Buruaga, sonidos del momento histórico de los reyes, repaso a la agenda de los 

actos de hoy. 10.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 18.00 Publicidad 20.00 

Repaso de noticias con la redactora 23.00 Buruaga, sonidos del momento histórico de 

los reyes, repaso a la agenda de los actos de hoy 30.00 Conexión Manolo Lama 32.30 

Publicidad  35.00, Luis del Val…37.00 Repaso de titulares y páginas de opinión de la 

prensa 44.20 Deportes.  

4H se saludan Expósito y Javi Nieves, ya hablan del desfile de los reyes, programa 

especial del día histórico.  

5H Sonido directo del discurso del rey Felipe VI 18.00 Debate sobre el contenido del 

discurso del rey, prosiguen conectando con los momentos de desfile por el centro de 

Madrid.  

6H Sonido directo del discurso del rey Felipe VI 18.00 Debate sobre el contenido del 

discurso del rey, prosiguen conectando con los momentos de desfile por el centro de 

Madrid. 30.00 Vamos a subir al Facebook el merchandaising del día prosiguen en 

directo de los actos.  
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VIERNES 20 JUNIO  

1H Redactor saluda tiempo y editorial  sobre la agenda del ya nuevo rey y repaso a los 

actos de ayer…. 10.00 Repaso de noticias 12.00 Deportes 15.00 Publicidad 16.30 De 

nuevo ronda de titulares y noticias 18.00 Noticias 20.05 Sección Facebook y twitter, 

de que hablan los oyentes, cómo lo vivieron los oyentes 22.46 Publicidad 28.00 

Retoma de nuevo Buruaga , tiempo, noticias , deportes 39.40 Música que eligen los 

oyentes 43.00 Repaso a la prensa tema la proclamación del nuevo rey 47.00 La agenda 

de cultura.  

2H Redactor Antonio Herrainz saluda , editorial discurso del nuevo rey  y agenda de los 

nuevos reyes 7.34 reforma fiscal y Noticias 10.00 tiempo y Publicidad 13.00 De nuevo 

ronda de titulares y Noticias 19.00 Sección económica 23.00 Retoma de nuevo editorial 

y agenda actos del nuevo rey 32.00 Conexión con Manolo Lama, mundial 33.05 

Publicidad 35.30 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del val Editorial 

,nuevos reyes 37.10 repaso páginas opinión de los periódicos, 37.45 Repaso de titulares 

40.00 publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Redactor Antonio Herrainz saluda y editorial sobre el nuevo rey, Noticias  10.12 

Las Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.35 el pellizco de Luis 

del Val, 14.00 Entrevista asociación víctimas de terrorismo 16.00 Publicidad 18.00 

Repaso Noticias internacionales con redactora 20.00 Tertulia.  

JULIO 2014 SEMANA 21-25  

LUNES 21 JULIO  

1H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez editorial y Repaso de titulares, 

últimos datos avión siniestrado en Ucrania. Noticias internacionales, nacionales 6.02 

Repaso ya de las noticias con la redactora Paloma Tortajada 11.30 Deportes 14.00 

Publicidad  15.00 Retoma de nuevo José Luis , tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 34.35 Repaso a los últimos daos del avión siniestrado en Ucrania, Rusia debe 

devolver las cajas negras 38.00 Incendios en activos en España , Muere Álex Ángulo  

.43.00 Música que piden los oyentes titulares con Paloma Tortajada 43.45 Publicidad 

47.30 Recomendaciones culturales 49.28 Deportes 50.50 Música Manhattan 

Transfer, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  
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2H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza,  

Repaso de diferentes Noticias 6.30 titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo  9.43 publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulares 25.00 Publicidad 24.00 Retoma de nuevo Pérez, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada, Noticias nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada 

Editorial sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia   34.20 

Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados 

por la ONCE.  

3H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza,  

Repaso de diferentes Noticias 6.30 Titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo  9.43 publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulare 22.00 Publicidad 25.00 Desconexión territorial .Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa Paloma Tortajada 

Editorial sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia   34.20 

Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados 

por la ONCE.  

4H Saludo redactora, noticia situación en Gaza. Repaso de diferentes noticias 10.35 

Hablan con el corresponsal en Rusia Ricardo Marquina para hablar del accidente de 

11.55 45 años de que el hombre llegará a la luna 22.49 Noticias con otra redactora 26.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada. Noticias 

nacionales, internacionales 34.20 Publicidad 36.30 Noticias 43.19 Sección empleo, 

cope.es. 

5H Tren de sonidos sobre los Beach boys, que hoy visitarán el programa, entrevista 

Beach boys 13.00 casos deportistas de élite asesinos, sección investigaciones 20.00 

Noticias 25.00 Jornadas reducidas para madres en Portugal, conexión Lisboa 37.00 

Sección Cine y Televisión, recuerdo a Álex Ángulo.  

MARTES 22 JULIO  

1H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez editorial y repaso de titulares, 

últimos datos avión siniestrado en Ucrania. Noticias internacionales, nacionales 6.02 

Repaso ya de las noticias con la redactora Paloma Tortajada 11.30 Deportes 14.00 
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Publicidad 15.00 Retoma de nuevo José Luis, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 34.35 Repaso a los últimos datos del avión siniestrado en Ucrania, Rusia debe 

devolver las cajas negras  38.00 Incendios en activos en España. Muere Álex Ángulo 

43.00 Música que piden los oyentes titulares con Paloma Tortajada 43.45 Publicidad 

47.30 Recomendaciones culturales 49.28 Deportes 50.50 Música Manhattan Transfer, 

lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez saluda, situación en Gaza,  

Repaso de diferentes noticias 6.30 Titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo 9.43 Publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulares 25.00 Publicidad 24.00 Retoma de nuevo Pérez, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada. Noticias nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales o 

centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada 

Editorial sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia  34.20 

Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados 

por la ONCE.  

3H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza,  

repaso de diferentes noticias 6.30 Titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo  9.43 publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulares 22.00 Publicidad 25.00 Desconexión territorial .Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada 

Editorial sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia 34.20 

Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados 

por la ONCE.  

4H Saludo redactora María  noticia situación en Gaza,  Repaso de diferentes Noticias 

10.35 hablan con el corresponsal en Rusia Ricardo Marquina para hablar del accidente 

de 11.55 45 años de que el hombre llegará a la luna 22.49 Noticias con otra redactora 

26.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada,  

Noticias nacionales, internacionales 34.20 Publicidad 36.30 Noticias 43.19 Sección 

empleo, Cope.es. 

5H  Entrevista a la hermana Alicia Vacas, monja enfermera en Tel Aviv 15.00 

Teléfonos móviles, experto de seguridad en la red 20.00 Noticias 25.00 Nuevos reyes,  
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35.00 Entrevista alcaldesa Monforte del Cid 38.00 Barómetro sobre educación y familia 

Concapa. 

MIÉRCOLES 23 julio  

1H Saludo redactor sustituto de verano José Luís Pérez editorial y repaso de titulares, 

últimos datos avión siniestrado en Ucrania. Noticias internacionales, nacionales 6.02 

Repaso ya de las noticias con la redactora Paloma Tortajada 11.30 Deportes 14.00 

Publicidad 15.00 Retoma de nuevo José Luis, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 34.35 Repaso a los últimos datos del avión siniestrado en Ucrania, Rusia debe 

devolver las cajas negras 38.00 Incendios en activos en España. Muere Álex 

Ángulo.43.00 Música que piden los oyentes titulares con Paloma Tortajada 43.45 

Publicidad 47.30 Recomendaciones culturales 49.28 Deportes 50.50 Música Manhattan 

Transfer, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez saluda, situación en Gaza, 

repaso de diferentes noticias 6.30 Titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo 9.43 Publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulare 25.00 Publicidad 24.00 Retoma de nuevo Pérez, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa Paloma Tortajada editorial 

sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia 34.20 Repaso de 

titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la 

ONCE.  

3H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez saluda, situación en Gaza, 

Repaso de diferentes Noticias 6.30 titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo 9.43 Publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulare 22.00 Publicidad 25.00 Desconexión territorial .Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales 31.00 Sección patrocinada por la Caixa Paloma Tortajada Editorial 

sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia 34.20 Repaso de 

titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la 

ONCE.  

4H Saludo redactora, noticia situación en Gaza. Repaso de diferentes noticias 10.35 

Hablan con el corresponsal en Rusia Ricardo Marquina para hablar del accidente de 
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11.55 45 años de que el hombre llegará a la luna 22.49 Noticias con otra redactora 26.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada noticias 

nacionales, internacionales 34.20 Publicidad 36.30 Noticias 43.19 Sección empleo, 

cope.es. 

5H Presentadora María de Mer .Abren con las balanzas fiscales 9.17 Hoy hablan de una 

niña con  muchos trasplantes, entrevista a su madre 19.20 Noticias. Últimos datos del 

accidente aéreo 37.00 Tres ofertas de empleo que colgaremos ahora en nuestra web 

y en nuestro muro de Facebook, 38.00 Turismo principal motor economía de 

España, turismo urbano.  

JUEVES 24 JULIO  

1H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez editorial y Repaso de titulares, 

últimos datos avión siniestrado en Ucrania, Noticias internacionales, nacionales 6.02 

Repaso ya de las Noticias con la redactora Paloma Tortajada 11.30 Deportes 14.00 

Publicidad 15.00 Retoma de nuevo José Luis, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada, 34.35 Repaso a los últimos datos del avión siniestrado en Ucrania, Rusia 

debe devolver las cajas negras 38.00 Incendios en activos en España. Muere Álex 

Ángulo 43.00 Música que piden los oyentes titulares con Paloma Tortajada 43.45 

Publicidad 47.30 Recomendaciones culturales 49.28 Deportes.   

2H Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza,  

Repaso de diferentes Noticias 6.30 titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo  9.43 publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulare 25.00 Publicidad 24.00 Retoma de nuevo Pérez, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada. Noticias nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o 

centros territoriales 31.00 Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada Editorial 

sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia 34.20 Repaso de 

titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la 

ONCE.  

3H  Saludo redactor sustituto de verano José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza,  

Repaso de diferentes Noticias 6.30 titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

deportes y tiempo  9.43 publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulare 22.00 Publicidad 25.00 Desconexión territorial .Enlaces con corresponsales, o 
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centros territoriales…31.00 Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada 

Editorial sobre los trenes que llevan a los fallecidos en el accidente de Malasia   34.20 

Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados 

por la ONCE.  

4H Saludo redactora, noticia situación en Gaza. Repaso de diferentes noticias 10.35 

hablan con el corresponsal en Rusia Ricardo Marquina para hablar del accidente de 

11.55 45 años de que el hombre llegará a la luna 22.49 Noticias con otra redactora 26.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada,  Noticias 

nacionales, internacionales 34.20 Publicidad 36.30 Noticias 43.19 Sección empleo, 

cope.es. 

5H  Hoy siguen llegando las víctimas a Holanda del avión caído en Malasia 5.00 

conexión corresponsal viendo la catástrofe, crónicas entre los cuerpos, 12.00 Tiempo 

13.30 ¿qué te mueve para viajar? El programa pide que los oyentes se lo cuente, y 

el programa le dirá dónde hacerlo mejor por el tiempo, Recuerdan Twitter, 

Facebook y correo electrónico, leen mensajes de los oyentes conforme van llegando 

20.00 Noticias 35.00 Sección cine, estrenos de la semana 43.00 Cuentan lo que tendrán 

esta tarde  45.00 Noticias 50.00 Desconexión territorial.  

VIERNES 25 JULIO  

1H Saludo José Luís Pérez editorial sobre las investigaciones del avión siniestrado en 

Mali y repaso de titulares, últimos datos avión siniestrado en Mali, noticias 

internacionales, nacionales 4.02 Repaso ya de las noticias con la redactora Paloma 

Tortajada 10.30 Deportes 13.30 Publicidad 16.00 Retoma de nuevo José Luis, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada. Repaso a los últimos datos del avión 

siniestrado en Malí y otras noticias 20.00 Conexión Italia 22.00 Recuerda la manera 

de ponerse en contacto con el programa da las dos cuentas del programa en 

Facebook en Twitter y leen mensajes de los oyentes sobre la EPA, el redactor si 

especifica en que red social están y hablan de los temas que han sido tendencias en 

las redes sociales 26.00 Publicidad 29.40 comienza de nuevo tiempo, noticias 35.00  

Editorial caso Francis Montesinos 38.00 Últimos datos del avión siniestrado en Mali y 

titulares 45.45 Publicidad 49.13 Recomendaciones culturales 52.28 Deportes.   
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2H Saludo José Luís, Pérez  saluda, últimos datos avión siniestrado en Mali con 

tripulación española situación en Gaza. Repaso de diferentes noticias 4.30 Titulares 

junto con Paloma Tortajada, deportes y tiempo 8.13 Publicidad 9.25 Comienzan de 

nuevo últimos datos del accidente del avión 22.00 Publicidad 24.00 Retoma de nuevo 

Pérez, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, 

internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 34.20 deportes 40.00 

Publicidad.  

3H  Saludo José Luís, Pérez  saluda, situación en Gaza, Repaso de diferentes noticias 

6.30 Titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, deportes y tiempo 9.43 

publicidad 10.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 22.00 Publicidad 

25.00 Desconexión territorial .Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 31.00 

Sección patrocinada por la Caixa  Paloma Tortajada Editorial sobre los trenes que llevan 

a los fallecidos en el accidente de Malasia 34.20 Repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

4H y 5H  Saludo redactora, noticia situación en Gaza, repaso de diferentes noticias 

07.35 Mesa de análisis Beito Rubido José Antonio Pérez de Henares 27.30  Publicidad 

31.30 Noticias, repaso de titulares, último datos del avión siniestrado 38.00 

Desconexión territorial 42.00 Repaso de las últimas noticias del avión 56.00 anuncios 

1.00 Actualiza información, incendio de un velero… 43.19 Sección empleo, cope.es 

1.20 Hablan de lo que van a tener en la próxima hora, habla de debate en las redes 

sociales  1.24 Publicidad 1.32 Últimos datos del accidente.  

5H y 6H  Noticias, editorial sobre congreso Psoe, Leopoldo Abadía y José Luis Pérez 

pequeño debate  13.00 Publicidad 14.00 Muchos os quejáis por redes sociales que las 

series de miguel Soria no podéis verlas en abierto, de las de hoy podrán verlas 

todas 22.00 Nuevos datos del accidente aéreo 30.00 Programa todos nosotros, Tve lo 

cancela 37.00 Publicidad 40.00 Primera universidad del Rock.  

AGOSTO 2014 SEMANA 18-23  

LUNES 18 AGOSTO  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en yihadismo. 
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Fusilamiento, decapitaciones… 7.35 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

14.30 Deportes 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias 25.50 Publicidad 30.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 

Repaso a los periódicos digitales 38.00 El presentador lee un par de mensajes y ya 

da paso al redactor para Repaso a las redes sociales temas más comentados, hemos 

recibido mensajes de bienvenida, un oyente pide que los colaboradores tengan 

tuiter y dan también el tuiter del presentador .leen varios mensajes más y . Dicen 

cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador 41.20 Repaso titulares con Paloma Tortajada 43.25 Publicidad 45.10  

Deportes. Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 49.28  

Temazo de Goyo.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Ekane 

Fernández 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia terrorismo 

yihadista. 7.46 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 11.25 Publicidad 12.50 

Deportes 14.45 De nuevo ronda de titulares y noticias 15.30 Editorial de Goyo 

González 18.00 Fruta española vetada por los rusos entrevista sobre el tema, noticias, 

…31.00 Publicidad 33.30 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se 

encuentran en twitter y en Facebook 35.38 Señala que el presentador colgó una 

foto suya para promocionar la fruta en su perfil social e invita a que le escriban a 

él o al perfil del programa 36.00 Sección patrocinada por la Caixa Luis del val Ruth 

Beita , campeona salta altura de Europa 37.45 Repaso de titulares con Ekane Fernández 

40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada disturbios en Missouri 2.00 Editorial retoma por un tuit anterior ¿dónde 

están los del no a la guerra? En este conflicto 5.20 Repaso de titulares junto con otra 

redactora Paloma Tortajada 9.16 El tiempo patrocinado por Repsol 10.15 Las noticias 

de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 13.00 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 14.36 Expósito retoma la noticia Missouri, entrevista a Inocencio Arias 20.00 

Publicidad 22.30 Repaso por las redes sociales del presentador y por las del 

programa, muchos mensajes, los lee el propio presentador, la foto del equipo 

comiendo fruta ha ganado, 26.00 Desconexión territorial 31.00 Retoma Expósito, 

noticias 34.00 Jáuregui y Jaime González mesa de análisis de la actualidad.  
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4H Ángel Expósito saluda y editorial disturbios en Missouri  3.24 Noticias de 

bolsa,5.00 Desconexión territorial publicidad 7.40 Entrevista Estaban González Pons 

18.32 General Ballesteros, para hablar de la guerra en Irak .23.25 Ángel Gutiérrez 

prosigue el debate de lo que ocurre en Mosul 25.17 Publicidad.30.00 Retoma de nuevo 

Expósito, tiempo, repaso de titulares con redactora , noticias nacionales, internacionales  

36.00 Da un repaso por las redes sociales, el presentador  Lee mensajes en 

Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta personal , no la del 

programa) y contesta a las preguntas  hablan de los #TT que se encuentran en las 

redes 39.30 Publicidad 41.00 Voluntarios que se van a África para luchar contra el 

ébola 50.00 Publicidad 53.00 Caso abejas , ataca un enjambre y muere una mujer. 

5H Saludo Carlos Gutiérrez editorial sobre la guerra Irak, entrevista a voluntaria 

allí15.00 publicidad16.40 Cuenta muerte por un selfie, entrevista a un psicólogo,  21.4 0 

Repaso noticias 24.00 Ébola 30.00 Publicidad 32.00 Canibalismo, repaso por la historia 

de caníbales 43.00 Boletín.  

6H Saludo Carlos Gutiérrez  editorial sobre el veto de Rusia a la fruta española.  

 

MARTES 19 AGOSTO 2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial Obama pendiente de la situación en Missouri 1.00 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Retoma el 

presentador, editorial se centra grabaciones, chicos que graban violaciones y los 

yihadista 7.50 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares , situación Missouri 

14.20 Deportes 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias disturbios raciales 25.50 

Publicidad 30.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada, 35.35 Repaso a los periódicos digitales 40.00 El presentador lee un par de 

mensajes y Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el 

twitter del propio presentador .41.20 Repaso titulares con Paloma Tortajada 43.25 

Publicidad 45.10 Deportes, saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 

10 49.28 Temazo de Goyo, mechero. 54.00 Publicidad.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con Paloma Tortajada 3.00 Ya 

retoma el presentador, editorial se centra en noticia grabaciones terrorismo yihadista. 
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Cinco chicos violan a una chica en Málaga y lo graban 7.46 Comienzan de nuevo repaso 

a noticias y titulares 11.25 Publicidad 12.50 Deportes 14.45 De nuevo ronda de titulares 

y noticias 15.30 Editorial de Goyo González 20.00 Un español hospitalizo en Basurto 

por posible caso de ébola , entrevista a médico del hospital 24.00 Publicidad 26.00 

Desconexión territorial 31.00 Repaso tiempo titulares 41.30 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter y en Facebook Campaña que 

se viraliza para ayudar al ELA comentarios de los oyentes da el twitter de la 

cadena y del.  

SEPTIEMBRE  2014 del 22 a 26 

LUNES 22 SEPTIEMBRE 2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial hospital Carlos III llega el religioso repatriado por 

ébola 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.30 Ya 

retoma el presentador, editorial se centra en noticia, Manuel García Viaje ébola. 8.35 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares conexión hospital Madrid 13.30 

Deportes 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias 25.00 Publicidad 30.00 Retoma 

de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a 

los periódicos digitales 38.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, 

hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, Dicen cómo 

ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador .41.00 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 

Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a hablar 47.28 

Deportes  50.50 Música.  

4H Publicidad 3.00 Ángel Expósito saluda y editorial ébola 5.20 entrevista experto 

médico de tratamiento sobre ébola, datos de ébola 17.30 Luis del Val pueblos que van 

quedando despoblado 20.30 publicidad 24.35 Son las 8.30 repaso de Noticias con la 

redactora 31.00 Mensajes en las redes sociales, muchos comentarios sobre ébola 

33.00 Caso Asunta Basterra 41.30 Publicidad 47.00 Lluvias y tormentas 49.00 Cebo 

con Javi Nieves de lo que tendrán en la próxima hora.  

5H Saludo Javi Nieves ébola. Llegada de Manuel García Viejo 12.50 Nuevo billete de 

10 euros 21.00 Repaso Noticias 24.00 Caso Asunta Basterra 30.33 Últimas noticias 

sobre ébola 34.30 Publicidad 35.40 62 Edición del festival de cine en San Sebastián 
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42.00 subimos ofertas de empleo que te pueden ayudar en cope.es 43.44 Alerta por 

lluvias torrenciales.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre la alerta de lluvias y tormentas 5.30 Entrevista 

sobre doctor sobre medio ambiente contaminación y salud 16.50 Publicidad cómo 

noticia, 17.35 sección Noticias tele y cine 23.32 Noticias 38.30 Publicidad 43.00 Visita 

de los reyes a New York 40.12 Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde 

en el programa.  

MARTES 23 SEPTIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial hoy comienza el otoño, secuestro yihadista a un 

turista francés en Argelia 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.30 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, guerra en Siria. 

7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 13.30 Deportes 15.15 De nuevo 

ronda de titulares y Noticias 25.00 Publicidad 30.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a los periódicos digitales 38.00 

Remite a la página de cope.es lista de grandes genios que tuvieron malas notas,  

Repaso a las redes sociales temas más comentados, refugiados de Siria hablan de 

los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, dicen cómo ponerse en 

contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador .41.00 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 Saludo a Javi Nieves, 

cebo de lo que hablaran a partir de las 10 47 Deportes  50.50 Música.  

2H Ángel Expósito saluda bombardeo en Siria por EEUU , turista francés secuestrado y 

repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el 

presentador, editorial se centra en noticia bombardeo en Siria por EEUU 8.23 

comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 10.25 Publicidad 110.30 Deportes 

14.30 Publicidad 15.45 De nuevo ronda de titulares y noticias 17.00 Editorial de Goyo 

González 20.00 entrevista al especialista conexión EEUU bombardeos Siria…25.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias 

nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales…31.00 

Publicidad 34.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se 

encuentran en twitter se pueden ver las fotografías de las zapatillas de regreso al 

futuro están colgadas en Facebook del programa y en la cuenta Twitter del 
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presentador, dan datos de lluvia 35.38 Luis del val editorial Esperanza Aguirre 37.20 

Goyo, noticias distintas, 39.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial bombardeo en Siria por EEUU 5;20 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 8.16 el tiempo patrocinado por 

Repsol 9.45 Las Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del 

Val, repaso a la prensa española 15.36 Expósito entrevista Jesús Zarzalejos, denuncias 

falsas de maltrato 20.00 Publicidad 25.50 son las 8.30 repaso de Noticias con la 

redactora y da paso a la tertulia Paco Marhuenda y Julio Cesar Herrero 35.00 publicidad 

Gas natural, presentado el anuncio cómo noticia ..41.13 Saluda a Javi Nieves, hablan 

sobre lo que tendrán a partir de las 10 43.30 Publicidad 45.38 Retoma la tertulia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial bombardeo en Siria por EEUU y ébola 2.30 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, publicidad 6.00 

desconexión territorial 8.00 Expósito sobre refugiados sirios 14.00 Ébola, no hay 

tratamiento para García Viejo entrevistas 23.00 Luis del Val, Felipe VI 24.33 publicidad 

ING, presentado el anuncio cómo noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada, Noticias nacionales, internacionales 27.00 

Goyo González repaso de periódicos 31.00 da un repaso por las redes sociales, Lee 

mensajes en Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta personal 

, no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes 34.20  

Dispositivo de emergencia cuando hay enfermedades cómo ébola, entrevista al máximo 

cargo 39.40 Publicidad 44.00 Retoma Expósito corresponsal París 51.00 cebo con Javi 

Nieves de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves, inversiones en vivienda 15.50 Publicidad 18.00 Erasmus 20.00 

Repaso noticias 24.00 propuestas económicas Javier Díaz Jiménez miembro económico 

de cope 31.15 dos colaboradores, Fernando y Gimeno clave de humor, por las 

declaraciones “macho alfa”. 33.33 Publicidad y entrevista sobre el agua con bacterias de 

un barrio de Cádiz, con un experto para ver qué es. Noticias patrocinadas por Repsol.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre el tema del yihadismo 3.30 Entrevista sobre 

este tema. Carlos Echeverría analista sobre esta situación 11.10 Tema de la 

superviviente del ébola Hermana Paciencia, rueda de prensa en directo 12.50 Publicidad 
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cómo noticia, Maxical, 14.35 Noticias tele y cine. Anuncia Goya honorifico a Antonio 

Banderas. Y tema con Borja Peran sobre Jordi Abole líder indiscutible de Share, ayer 

llevó 8 apellidos vascos a Salvados 22.22 Noticias, centrados en ébola, rueda de prensa  

hermana paciencia… 31.30 Publicidad 33.00 Entrevista al hijo de Paco de Lucía por un 

documental de su vida 40.12 Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde 

en el programa.  

MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial hoy comienza el otoño, secuestro yihadista a un 

turista francés en Argelia 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.30 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, guerra en Siria. 

7.55 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y titulares 13.30 Deportes 15.15 De nuevo 

ronda de titulares y noticias 25.00 Publicidad 30.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a los periódicos digitales 38.00 

Remite a la página de cope.es lista de grandes genios que tuvieron malas notas,  

Repaso a las redes sociales temas más comentados, refugiados de Siria hablan de 

los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, Dicen cómo ponerse en 

contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador .41.00 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 Saludo a Javi Nieves, 

cebo de lo que hablaran a partir de las 10 47 Deportes  50.50 Música.  

2H Ángel Expósito saluda bombardeo en Siria por EEUU , turista francés secuestrado y 

repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el 

presentador, editorial se centra en noticia bombardeo en Siria por EEUU 8.23 

comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 10.25 Publicidad 110.30 Deportes 

14.30 Publicidad 15.45 De nuevo ronda de titulares y noticias 17.00 Editorial de Goyo 

González 20.00 entrevista al especialista conexión EEUU bombardeos Siria…25.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias 

nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales…31.00 

Publicidad 34.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se 

encuentran en twitter se pueden ver las fotografías de las zapatillas de regreso al 

futuro están colgadas en Facebook del programa y en la cuenta Twitter del 

presentador, dan datos de lluvia 35.38 Luis del Val editorial Esperanza Aguirre 37.20 
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Goyo, noticias distintas, 39.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial bombardeo en Siria por EEUU 5;20 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 8.16 El tiempo patrocinado por 

Repsol 9.45 Las noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del 

Val, repaso a la prensa española 15.36 Expósito entrevista Jesús Zarzalejos, denuncias 

falsas de maltrato 20.00 Publicidad 25.50 Son las 8.30 Repaso de noticias con la 

redactora y da paso a la tertulia Paco Marhuenda y Julio Cesar Herrero 35.00 Publicidad 

Gas natural, presentado el anuncio cómo noticia 41.13 Saluda a Javi Nieves, hablan 

sobre lo que tendrán a partir de las 10 43.30 Publicidad 45.38 Retoma la tertulia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial bombardeo en Siria por EEUU y ébola 2.30 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, publicidad 6.00 

Desconexión territorial 8.00 Expósito sobre refugiados sirios 14.00 Ébola, no hay 

tratamiento para García Viejo entrevistas 23.00 Luis del Val, Felipe VI 24.33 

Publicidad ING, presentado el anuncio cómo noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales 

27.00 Goyo González repaso de periódicos 31.00 Da un repaso por las redes sociales, 

Lee mensajes en Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta 

personal , no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes 

34.20 Dispositivo de emergencia cuando hay enfermedades cómo ébola, entrevista al 

máximo cargo 39.40 Publicidad 44.00 Retoma Expósito corresponsal París 51.00 Cebo 

con Javi Nieves de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves, inversiones en vivienda 15.50 Publicidad 18.00 Erasmus 24.00 

propuestas económicas Javier Díaz Jiménez miembro económico de Cope 36.30 

Publicidad 37.30 Para que piden el código postal al hacer una compra.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre el tema del yihadismo bombardeo Siria 3.30 

entrevista sobre este tema Ramón Pérez analista sobre esta situación, con Expósito 

10.36 Video de Expósito subido a Twitter, animan a la gente a que lo vea 12.50 

publicidad 14.35 Cómo afectan los cambios de estación, física y psicológica 22.00 

Noticias 24.00 Debate nueva capitana de tenis 39.00 publicidad 40.12 Prosiguen el 

debate, Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde en el programa.  
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JUEVES 25 SEPTIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial hoy dimisión de Gallardón y ya hay nuevo 

ministro 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.30 Ya 

retoma el presentador, editorial Gallardón. 7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulares 13.30 Deportes 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias 25.00 Publicidad 

30.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 

35.35 Repaso a los periódicos digitales 38.00 el video de Expósito está triunfando en 

las redes sociales, temas más comentados, dimisión de Gallardón  refugiados de 

Siria hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, Dicen 

cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador.41.00 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 

Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 47 Deportes 50.50 

Música.  

2H Ángel Expósito saluda dimisión Gallardón y nuevo ministro, y repaso de titulares 

junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial se 

centra en retirada ley del aborto 8.23 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

10.25 Publicidad 110.30 Deportes 14.30 Publicidad 15.45 De nuevo ronda de titulares y 

Noticias 17.00 Editorial de Goyo González 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada. Noticias nacionales, internacionales. Enlaces 

con corresponsales, o centros territoriales…31.00 Publicidad 33.00 Paso por la Red, 

Alberto Escalante, el video de Expósito sigue siendo un éxito lee mensajes que se 

encuentran en Twitter y en Facebook 35.38 Luis del Val editorial Gallardón 37.20 

Goyo, noticias distintas, 39.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial ley del aborto, nuevo ministro Rafael Catalá 5;20 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 8.16 el tiempo 10.00 Luis 

del Val, repaso a la prensa española 14.00 Expósito entrevista sobre ley del aborto a 

Luis Peral, lee un mensaje de twitter del entrevistado 20.00 Publicidad 25.50 Noticias 

con la redactora y da paso a la tertulia Edurne Uriarte y Javier Ruiz 35.00 

publicidad.41.13 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán a partir de las 10 

43.30 Publicidad 45.38 Retoma la tertulia.  
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4H Ángel Expósito saluda y editorial bombardeo en Siria por EEUU y ébola 2.30 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, publicidad 6.00 

desconexión territorial 8.00 Expósito sobre refugiados sirios 14.00 Ébola, no hay 

tratamiento para García Viejo entrevistas 23.00 Luis del Val, Felipe VI 24.33 publicidad 

ING, presentado el anuncio cómo noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales 27.00 

Goyo González repaso de periódicos 31.00 Da un repaso por las redes sociales, Lee 

mensajes en Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta personal 

, no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes 34.20  

Dispositivo de emergencia cuando hay enfermedades cómo ébola, entrevista al máximo 

cargo 39.40 Publicidad 44.00 Retoma Expósito corresponsal París 51.00 cebo con Javi 

Nieves de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves, inversiones en vivienda 15.50 Publicidad 18.00 Erasmus 20.00 

Repaso noticias 24.00 propuestas económicas Javier Díaz Jiménez miembro económico 

de cope 31.15 dos colaboradores, Fernando y Gimeno clave de humor, por las 

declaraciones “macho alfa”. 33.33 Publicidad y entrevista sobre el agua con bacterias de 

un barrio de Cádiz, con un experto para ver qué es  noticias patrocinadas por Repsol.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre el tema del yihadismo  3.30 entrevista sobre 

este tema  Carlos Echeverría analista sobre esta situación 11.10 Tema de la 

superviviente del ébola Hermana Paciencia, rueda de prensa en directo 12.50 publicidad 

cómo noticia, maxical, 14.35 sección Noticias tele y cine. Anuncia Goya honorifico a 

Antonio Banderas. Y tema con Borja Peran sobre Jordi Evolé líder indiscutible de 

Share, ayer llevó 8 apellidos vascos a Salvados,  22.22 Noticias , centrados en ébola, 

rueda de prensa  hermana paciencia… 31.30 Publicidad 33.00 Entrevista al hijo de Paco 

de Lucía por un documental de su vida 40.12 Ramón García hace un avance de lo que 

habrá esta tarde en el programa.  

VIERNES 26 SEPTIEMBRE  (Expósito desde Palma de Mallorca) 

1H Ángel Expósito saluda y editorial muere Manuel García Viejo 1.00 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.30 ya retoma el presentador, 

editorial se centra en noticia, ébola 7.55 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulares 13.30 Deportes 15.15 De nuevo ronda de titulares y Noticias 25.00 Publicidad 
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30.00 retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 

35.35 Repaso a los periódicos digitales 37.00 Repaso a las redes sociales temas más 

comentados, detención del pederasta ciudad lineal, anima a que manden preguntas 

para el jefe de policía hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes 

sociales, Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter 

del propio presentador .41.00 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 

46.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 47 Deportes 50.50 

Música.  

2H Ángel Expósito saluda Muere Manuel García Viejo, ébola y repaso de titulares junto 

con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 ya retoma el presentador, editorial se centra 

en noticia bombardeo en Siria por EEUU 8.23 comienzan de nuevo repaso a Noticias y 

titulares 10.25 Publicidad 110.30 Deportes 14.30 Publicidad 15.45 De nuevo ronda de 

titulares y Noticias 17.00 Editorial de Goyo González 20.00 entrevista al especialista 

conexión EEUU bombardeos Siria…25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso 

de titulares con Paloma Tortajada, Noticias nacionales, internacionales. Enlaces con 

corresponsales, o centros territoriales…31.00 Publicidad 35.30 Paso por la Red, 

Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en Twitter y Facebook 35.38 

Luis del val editorial Esperanza Aguirre 37.20 Goyo, Noticias distintas, 39.45 Repaso 

de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial muere Manuel García Viejo, ébola 5.20 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 8.16 El tiempo patrocinado por 

Repsol 9.45 Las noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del 

Val, repaso a la prensa española 15.36 Expósito entrevista Alfonso Fernández jefe 

policía Madrid, detención al pederasta de Ciudad Lineal 20.00 Publicidad 25.50 Son las 

8.30 repaso de noticias con la redactora y da paso a la tertulia Beito Rubiro Gemma 

Robles 35.00 publicidad Gas natural 41.13 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que 

tendrán a partir de las 10 43.30 Publicidad 45.38 Retoma la tertulia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial operación contra célula yihadista en Melilla 2.30 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada publicidad 6.00 

Desconexión territorial 8.00 Expósito sobre refugiados sirios 14.00 Ébola entrevistas 

23.00 Luis del Val, García Viejo 24.33 Publicidad ING, presentado el anuncio cómo 

noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma 
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Tortajada, noticias nacionales, internacionales 27.00 Goyo González repaso de 

periódicos 31.30 entrevista a motoristas 39.40 Publicidad 45.00 Retoma Expósito bebé 

que dado por muerto volvió a vivir 51.00 Cebo con Javi Nieves de lo que van a tener en 

la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves, terrorismo yihadista 15.50 Publicidad 18.00 teléfono móvil de 

alta generación 20.00 Repaso noticias 24.00 Entrevista a un secuestrado por las Farc 

31.15 Publicidad 36.33 George Clooney se casa, visita a Valencia 37.00 Últimos datos 

de la detención del pederasta de Ciudad Lineal.  

6H Expósito y Javi Nieves, declaraciones de Rajoy equivocándose Juan Carlos II será 

trending topic 3.30 Entrevista sobre este tema comparece Jordi Puyol 12.50 Publicidad 

cómo noticia, 14.35 Sección noticias tele y cine., 22.22 Noticias, 31.30 Publicidad 

33.00 Entrevista 40.12 Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde en el 

programa.  

OCTUBRE 2014 

LUNES 20 OCTUBRE 2014. 

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.00 ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, ahora 

ébola. 7.55 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y titulares 13.30 Deportes 15.15 De 

nuevo ronda de titulares y noticias 25.00 Publicidad 30.00 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a los periódicos 

digitales 38.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, hablan de los 

#TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, pequeño Nicolás crea 

furor en las redes sociales… y hablan de las cuentas de Twitter de famosos... Dicen 

cómo ponerse en contacto en Twitter con la mañana o con el Twitter del propio 

presentador .41.00 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 

Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a hablar de los tres 

años de ETA sin armas. La vida ahora en el País Vasco 47.28 Deportes 50.50 Música 

Manhattan Transfer, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda y Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, ahora pequeño 
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Nicolás.7.23 Publicidad leída por el presentador y comienzan de nuevo repaso a noticias 

y titulares 10.25 Publicidad 110.30 Deportes 13.30 Publicidad 15.45 De nuevo ronda de 

titulares y noticias 17.00 Editorial de Goyo González 20.00 Entrevista al especialista del 

programa en temas terrorismo islámico Ignacio Cembrero 24.00 Retoma de nuevo 

Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada. Noticias nacionales, 

internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 31.00 Publicidad 

34.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en 

Twitter 35.38 Sección patrocinada por la Caixa Luis del Val editorial Yihadista 37.20 

Goyo, noticias distintas 39.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial 5;20 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 8.16 el tiempo patrocinado por Repsol 9.45 Las Noticias de cada 

comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la prensa española 

14.36 Expósito retoma la noticia del ébola, entrevista al coordinador de emergencias, 

Fernando Simón  21.00 son las 8.30 repaso de Noticias con la redactora y da paso a la 

tertulia  Carmelo Encimas y Jaime González 35.00 Publicidad Gas natural, presentado 

el anuncio cómo noticia 36.43 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre Paco de Lucia, hoy 

hablarán con su hijo lo verán en las últimas hora del programa 37.30 Publicidad 39.38 

Retoma la tertulia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial 2.30 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada, publicidad hablan del caso del pequeño Nicolás 10.35 Hablan con el 

psicólogo Javier para hablar de la megalomanía delirante 15.55 Entrevista de Protocolo 

20.49 Enlace con Cope Tenerife para ver situación por las lluvias torrenciales 24.17 

publicidad ING, presentado el anuncio cómo noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales 

27.00 Goyo González repaso de periódicos 30.00 da un repaso por las redes sociales, 

Lee mensajes en Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta 

personal , no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes 

32.20 Juan Manuel de Prada, “Morir Bajo tú cielo” sobre los 12 de Filipinas 46.30 

Publicidad del corte ingles 51.00 Javi Nieves habla de lo que van a tener en la próxima 

hora.   
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5H Saludo Javi Nieves los temas Juego de Tronos, y Comienza con el aniversario de 3 

años sin ETA ,16.50 Rodaje Juego de Tronos en Sevilla 20.00 Repaso Noticias 24.00 

Polémica sobre las propuestas económicas de Podemos Javier Díaz Jiménez miembro 

económico de cope 31.15 Dos colaboradores, Fernando y Gimeno clave de humor, por 

las declaraciones “macho alfa” 33.33 Publicidad corte y entrevista sobre el agua con 

bacterias de un barrio de Cádiz, con un experto para ver qué es noticias patrocinadas por 

Repsol.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre el tema del yihadismo 3.30 Entrevista sobre 

este tema Carlos Echeverría analista sobre esta situación 11.10 Tema de la superviviente 

del ébola Hermana Paciencia, rueda de prensa en directo 12.50 Publicidad cómo noticia, 

Maxical, 14.35Noticias tele y cine. Anuncia Goya honorifico a Antonio Banderas. Y 

tema con Borja Peran sobre Jordi Evolé líder indiscutible de Share, ayer llevó 8 

apellidos vascos a Salvados 22.22 Noticias, centrados en ébola, rueda de prensa 

Hermana Paciencia 31.30 Publicidad 33.00 Entrevista al hijo de Paco de Lucía por un 

documental de su vida 40.12 Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde 

en el programa.  

MARTES 21 OCTUBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 2.54 ya retoma el presentador, editorial se centra en varias Noticias, 

petróleo en Canarias. 7.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 14.00 

Deportes 15.50 De nuevo ronda de titulares y noticias 24.50 Publicidad 25.40 Retoma 

de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 35.35 Repaso a 

los periódicos digitales 38.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, 

hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, pequeño 

Nicolás crea furor en las redes sociales… y hablan de las cuentas de Twitter de 

famosos... y Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el 

twitter del propio presentador .40.50 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.50 

Publicidad 46.30 Saludo a Javi Nieves , cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a 

hablar de los maratones, Zapatero corrió la media maratón de New York 47.28 Deportes  

50.50 Música.  
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2H Ángel Expósito saluda y Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, petróleo 

Canarias 7.23 Publicidad leída por el presentador y comienzan de nuevo repaso a 

noticias y titulares 10.00 Publicidad 11.30 Deportes 13.40 Publicidad 15.45 De nuevo 

ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial de Goyo González 20.00 Entrevista 

Florentino Portero, historiador de la Uned, experto en política internacional tema 

Turquía, terrorismo 25.00 Centros territoriales 34.00 Publicidad leída por el presentador 

Renfe 36.20 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en 

twitter 35.38 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del Val editorial 

sobre la hermana Paciencia 37.20 Goyo, noticias distintas 39.45 Repaso de titulares con 

Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial sobre petróleo canario, Rodrigo Rato. 5.30 Repaso 

de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 8.50 El tiempo patrocinado por 

Repsol 9.45 Las noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del 

Val, repaso a la prensa española 15.10 Expósito retoma la noticia de pagar por 

chivatazos en casos de corrupción, entrevista a Jesús Lizcano, presidente de trasparencia 

internacional 21.00 son las 8.30 Repaso de noticias con la redactora  y da paso a la 

tertulia  Paco Marhuenda y Fernando Jáuregui 32.55 Pide que los oyentes pongan en 

las redes sociales sobre lo de pagar por chivatazos 38.00 Publicidad Endesa 

presentado el anuncio cómo noticia ..39.43 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre el 

invitado, escritor Javier Sierra “Pirámide Inmortal”40.45 Publicidad 42.20 Retoma la 

tertulia leyendo los mensajes de las redes sociales sobre el tema que ha pedido 

45.00 Publicidad ING contada cómo noticia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial 1.30 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada, caso Rato, petróleo… información Bolsa patrocinada 4.40 Noticias 

territoriales aquí se escucha Madrid 07.18 Entrevista de Ministra de Fomento, lee 

preguntas de los oyentes a la ministra, las incluye en la entrevista 25.17 Publicidad 

milanuncios.com, presentado el anuncio cómo noticia 26.00 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales 

27.00 Goyo González repaso de periódicos 30.00 da un repaso por las redes sociales, 

Lee mensajes en Facebook y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta 

personal , no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes  
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33.00 Entrevista a la hermana Paciencia 41.30 Publicidad del corte inglés y paso a 

bloque publicidad 46.15 Monedas virtuales, moneda digital, entrevista a gerente peseta 

coin 49.30 cebo con Javi Nieves de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Ángel Expósito saluda 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 2.55 Retoma Expósito editorial sobre atentados suicidas, preferentes…… 

Noticias 16.30 Goyo turismo 18.31 Corresponsal en Quebec 28.00 Noticias del día 

32.42 Repaso por la redes sociales (aunque en twitter remite a su cuenta personal, 

no la del programa) y hablan de los #TT que se encuentran en las redes 34.00 

Noticia patrocinada, imagen que se encuentra en los periódicos, foto de campo de golf y 

los inmigrantes en la valla 36.06 Goyo hace un repaso “que te pego con el mechero” de 

noticias que no deberían pasar 38.00 Bloque de publicidad 40.37 Deportes. 

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre maratón New York, petróleo marruecos, 

Doctrina Parot 1.30 Varios colaboradores tratan sobre la doctrina Parot 13.30 publicidad 

cómo noticia, ING, 15.00 Nuevas palabras RAE, hacker 21.38 Noticias, recuperación 

de Teresa Rodríguez 30.00 Publicidad 31.30 Entrevista sobre Tutankamon  36.30 

Sección cultura, hoy hablan de comics, Mortadelo y Filemón. Hablan de la actualidad 

en clave de humor 40.12 Ramón García hace un avance de lo que habrá esta tarde en el 

programa.  

MIÉRCOLES 22 OCTUBRE 2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, Teresa 

Rodríguez curada ébola y Acebes y Juez Ruz 7.40 Comienzan de nuevo repaso a 

Noticias y titulares 13.30 Deportes 15.55 De nuevo ronda de titulares y noticias 18.00 

Temazo de Goyo, curación de ébola 21.05 Rueda de corresponsales  25.00 Retoma de 

nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a los 

periódicos digitales 37.40 Repaso a las redes sociales temas más comentados, hablan 

de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, pequeño Nicolás 

crea furor en las redes sociales y hablan de las cuentas de Twitter de famosos. Y 

Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del 

propio presentador  hoy recomienda un video del twitter del presentador.40.00 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 46.30 Saludo a Javi Nieves, 
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cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a hablar son el guardaespaldas de Fidel 

Castro, Libro 47.00 Deportes 50.50 Música, lee un comentario de un oyente en las 

redes sociales. 

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 2.32 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia , corrupción 7.13 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 11.00 Deportes 14.07 Publicidad 

16.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial de Goyo González sobre 

golosinas Fiesta, las piruletas 19.00 Entrevista Jesús Zarzalejos profesor de derecho 

temas corrupción, y caso Asunta 25.00 Centros territoriales 32.22 Publicidad con 

publicidad de Renfe leída por el propio presentador 34.50 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, recuerdan el video que han 

subido 36.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del Val editorial 

sobre personal sanitario luchando contra el ébola 38.20 Goyo, noticias distintas 39.45 

Repaso de titulares 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial sobre yihadismo en Canadá, Pujol 5.40 Repaso de 

titulares junto con otra redactora 8.50 El tiempo patrocinado por Repsol 9.30 Las 

noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la 

prensa española 14.30 Retoma el tema de ébola, entrevista médico medicina preventiva 

22.00 canción con Goyo González, son las 8.30 repaso de noticias con la redactora y da 

paso a la tertulia hoy con Bieito Rubido y Antonio Papell 38.50 Saluda a Javi Nieves, 

hablan sobre lo que tendrán 40.45 Publicidad 42.20 Retoma la tertulia tema terrorismo 

Canadá, última hora de registros caso Pujol y cierra con publicidad milanuncio.com 

contada por redactora.  

4H Ángel Expósito saluda a Javi Nieves y hablan de lo que van a tener. Hoy hablaran 

de Cuba, Teresa Romero está curada del ébola ahora queda comprobar su evolución y si 

no hay más casos 10.00 Publicidad y entrevista a ex guardaespaldas de Fidel Castro que 

ha escrito un libro 29.00 Violencia en México, el presentador va a retuitear de lo que 

habla, 34.00 Sección educación  44.00 Las recomendaciones del psicólogo las van a 

subir a Facebook para que los oyentes puedan ponerlas en práctica en casa. 

5H Se saludan Expósito y Javi Nieves, Robagallinas, ley de enjuiciamiento criminal 14 

00 Entran las primeras llamadas que hablan de los mensajes que hay en la calle 
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19.00 Nuevo tema y repaso noticias, entrevista social, hombre que gana juicio para que 

reconozcan paternidad 30.36 Las cosas que cuidamos mucho y más, publicidad Endesa 

contada cómo noticia 35.17 Cine, entrevista sobre corto de Alberto Espinosa 38.00 

Ramón García ceba lo que tendrán por la tarde, y desconexión territorial.  

 

JUEVES 23 OCTUBRE 2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticias 

corrupción Rodrigo Rato, Jordi Pujol 7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulares, hoy se conocerá la EPA 13.30 Deportes 15.50 De nuevo ronda de titulares y 

noticias 18.00 Repaso periódicos con Goyo González 21.00 Rueda de corresponsales, 

música 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada y repaso por diferentes noticias 28.38 Tiroteo Canadá, enlace con la 

corresponsal 35.15 Repaso a los periódicos digitales 37.00 Repaso a las redes sociales 

temas más comentados, la corrupción tema principal  hablan de los #TT y leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales, señala que los trajes anticorrupción lo 

subirá al Facebook del programa y al tuiter del presentador .40.00 Repaso titulares 

con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.50 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que 

hablaran a partir de las 10 salen los datos de la EPA tendrán experto en trabajo, 

directrices para encontrar trabajo 47.20 Deportes.   

2H Ángel Expósito saluda editorial atentado Canadá y repaso de titulares junto con otra 

redactora Paloma Tortajada 3.16 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia 

terrorismo Canadá, y corrupción 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

10.07 Publicidad 11.30 Deportes 15.50 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 

Editorial de Goyo González sobre turismo 18.50 Prosiguen con el tema Canadá 23.00 

Noticias con Tortajada y editorial de Javi Nieves 30.22 Publicidad y mensaje de Renfe 

33.30 Paseo por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter de 

todos los temas tratados 33.55 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del 

val editorial sobre foto de dos jugadores de golf mientras hay inmigrantes colgados de 

la valla de Melilla 38.20 Goyo, noticias distintas 39.45 Repaso de titulares 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 
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NOVIEMBRE 2014 

LUNES 17 NOV 

1H Ángel Expósito saluda y editorial sobre la Duquesa de Alba 1.00 Repaso de titulares 

junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se 

centra en noticia, Rajoy, corrupción, auge de podemos .7.55 Comienzan de nuevo 

repaso a noticias y titulare 13.30 Deportes 16.10 De nuevo ronda de titulares y noticias 

25.00 Publicidad 30.00 Retoma Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada, 35.00 Repaso a los periódicos digitales 38.00 Repaso a las redes sociales 

temas más comentados, hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las 

redes sociales, campaña de concienciación, Dicen cómo ponerse en contacto en 

twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador .41.00 Repaso titulares 

con Paloma Tortajada 42.45 Publicidad 45.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que 

hablaran, posibles prospecciones en Canarias 47.28 Deportes 50.50 Música Goyo 

González, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial se centra en noticia, Rajoy, corrupción, 

auge de podemos 8.00 Publicidad leída por el presentador y comienzan de nuevo repaso 

a noticias y titulares 10.25 Publicidad 11.30 Deportes 13.30 Publicidad 15.55 Ronda de 

titulares y noticias 17.00 Editorial de Goyo González 18. 20.00 Entrevista Salvador de 

Forondo concejal de seguridad de Burgos sobre la central de Campofrío 23.00 Retoma 

de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias 

nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 31.00 

Publicidad 32.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se 

encuentran en twitter, señala que oyentes tras ver un video en tuiter del 

presentador, comentan, da el tuit del presentador y el Facebook del programa  

34.38 Sección patrocinada por la Caixa Luis del val Editorial 37.20 Goyo, noticias 

distintas, 39.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 

Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial 6;00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 8.16 El tiempo patrocinado por Repsol 9.45 Las noticias de cada 

comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la prensa española 
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15.00 Expósito analiza los nuevos asesinatos yihadistas mostrados en la red 21.00 

publicidad Repsol por los presentadores son las 8.30 Repaso de noticias con la 

redactora y da paso a la tertulia Carmelo Encimas y Jaime González 39.30 Publicidad 

43.50 Retoma la tertulia , viajes de los parlamentarios… 

4H Ángel Expósito saluda y editorial Cayo Lara, incendio de la fábrica de Campofrío 

2.30 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 8.45 Conexión con 

Burgos, última hora incendio, hablan con trabajadores 15.55 Prospecciones Canarias , 

conexión directo, entrevistas 22.17 Luis del Val editorial sobre prospecciones 24.30 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias 

nacionales, internacionales 27.40 Da un repaso por las redes sociales, lee mensajes en 

Facebook sobre bizcochos, y en twitter ( aunque en twitter remite a su cuenta 

personal , no la del programa) y hablan de los #tt que se encuentran en las redes 

29.00 Goyo González repaso a la prensa 33.00 Entrevista José Manuel Montiel, ciego 

que quiere que su voto sea secreto pide una aplicación para poder votar 40.00 

Publicidad 44.35 Conexión con corresponsal El Vaticano 48.00 Cebo con Javi Nieves 

de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves y Expósito sobre incendio de Campofrío, noticias conexiones en 

directo….13.00 Caso Núñez, ex presidente Barça entra en prisión 20.00 Repaso noticias 

24.00 Stop ébola “médicos sin fronteras” 35.33 Publicidad 36.00 Congreso de parques 

en Canadá, mirando al mar.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre el tema del yihadismo 4.30 Debate José Luis 

Pérez, Expósito, Fernando sobre el estado islámico 08.11 Publicidad cómo noticia, 

maxical 10.50 Entrevista a Víctor Manuel, 50 años no son nada 15.55 Fernando Gimeno 

entrevista sobre cocina a Víctor Manuel 21.22 Noticias, Campofrío volverá a abrir la 

fábrica en Burgos 33.00 Recuerdo a Enrique Urquijo 35.00 Sección tv, podemos 41.12 

Elena Grandal hace un avance de lo que habrá esta tarde en el programa.  

 MARTES 18 NOVIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 2.54 Ya retoma el presentador, editorial se centra en varias noticias, 

petróleo en Canarias. 7.25 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 14.00 

Deportes 15.50 De nuevo ronda de titulares y noticias 24.50 Publicidad 25.40 Retoma 
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de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 35.35 Repaso a 

los periódicos digitales 38.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, 

hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, pequeño 

Nicolás crea furor en las redes sociales y hablan de las cuentas de Twitter de 

famosos y dicen cómo ponerse en contacto en twitter con “La mañana” o con el 

twitter del propio presentador .40.50 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.50 

Publicidad 46.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las diez van a 

hablar de los maratones, Zapatero corrió la media maratón de New York 47.28 Deportes  

50.50 Música.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador editorial, pregunta directa a los oyentes 

¿nos hemos pasado con el tema de las autonomías? 7.53 Repaso a noticias y titulares 

10.20 Publicidad 11.30 Deportes 13.40 De nuevo ronda de titulares y noticias 14.50 

Editorial de Goyo González 17.00 conexión trabajadores Campofrío en Burgos 23.30 

Titulares, tiempo, noticias 25.00 centros territoriales 32.00 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, unanimidad en la respuesta 

de los oyentes 33.38 Sección patrocinada por la Caixa. Imagen del día  Luis del Val 

editorial Campofrío 36.20 Goyo, noticias distintas 39.45 Repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial querella de fiscalía proceso catalana, pide otra 

vez la opinión de la España de las autonomías, da el Facebook del programa y su 

tuiter personal. 6.50 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada  

8.50 el tiempo patrocinado por Repsol 9.45 Las Noticias de cada comunidad aquí se 

oyen las de Madrid 12.10 Luis del Val, repaso a la prensa española 15.10 Expósito 

entrevista económica a José Antonio Navas analista económico 22.30 Goyo González, y 

publicidad de ING 24.35 Noticias y da paso a la tertulia Paco Marhuenda y Fernando 

Jáuregui 41.43 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán en la próxiMás horas 

42.45 Publicidad 44.50 Retoma la tertulia hablando viajes de los parlamentarios 45.00 

publicidad ING contada cómo noticia.  

4H Ángel Expósito saluda y editorial 1.50 Conexión Israel, atentado en una sinagoga en 

Jerusalén 3.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, caso Más, 

información bolsa patrocinada 5.15 Noticias Territoriales aquí se escucha Madrid  8.00 
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Iniciativa del congreso para reconocer el estado de Palestina. Entrevista a Mauricio 

Toledano representante de la comunidad Judía en España 24.00 Retoma de nuevo 

Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, 

internacionales 27.00 Goyo González repaso de periódicos 30.00 Entrevista sobre 

Cataluña y Fiscal general del Estado 38.00 Publicidad del corte inglés y paso a bloque 

publicidad 43.00 Caso de Marta del Castillo 49.30 Cebo con Javi Nieves de lo que van a 

tener en la próxima hora, cumpleaños de Javi Nieves y pide que los oyentes opinen si 

se conserva bien.   

5H Ángel Expósito saluda a Javi Nieves, atentado Sinagoga, retoma Expósito editorial  

sobre atentados, noticias 16.00 Debate sobre la imagen en tv 20.00 Noticias del día. 

Situación Campofrío conexión con trabajadores 31.40 Entrevista a Javier Cercas, libor 

sobre Enric Marco “el impostor”.   

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre Mario Draghi, entrevista económica Javier 

Díaz Jiménez asesor del programa 8.30 Publicidad 10.30 Casas domóticas, experto de 

seguridad en la red 19.38 Noticias, recuperación de Teresa Rodríguez 23.00 Entrevista 

sobre economía digital 28.00 Queremos que los políticos justifiquen sus viajes, sección 

humor, Fernando y Jimeno 31.30 Entrevista sobre Medio ambiente, Álexia Gordillo y 

Roberto director de Selvas Amazónicas 40.12 Elena Grandal hace un avance de lo que 

habrá esta tarde en el programa. 

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial sobre querella contra Artur Más de la fiscalía 1;00 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el 

presentador, editorial se centra en noticia independentismo catalán 8.40 Comienzan de 

nuevo repaso a noticias y titulares 14.30 Deportes 16.00 De nuevo ronda de titulares y 

noticias 18.00 Temazo de Goyo 20.00 Caso pederasta Ciudad Lineal 21.05 Rueda de 

corresponsales 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada 35.35 Ramón García vuelve a dar las campanadas, 37.40 Repaso a 

las redes sociales temas más comentados, hablan de los #TT y leen mensajes de los 

oyentes en las redes sociales, un éxito lo de Ramón y las campanadas y hablan de 

las cuentas de Twitter de famosos.. Y Dicen cómo ponerse en contacto en twitter 

con la mañana o con el twitter del propio presentador 40.30 Repaso titulares con 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

562 
 

Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran 

a partir de las diez 47.00 Deportes 50.50 Música, lee un comentario de un oyente en las 

redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, Artur Más 8.13 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 11.00 Deportes 14.07 Publicidad 

15.40 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial de Goyo González sobre las 

cosas hechas a medias, el congreso no publica gastos de los viajes de los diputados 

19.00 Entrevista Emilio Sáez profesor historia España 23.00 Centros territoriales 31.12 

Publicidad de Renfe leída por el propio presentador 32.20 Paso por la Red, Alberto 

Escalante lee mensajes que se encuentran en twitter, da el Facebook del programa 

y el twitter del presentador 34.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día 

Luis del val Editorial, Lledó 36.20 Goyo editorial sección “que te meto con el mechero” 

37.45 Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial 5.40 Repaso de titulares junto con otra redactora 

8.50 Ramón García volverá a dar las campanadas después el tiempo 10.12 Las noticias 

de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.35 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 15.30 Retoma Jaizam investigador del instituto Juan Sebastián Elcano último 

atentado 23.00 Publicidad Repsol 24.00 Las 8.30 repaso de noticias con la redactora y 

da paso a la tertulia hoy con Edurne Uritarte y Julio Cesar Herrero 40.45 Publicidad 

43.34 3 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán 44.20 Retoma la tertulia 

viajes de los diputados y cierra con publicidad milanuncio.com contada por redactora.  

4H Ángel Expósito saluda a Javi nieves y hablan de lo que van a tener caso Cataluña  

13.00 Entrevista Leopoldo Abadía, libro “cómo hacerse mayor y no volverse un 

gruñón” 23.00 Actualizan la información 26.00 Duquesa de Alba, Andrés Merino, un 

acercamiento a la figura de la Duquesa de Alba 34.00 Publicidad 36.00 Sección 

educación, autoridad del profesor 44.00 Las recomendaciones del psicólogo las van a 

subir a Facebook para que los oyentes puedan ponerlas en práctica en casa. 

5H Se saludan Expósito y Javi Nieves, Robagallinas, ley de enjuiciamiento criminal 14 

00 Entran las primeras llamadas que hablan de los mensajes que hay en la calle 

19.00 Nuevo tema y repaso noticias, entrevista social, hombre que gana juicio para que 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

563 
 

reconozcan paternidad.30.36 Las cosas que cuidamos mucho y más, publicidad Endesa 

contada cómo noticia 35.17 cine, entrevista sobre corto de Alberto Espinosa 38.00 

Ramón García ceba lo que tendrán por la tarde, y desconexión territorial.  

6H Se saludan Expósito y Javi Nieves 5.00 Entrevista a Javier Redondo Rodela 

profesor politología 13.36 Conexión actividad en el congreso 14.40 Problemas cal 

publicidad 17.30 Entrevista Profesora, barco que atraviesa “El Mundo” para aprender 

historia 22.00 Información 25.00 Entrevista responsable casa Guadalupe, proyecto 

solidario chicas embarazadas que se quedan solas 34.00 Publicidad 36.00 Entrevista a 

Ramón García dará las campanadas y da un avance de lo que tendrán por la tarde.  

 

JUEVES 20 NOVIEMBRE 2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial sobre la Duquesa de Alba está en casa su estado 

de salud ha empeorado 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia independentismo 

catalán  7.40 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 14.00 Deportes 16.00 De 

nuevo ronda de titulares y noticias 18.00 Temazo de Goyo, estado de salud de la 

duquesa de Alba 20.00 Ajusticiamiento de una pareja en Israel, 21.45 Rueda de 

corresponsales 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada, 37.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, hablan 

de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, La Duquesa de Alba 

e Isabel Pantoja temas principales, Artur más también está en redes y un oyente 

sube un video de un oyente hablan de las cuentas de Twitter de famosos y Dicen 

cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador  .40.30 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad Viajes El 

corte ingles 45.00 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a 

hablar de la duquesa de Alba 47.00 Deportes 50.00 Música, lee un comentario de un 

oyente en las redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia, estado de salud 

de la duques de alba  Artur Más 8.13 Comienzan de nuevo repaso a Noticias y titulares 

Publicidad 11.00 Deportes 14.40 De nuevo ronda de titulares y Noticias 16.50 Editorial  
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sobre metanfetamina entrevista Antoni Rodríguez, jefe antidroga de los mossos 22.00 

repaso Noticias con redactora 29.12 Publicidad 30.40 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, da el Facebook del programa 

y el twitter del presentador 33.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día 

Luis del val Editorial, Lledó 35.20 Goyo editorial sección “que te meto con el mechero” 

37.00 Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial sobre Cataluña, la duquesa de Alba 5.40 Repaso 

de titulares junto con otra redactora 10.10 Las Noticias de cada comunidad aquí se oyen 

las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la prensa española 15.30 Retoma Jesús 

Zarzalejos profesor de derecho procesal, situación Fiscalía, tema Cataluña 20.00 

publicidad Repsol y bloque publicidad 25.00 las 8.30 Repaso de noticias con la 

redactora y da paso a la tertulia hoy con Iñaki Gil, Antonio Papel 40.45 Publicidad 

42.34 Saluda a Javi Nieves hablan sobre lo que tendrán 44.20 Retoma la tertulia, 

profesores reciben presión de los padres.  

4H Ángel Expósito lo que van a tener caso Cataluña 2.00 Repaso de titulares junto con 

otra redactora Paloma Tortajada 11.00 Entrevista congreso de lo que de verdad importa, 

21.00 Actualizan la información, profesores necesitan apoyo, Luis del Val 24.00 

Noticias 28.00 Entrevista al Arzobispo de Granada, caso de pederasta 38.00 Fallece la 

duquesa de Alba 38.30 publicidad 39.40 Conexión Sevilla, confirman la muerte de la 

duquesa 46.00 Fernando Colmenarajo, última hora de la Duquesa.  

5H Se saludan Expósito y Javi Nieves, todos los datos de la duquesa de Alba, editorial 

tres años del gobierno de Rajoy 14.00 Conexión con el palacio de Dueñas, 19.00 

entrevista social, limpiadora que encuentra dinero y lo devuelve 22.00 Noticias 24.00 

Fundación telefónica, empleo trabajadores Campofrío 37.00 Sección psicología.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves, hablan de la entrevista al arzobispo de Granada, 

hablan de los abusos 8.00 Publicidad 10.00 Últimos datos del fallecimiento de la 

duquesa de Alba, entrevista Andrés Merino, historiador 13.00 Cartelera cine 22.00 

Información 24.00 Maribel ha encontrado trabajo, realidad de una familia, reportaje en 

Roma de ayudas de nutrición 34.00 Publicidad 36.00 Entrevista a Ramón García, dará 

las campanadas y da un avance de lo que tendrán por la tarde.  

VIERNES 21 NOVIEMBRE 2015  
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1H Ángel Expósito saluda y editorial sobre la duquesa de Alba está en casa su estado de 

salud ha empeorado 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 

3.00 Retoma el presentador, editorial se centra en noticia independentismo catalán. 7.40 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 14.00 Deportes 16.00 De nuevo ronda 

de titulares y Noticias 18.00 Temazo de Goyo, estado de salud de la duquesa de Alba 

20.00 ajusticiamiento de una pareja en Israel 21.45 Rueda de corresponsales 25.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 

Repaso a las redes sociales temas más comentados, hablan de los #TT y leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales, La Duquesa de Alba e Isabel Pantoja 

temas principales, Artur más también está en redes y un oyente sube un video de 

un oyente hablan de las cuentas de Twitter de famosos.. Y Dicen cómo ponerse en 

contacto en Twitter con la mañana o con el Twitter del propio presentador  .40.30 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad Viajes El corte ingles 45.00 

Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 van a hablar de la 

duquesa de Alba 47.00 Deportes 50.00 Música, lee un comentario de un oyente en las 

redes sociales. 

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador, editorial se centra en noticia , estado de salud 

de la duques de Alba Artur Más 8.13 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

Publicidad 11.00 Deportes 14.40 De nuevo ronda de titulares y Noticias 16.50 Editorial 

sobre metanfetamina entrevista Antoni Rodríguez, jefe antidroga de los mossos 22.00 

Repaso noticias con redactora 29.12 Publicidad 30.40 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, da el Facebook del programa 

y el twitter del presentador 33.05 Imagen del día  Luis del Val, editorial Lledó , 35.20 

Goyo editorial sección “que te meto con el mechero” 37.00 Repaso de titulares 39.00 

Publicidad 41.00 Deportes patrocinados por la ONCE. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial sobre Cataluña, la duquesa de Alba 5. 40 Repaso 

de titulares junto con otra redactora 10.10 Las noticias de cada comunidad aquí se oyen 

las de Madrid 12.00 Luis del Val, repaso a la prensa española 15.30 Retoma Jesús 

Zarzalejos profesor de derecho procesal, situación Fiscalía, tema Cataluña 20.00 

publicidad Repsol y bloque publicidad 25.00 Las 8.30 repaso de noticias con la 

redactora y da paso a la tertulia hoy con Iñaki gil, Antonio, papel 40.45 Publicidad 
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42.34 3 saluda a javi nieves, hablan sobre lo que tendrán 44.20 Retoma la tertulia , 

profesores reciben presión de los padres.  

4H Ángel Expósito  lo que van a tener caso Cataluña 2.00 Repaso de titulares junto con 

otra redactora Paloma Tortajada 11.00 Entrevista congreso de lo que de verdad importa, 

21.00 Actualizan la información, profesores necesitan apoyo, Luis del Val 24.00 

Noticias 28.00 Entrevista al Arzobispo de Granada, caso de pederasta 38.00 Fallece la 

duquesa de Alba 38.30 Publicidad 39.40 Conexión Sevilla, confirman la muerte de la 

duquesa 46.00 Fernando Colmenarajo, última hora de la duquesa.  

5H Se saludan Expósito y Javi Nieves, todos los datos de la duquesa de Alba, editorial 

tres años del gobierno de Rajoy 14.00 Conexión con el palacio de Dueñas, 19.00 

Entrevista social, limpiadora que encuentra dinero y lo devuelve 22.00 Noticias 24.00 

Fundación telefónica, empleo trabajadores Campofrío 37.00 Sección psicología.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves, 5.00 Entrevista a Javier Redondo Rodela 

profesor politología 13.36 Conexión actividad en el congreso 14.40 Publicidad 17.30 

Entrevista Profesora, barco que atraviesa “El Mundo” para aprender historia 22.00 

Información 25.00 Entrevista responsable casa Guadalupe, proyecto solidario, chicas 

embarazadas que se quedan solas 34.00 Publicidad 36.00Entrevista a Ramón García, 

dará las campanadas y da un avance de lo que tendrán por la tarde.  

DICIEMBRE 2014 

LUNES 15 diciembre  2014  

1H Ángel Expósito saluda y editorial visita de la vicepresidenta a Afganistán 1.00 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el 

presentador, editorial se centra en noticia, políticas, Psoe, PP, Podemos...7.55 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 13.30 Deportes 16.10 De nuevo ronda 

de titulares y noticias 25.00 Publicidad 30.00 Retoma de nuevo Expósito, nueva ayuda a 

los parados de larga duración  tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 35.00 

Repaso a los periódicos digitales 36.00 Repaso a las redes sociales temas más 

comentados, están llegando muchas preguntas para Mª Dolores de Cospedal que 

será entrevistada hoy lee muchas de esas preguntas  hablan de los #TT y leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales, campaña de concienciación, Dicen 
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cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador . 41.45 Publicidad 44.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a 

partir de las 10, posibles prospecciones en Canarias 47.28 Deportes  50.50 Música Goyo 

González, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada viaje vicepresidenta 3.00 Retoma el presentador, editorial se centra en noticia, 

Rajoy, secuestro cafetería en Australia 09.25 Publicidad 10.45 Deportes 13.30 

Publicidad 15.55 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.00 Editorial de Goyo 

González, estudio sobre los deberes de los más pequeños 17.30 Dos periodistas declaran 

hoy por enaltecimiento del terrorismo 22.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso 

de titulares con Paloma Tortajada, últimas noticias del secuestro en Canadá. Noticias 

nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 31.00 

Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, lee 

el presentador algunos mensajes de los oyentes sobre las ayudas de parados y ya 

tomo el redactor que sigue leyendo y recuerdan la entrevista a Cospedal y vuelve a 

leer mensajes de preguntas da el twitter del presentador y el Facebook de la 

mañana cope 32.38 Sección patrocinada por la Caixa Luis del Val Editorial se fija en la 

portada de ABC 37.20 Goyo, Noticias distintas, 37.45 Repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 40.00 Publicidad 43.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda últimos datos del secuestro en Sídney y visita Afganistán de 

la vicepresidenta, conexión con el enviado especial 6;00 Repaso de titulares junto con 

Paloma Tortajada 8.16 El tiempo patrocinado por Repsol 9.33 Las Noticias de cada 

comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Repaso a las ayudas al parada con el 

experto en economía Fernando Fernández 18.00 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 21.00 Repaso de noticias con la redactora últimos datos secuestro en Sídney, 

desmantelada una red yihadista en Francia y da paso a la tertulia Jaime Gonzales e Iñaki 

Gil 39.30 Publicidad 43.50 Retoma la tertulia , ayuda a los parados de larga duración.  

4H Ángel Expósito saluda repaso de titulares Paloma Tortajada, Bruselas suceso en 

Sídney 1.15 Entrevista a Mª Dolores de Cospedal, le hace preguntas de las que los 

oyentes le hacen por las redes sociales al programa 22.17 Luis del Val editorial sobre 

Mª Dolores de Cospedal 24.30 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares 

con Paloma Tortajada noticias nacionales, internacionales 26.00 Da un repaso por las 
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redes sociales, es tendencia Sídney y lee varios mensajes de éxito, la redactora 

señala que usan Twitter para comentar este tema y la entrevista a Cospedal ( 

aunque en twitter remite a su cuenta personal , no la del programa) 28.00 

Entrevista a la psicóloga Laura Fernández que ha escrito un libro sobre la Familia 36.00 

Publicidad 40.35 Con Goyo González repaso de las noticias de otras comunidades 44.00 

Cebo con Javi Nieves de lo que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves y Expósito sobre Sídney terrorismo, noticias 3.00 Conexiones en 

directo con un español en Sídney….10.00 Nuevo diccionario de la lengua española 

23.00 Repaso noticias, situación Sídney, entrevista Cospedal… 33.33 Congreso sobre 

cómo asteroides pueden chocar contra la tierra, publicidad 41.00 Publicidad  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre, el secuestro de una cafetería de Sídney el 

tema del yihadismo 4.30 Debate José Luis Pérez, Expósito, Fernando sobre el estado 

islámico 08.11 Publicidad, 15.55 Sección televisión, Risto y Luz Casal, cuatro “la 

pechotes” 22.00 Publicidad 26.00 Noticias google news se va de España 38.00 Joaquín 

Sabina hace un “Pastora Soler”. Hablan con Soledad Jiménez 49.12 Elena Grandal hace 

un avance de lo que habrá esta tarde en el programa.  

MARTES 16 DICIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial caso Sídney 1.00 Repaso de titulares junto con 

otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en 

terrorismo y caso Sídney 7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 13.20 

Deportes 16.10 De nuevo ronda de titulares y noticias 25.00 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 34.00 Repaso a los periódicos 

digitales 37.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, optimismo de 

Rajoy, Sídney y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales, Dicen cómo 

ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio 

presentador. 40.15 Repaso titulares, un mes desde el incendio Campofrío...42.00 

Publicidad 45.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las 10 46.00 

Deportes, amaño de partidos 50.50 música Goyo González.  

2H Ángel Expósito saluda y Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada cierra google news 3.00 Retoma el presentador, editorial se centra  en el 

secuestrador de Sídney7.32 Repaso noticias con redactora 10.25 Publicidad 10.35 
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Deportes 13.30 Publicidad 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.00 Editorial 

de Goyo González, sobre cierre google News17.30 Amaño de los partidos, entrevista a 

profesor ética y deporte 23.40 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares 

con Paloma Tortajada, Noticias operación contra el terrorismo anarquista en Barcelona 

luto en Australia nacionales, internacionales. Enlaces con corresponsales, o centros 

territoriales 31.00 publicidad 34.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes 

que se encuentran en twitter, lee el presentador algunos mensajes de los oyentes da 

el twitter del presentador y el Facebook de la mañana cope 35.38 Sección 

patrocinada por la Caixa Luis del Val editorial visita vicepresidenta en Afganistán 37.20 

Goyo, noticias distintas, 37.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 39.00 

Publicidad 42.00 Deportes patrocinados por la ONCE.  

3H Ángel Expósito saluda habla del terrorismo a raíz del secuestro en Sídney 6.00 

Repaso de titulares junto con Paloma Tortajada 8.16 Habla de las víctimas del secuestro 

de Sídney 10.00 tiempo 11.36 Publicidad 12.33 Un mes después del incendio 

Campofrío entrevistas trabajadores 18.00 Publicidad 20.00 Resumen de prensa con Luis 

del Val 23.00 Noticias y da paso a la tertulia  hoy Francisco Maruhuenda, Julio Cesar 

Herrero con 39.30 Cebo Javi Nieves de lo que tendrán a partir de las 10 y ya publicidad 

42.00 Retoma la tertulia, Gürtel.  

4H Ángel Expósito saluda repaso de titulares Paloma Tortajada, suceso en Sídney 1.15 

Noticias, bolsa 6.00 Desconexión territorial 7.00 Publicidad 10.00 Entrevista a forense 

sobre caso Sídney 21.00 Luis del Val noticias 24.30 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada noticias nacionales, internacionales 28.00 

Entrevista Madrid Fundación “peces y panes” 38.30 Publicidad 42.35 Con Goyo 

González repaso de las noticias de otras comunidades 46.30 Cebo con Javi Nieves de lo 

que van a tener en la próxima hora.   

5H Saludo Javi Nieves y Expósito operación policial abierta sobre los presuntos 

asesinos del hincha del deportivo de la Coruña, Pakistán, yihadismo 4.00 Conexiones en 

directo con un español en Sídney….10.00 15 Detenidos por el caso del seguidor del 

deportivo. Atentado en Pakistán 21.00 Publicidad 26.00 Repaso titulares 28.00 

Economía y cambio climático 39.00 Publicidad 43.00 Noticias seis talibanes han 

tiroteado un colegio en Pakistán. Campofrío graba un anuncio.  
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6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre, entrevista a Cospedal 1.00 Corrupción en el 

fútbol y violencia en el deporte 11.11 Publicidad, 15.55 Entrevista reinserción de los 

presos que se encuentran al salir 23.00 Publicidad 27.00 Repaso de noticias 31.00 

Entrevista psiquíatra, miedos, traumas 40.00 Sección humor 43.30 Publicidad 49.12 

Elena Grandal hace un avance de lo que habrá esta tarde en el programa.  

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial barco desaparecido en Coruña 1;00 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial 

situación política internacional 7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 

búsqueda de tres marineros desaparecidos 13.20 Deportes 16.10 De nuevo ronda de 

titulares y noticias cuenta un tuit de una broma 22.00 Conexión Roma cumpleaños 

del papa 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma 

Tortajada 35.00 Repaso a los periódicos digitales 37.00 Repaso a las redes leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales no suele explicar en qué red social. 

Recomiendan el video de la cope sobre Navidad. Dicen cómo ponerse en contacto 

en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador. 40.15 Repaso 

titulares, mujeres alistadas para la yihad.42.00 Publicidad 44.30 Saludo a Javi Nieves, 

cebo de lo que hablaran a partir de las 10 46.00 Deportes, violencia en los campos de 

fútbol, muerte de Jimmy 50.50 Música Goyo González.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra Oleger Puyol, búsqueda de 

marineros perdidos 7.32 Repaso Noticias con redactora 10.25 Publicidad 10.35 

Deportes 13.30 Publicidad 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias desplome rublo 

16.00 Editorial de Goyo González 22.30 Publicidad 25.40 Retoma de nuevo Expósito, 

tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, Noticias nacionales, internacionales. 

Enlaces con corresponsales, o centros territoriales 31.00 Caso de militar expulsada por 

cáncer de mama, el tribunal le da la razón 3.00  Paso por la Red, Alberto Escalante, lee 

mensajes que se encuentran en twitter, lee el presentador algunos mensajes de los 

oyentes si dice en que red los encuentra da el twitter del presentador y el Facebook de la 

mañana cope 3.38 Sección patrocinada por la Caixa Luis del Val. Editorial niños 

asesinados 39.20 Goyo, Willy Toledo y declaraciones en Twitter 40.45 Repaso de 

titulares con Paloma Tortajada 42.00 Publicidad 44.00 Deportes.  
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3H Ángel Expósito saluda jornada de pánico, Pakistán más 100 niños muertos atentado, 

caída de la moneda rusa 6.00 Repaso de titulares junto con Paloma Tortajada 8.16 Cope 

territorial 10.00 Publicidad 12.33 Retoma Expósito reclutadoras de la yihad islámica 

entrevista experto contra yihadismo 18.50 Noticias, asesinatos en Pakistán, Rusia... 

20.00 Entrevista a Rafael Hernando (PP) 30.00 Tertulia sobre el política PP 38.30 Cebo 

Javi Nieves de lo que tendrán a partir de las 10 y ya publicidad 40.00 Retoma la tertulia, 

corrupción.  

4H Ángel Expósito editorial Pakistán y economía rusa 5.15 Repaso titulares, Noticias, 

bolsa, carreteras, tiempo 8.20 Desconexión territorial 9.25 Publicidad 10.45 

Detenciones de reclutadoras de mujeres para la yihad, situación Pakistán, entrevista con 

expertos 18.00 Tortajada repaso de noticias económica 20.00 Tertulia Carlos Lencina, 

Javier Fernández Arribas, entrevista a Rafael Hernando 38.30 Publicidad 42.35 Con 

Goyo González repaso de las Noticias de otras comunidades 46.30 cebo con Javi Nieves 

de lo que van a tener en la próxima hora. 

5H Saludo Javi Nieves y Expósito Pakistán, 132 niños asesinados, nueve profesores 

atentado yihadismo 5.00 conexiones en directo con Pakistán, con expertos sobre el tema 

15.50 Publicidad 19.20 25 años de los Simpson y se une en sección de humor 25.00 

Publicidad 28.00 Situación en Irak, situación de los cristianos en esa zona 40.00 

Publicidad 44.00 horas que dedican los niños en los deberes, entrevista a Fernando 

Alberca, profesor y escritor.   

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre situación de Rusia caída del Rublo conexión 

con corresponsal en Rusia 11.11 Señala que pueden escuchar el podcast para 

entender mejor la situación de Rusia 11.55 Publicidad 17.00 Hoy se estrena el  

Hobbit, crítico de cine Jerónimo 25.00 Publicidad 33.00 Entrevista y debate sobre 

violencia en el fútbol 28.30 Noticias repaso titulares 38.00 Publicidad 42.00 Sección 

hablan de profesiones en invierno pueblos que quedan aislados pueblo Valdelinares 

anuncio de los guardianes del invierno 45.00 Publicidad 48.12 Ramón García habla de 

lo que van a tener en la tarde, le felicitan porque va a dar las uvas.  

JUEVES 18 DICIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial barco desaparecido en Coruña 1.00 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, 
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editorial situación política internacional 7.55 Comienzan de nuevo repaso a noticias y 

titulares búsqueda de tres marineros desaparecidos 13.20 Deportes 16.10 De nuevo 

ronda de titulares y noticias cuenta un tuit de una broma 22.00 Conexión Roma 

cumpleaños del Papa 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con 

Paloma Tortajada 35.00 Repaso a los periódicos digitales 37.00 Tiempo de redes 

sociales leen mensajes de los oyentes no suele explicar en qué red social. 

Recomiendan el video de la cope sobre Navidad. Dicen cómo ponerse en contacto 

en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador. 40.15 Repaso 

titulares, mujeres alistadas para la yihad.42.00 Publicidad 44.30 Saludo a Javi Nieves, 

cebo de lo que hablaran a partir de las diez 46.00 Deportes, violencia en los campos de 

fútbol, muerte de Jimmy 50.50 Música Goyo González.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra Oleger Puyol, búsqueda de 

marineros perdidos 7.32 Repaso noticias con redactora 10.25 Publicidad 10.35 Deportes 

13.30 Publicidad 15.15 De nuevo ronda de titulares y noticias desplome rublo 16.00 

Editorial de Goyo González 22.30 Publicidad 25.40 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada, noticias nacionales, internacionales. Enlaces 

con corresponsales, o centros territoriales 31.00 Caso de militar expulsada por cáncer de 

mama, el tribunal le da la razón 3.00 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes 

que se encuentran en twitter, lee el presentador algunos mensajes de los oyentes si dice 

en que red los encuentra da el twitter del presentador y el Facebook de “La mañana 

Cope” 3.38 Sección patrocinada por la Caixa Luis del Val editorial niños asesinados 

39.20 Goyo 40.45 Repaso de titulares con Paloma Tortajada 42.00 Publicidad 44.00 

Deportes.  

3H Ángel Expósito entrevista Cesar Luena número dos del PSOE 5.16 Cope territorial 

08.33 Retoma Expósito con la entrevista Cesar Luena 18.50 Noticias, asesinatos en 

Pakistán, Rusia... 20.00 Entrevista a Rafael Hernando (PP) 30.00 Tertulia sobre el 

política PP 38.30 Cebo Javi Nieves de lo que tendrán a partir de las diez y ya publicidad 

40.00 Retoma la tertulia, corrupción.  

4H Ángel Expósito tema Cuba, sonidos de Obama en castellano 8.00 Tiempo 9.15 

Noticias, 10.00 Desconexión territorial 13.00 Entrevista sobre la situación de Cuba 

19.00 Luis del Val resumen de prensa 24.30 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso 
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de titulares con Paloma Tortajada. Noticias nacionales, internacionales 26.00 

Desconexión 30.30 Noticias, aperturas embajadas Cuba y EEUU y después Tertulia  

con Edurne y Antonio 49.00 Hablan con Javi Nieves de lo que tendrán la próxima hora.  

5H Saludo Javi Nieves y Expósito Cuba entrevistas, sobre la situación en Cuba y 

también lo ocurrido con el rublo en Rusia 16.00 Publicidad 19.00 Reportaje cine 26.00 

Publicidad 28.00 Repaso titulares 31.00 Noticias detenciones en Coruña operación 

Neptuno 37.00 Rueda de prensa de Putin 40.00 Publicidad 46.00 Entrevista sobre 

yihadismo con un psicólogo.  

6H Expósito y Javi Nieves, hablan sobre Cuba 10.30 Última hora dimisión del fiscal 

Torres Dulces 13.11 Publicidad 15.55 Última hora dimisión del fiscal Torres Dulces 

20.00 Entrevista  26.00 Publicidad 27.00 Repaso de noticias 31.00 Nuevas ayudas a los 

parados 36.00 Publicidad 40.00 Publicidad nutrición comida 41.50 Teatro villancicos 

entrevistas a los cantantes 49.12 Elena Grandal hace un avance de lo que habrá esta 

tarde en el programa. 

VIERNES 19 DICIEMBRE  

1H Ángel Expósito saluda y editorial dimite Torres Dulces el fiscal 1.00 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial 

dimite Torres Dulces 8.30 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares hoy se 

conocerá candidato a sustituir a Torres Dulces 13.20 Deportes 16.10 De nuevo ronda de 

titulares y noticias 25.00 Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada 

35.20 Repaso a los periódicos digitales se habla mucho de Cuba 37.50 Repaso a las 

redes leen mensajes de los oyentes en las redes sociales no suele explicar en qué red 

social. Unanimidad en las redes sociales sobre la dimisión de Torres Dulces, hablan 

mucho del tema Cuba, dicen cómo ponerse en contacto en Twitter con la mañana o con 

el Twitter del propio presentador. 40.30 Repaso titulares, precio de la gasolina .43.50 

Publicidad 44.30 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran a partir de las diez 

46.15 Deportes, final mundial de clubes mañana 50.50 Música Goyo González.  

2H Ángel Expósito saluda un coche se ha empotrado contra la sede de Génova, 

conexión informativo Tortajada 3.00 Conexión en directo desde Colón con una 

redactora 5.32 Repaso noticias con redactora 7.45 Editorial sobre ébola 9.50 Noticias 

Madrid 11.35 Retoma Expósito, situación Cuba, acercamiento de EEUU, conexión con 
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Zoé Valdés 17.00 Publicidad 19.30 Repaso de prensa de Luis del Val 22.00 Publicidad 

24.00 Noticias de Cope territorial 30.40 Expósito, conexión con últimos datos del 

choque del coche contra Génova, 31.00 Entrevista Carlos Soriano Vicesecretario del PP 

33.40 Conexión redactora en la calle Colón 36.00 Tertulia Beito Rubio llega tarde por 

los atascos en Madrid Víctor 41.50 Publicidad 46.30 Retoman hablando de que 

prosiguen los atascos Génova sigue cortada y ya prosiguen debate. 

3H Ángel Expósito susto en Madrid conexión con últimos datos 3.00 Repaso de 

titulares junto con Paloma Tortajada 6.00 Cope territorial 7.10 Publicidad 9.00 

Entrevista sobre las competencias general del Estado Jesús Zarzalejos profesor derecho 

penal 21.30 Tema Cuba, Miami datos de Luis del Val 23.00 Noticias, conexión últimos 

datos del corte de tráfico en la calle Colón, dimisión Torres Dulces 26.00 Mensajes en 

las redes sociales , el tema el choque en Génova y de Torres Dulces y Cuba, la 

redactora si suele decir  en qué red social lo lee 31.00 Entrevista Goyo a José Luís 

Olaizabal 38.30 Cebo Javi Nieves de lo que tendrán a partir de las diez y ya publicidad 

primer discurso de Navidad de Felipe VI.   

ENERO 2015 

LUNES 19 ENERO  

1H Ángel Expósito saluda tiempo primera gran nevada del año dificulta tráfico 1.00 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada Mali libre de ébola…3.00 

ya retoma el presentador, campañas electorales, catalanas, Andalucía, generales 

economía 8.00 Conexión meteorología y situación de las carreteras en España 9.30 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares 13.20 Deportes 16.10 De nuevo ronda 

de titulares y noticias 17.00 Temazo Goyo el tiempo, Blue Monday 19.00 Ébola 

Expósito hace una pequeña editorial sobre este tema 22.00 Noticias internacionales 

ronda corresponsales comienza Israel 24.00 Noticias comienza de nuevo tiempo…35.20 

Repaso a los periódicos digitales yihadismo 37.00 Repaso a las redes leen mensajes 

de los oyentes en las redes sociales no suele explicar en qué red social. Mensajes 

sobre las declaraciones de Rajoy sobre el empleo, videos y fotos del Papa en 

Filipinas dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter 

del propio presentador el presentador señala que ha colgado una foto de cómo ha 

amanecido su pueblo. 39.30 Blue Monday, el día más triste del año en twitter lee 
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dos mensajes uno alegre y otro triste 40.30 Repaso titulares con la redactora .43.00 

Publicidad 44.50 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que hablaran en las próximas horas 

46.00 Deportes, campeón de invierno para el Madrid 50.50 Música Goyo González.  

2H Ángel Expósito saluda publicidad editorial campaña y precampaña 5.32 Repaso 

noticias con redactora 6.30 Tiempo y DGT 7.15 Noticias 10.25 Noticias Madrid 12.25 

Retoma Expósito, Manuel de Larrocha (Psoe) entrevista sobre la creación de empleo 

anunciada por Rajoy Fernando Fernández economista, entrevista empleo 19.00 

Publicidad 20.30 Repaso de prensa de Luis del Val 24.00 Noticias retoma de nuevo 

Expósito muerte de Nissman 25.00 DGT para ver la circulación tras las nevadas 26.00  

Tertulia Jaime González y Carmelo Encinas 39.50 Publicidad 42.30 Prosigue la tertulia.  

3H Ángel saluda publicidad editorial campaña y precampaña 6.00 Repaso de titulares 

junto con Paloma Tortajada, primero situación carreteras tiempo 9.00 Noticias Expósito 

sobre noticia en Jaén, Yihadismo 10.15 Desconexión territorial 11.30 Publicidad 13.00 

Noticias 26.00 Mensajes en las redes sociales 31.00 Entrevista 38.30 Cebo Javi Nieves 

de lo que tendrán a partir de las diez y ya publicidad.  

4H Ángel Expósito tema Cuba, sonidos de Obama en castellano 8.00 Tiempo 9.15 

Noticias, 10.00 Desconexión territorial 13.00 Entrevista sobre la situación de Cuba 

19.00 Luis del Val resumen de prensa 24.30 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso 

de titulares con Paloma Tortajada noticias nacionales, internacionales 26.00 

Desconexión 30.30 Noticias aperturas embajadas Cuba y EEUU, y después tertulia con 

Edurne y Antonio 49.00 Hablan con Javi Nieves de lo que tendrán la próxima hora.  

5H saludo Javi Nieves y Expósito problemas a nivel mundial terrorismo, problemas 

económicos, situación Grecia 12.00 Entrevista a escritora “nosotras que lo quisimos 

todo” Sonsoles libro sobre igualdad 25.00 Publicidad 31.00 Conexión Venezuela para 

ver la situación, gira de Nicolás Maduro 41.50 Publicidad 44.00 Última hora el etarra 

detenido Santi Potros detenido en Lasarte 45.00 Estudio matemático del día más triste 

del año.  

6H Expósito y Javi Nieves, terrorismo islámico Boko Haram 11.00 publicidad 15.55 

estamos recibiendo muchas fotos de paisajes nevados, lee los nombres y de donde 

las manda invita a que sigan enviándolas o llamen al telf. Hablamos de tele Borja  
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Ramón García estrena hoy programa de tele, conexión con Ramón García 36.00 

Publicidad. 

MARTES 20 ENERO  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial se centra en adelanto de 

elecciones Andalucía 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial adelanto electoral en Andalucía 1.00 Noticias con 

redactora 3.12 Ya retoma el presentador editorial 8.13 Comienzan de nuevo repaso a 

noticias y titulares Publicidad 11.00 Deportes 14.40 De nuevo ronda de titulares y 

noticias 16.50 Editorial 22.00 Repaso noticias con redactora 29.12 Publicidad 30.40 

Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, da 

el Facebook del programa y el twitter del presentador 33.05 Imagen del día Luis del 

Val editorial.  

3H Ángel Expósito saluda publicidad y editorial posible adelanto elecciones Andalucía  

5.00 Repaso noticias, titulares, tiempo 8.00 Editorial sobre Venezuela 10.20 Noticias de 

cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.30 Publicidad 12.30 Detención del etarra 

Santi Potros, entrevista a presidenta de víctimas de terrorismo 19.35 Luis del Val, 

repaso a la prensa española  22.00 las 8.30 repaso de Noticias con la redactora y da paso 

a la tertulia hoy con Paco Marhuenda y Fernando Jáuregui 46.45 Publicidad 49.00 

Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán.  

4H Ángel Expósito editorial Susana Díaz centro de todas las portadas 2.30 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, termina campaña electoral, 4.40 

Desconexión territorial 5.50 Expósito con noticias de economía, bolsa 7.00 Publicidad 

8.20 Retoma Expósito noticias sociales 23.00 Caso Nissman ¿se ha suicidado? sospecha 

de asesinato editorial de Luis del Val medir el tiempo 24.50 Noticias 27.30 Se leen 

mensajes de las redes sociales adelanto a las elecciones en Andalucía previsiones 

economía, no se dicen las redes sociales de donde las lee 28.45 recuerda las redes 

sociales para ponerse en contacto con el programa da su twitter personal y el 

Facebook del programa y correo electrónico y mensajes de voz 32.00 Repaso de 

prensa nacional con Goyo González 33.40 Adelanto elecciones Andalucía, conexión 
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con la Cope en Sevilla 41.00 Publicidad 47.00 Conexión con Ramón García para ver 

que tal el programa de ayer.  

5H Expósito y Javi Nieves el fondo monetario señala que España crecerá más que el 

resto de países de la comunidad europea 12.30 Publicidad 16.00 Crónica del viaje del 

Papa a Filipinas conexión con la corresponsal Paloma 26.00 Publicidad 28.30 Noticias 

30.00 el sistema educativo español no supera el examen 40.00 Publicidad 43.00 

Acelerador de partículas hecho por un chico de 19 años, en América Latina.  

MIÉRCOLES 21 ENERO  

1H Ángel Expósito saluda y editorial Bárcenas podría salir bajo fianza 1.00 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador , 

editorial Monedero y Bárcenas 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias 13.20 

Deportes 15.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 17.40 Temazo de Goyo, un 

multimillonario chino compra parte del Atleti 21.00 Rueda de corresponsales  25.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 

Repaso a las redes sociales muchos mensajes sobre Bárcenas, y adelanto elecciones 

Andalucía hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales 

Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del 

propio presentador.40.10 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 

45.00 Saludo a Javi Nieves 47.00 Deportes 50.00 Música.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial salida de Bárcenas si paga la fianza y repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.12 Retoma el presentador, 

Monedero y Bárcenas 8.13 Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares relaciones 

Cuba y Estados Unidos Publicidad 11.30 Deportes, compra el 20% del Atlético de 

Madrid un empresario chino 14.40 De nuevo ronda de titulares y Noticias 16.50 

Editorial 24.00 repaso Noticias con redactora 33.00 Publicidad 35.05 Sección 

patrocinada por la Caixa Imagen del día  Luis del Val editorial, vida política en España 

35.20 Goyo editorial sección “que te meto con el mechero” sobre Monedero, Podemos 

39.00 Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda publicidad y editorial Bárcenas y Monedero 7.00 

Temperaturas 10.10 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.10 

Publicidad 12.30 Entrevista a  Jesús Zarzalejos sobre libertad provisional para Bárcenas 
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17.30 Publicidad 19.45 Luis del Val, repaso a la prensa española 22.30 Publicidad 24.00 

Las 8.30 repaso de noticias con la redactora y da paso a la tertulia hoy con Iñaki Gil, 

Javier Fernández 37.45 Publicidad 42.00 Retoma tertulia.  

4H Ángel Expósito editorial Bárcenas y Monedero cobra de Venezuela 2.18 Repaso de 

titulares junto con Paloma Tortajada, termina campaña electoral 4.00 Desconexión 

territorial 8.00 Publicidad 9.50 Expósito dos japoneses secuestrados por el yihadismo, 

conexión corresponsal en Asia. Entrevista Ángel Tafalla y Florentino Portero para 

hablar de terrorismo mundial 25.00 Limpiabotas compra dominios Twitter y los 

regala a las ciudades 27.30 Noticias deportes un chino invierte en fútbol 36.30 

Publicidad 40.00 En Murcia desarticulada una red de prostitución 43.00 Repaso de 

prensa con Goyo González.  

5H Javi Nieves, editorial caso Nissman 9.30 Entrevista mujer de Hopkins 26.00 

Publicidad 27.30 Noticias 30.00 Titulares información 32.00 Información económica 

42.00 Publicidad 45.00 Informe sobre la educación española, hablar sobre cómo 

motivar a los niños.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves hablan situación elecciones andaluzas, Psoe 

nacional…corrupción PP…13.40 Publicidad 15.20 Juicio sobre el robo del códice en 

Santiago 26.30 Publicidad 29.20 Información, 31.30 Hoy una delegación de EEUU 

visita a Cuba para normalizar relaciones 38.00 Publicidad 41.42 Alertas por nieve y 

oleaje, sección humor 47.20 Entrevista Ramón García un avance de lo que tendrán por 

la tarde.  

FEBRERO 2015 

LUNES 16 FEBRERO  

1H Ángel Expósito saluda y editorial situación yihadismo1.00 Repaso de titulares junto 

con Paloma Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial asesinato de cristianos 

degollados en una playa de Libia 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias 13.20 

Deportes 15.00 De nuevo ronda de titulares y Noticias 17.40 Temazo de Goyo, un 

multimillonario chino compra parte del Atleti 21.00 Rueda de corresponsales 25.00 

Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 

Repaso a las redes sociales muchos mensajes sobre el terrorismo yihadista hablan 
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de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales Dicen cómo ponerse 

en contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador.40.10 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.00 Saludo a Javi Nieves 

47.00 Deportes 50.00 Música.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial veinte cristianos asesinados en las costas de Libia y 

repaso de titulares junto con Paloma Tortajada 3.12 Retoma el presentador, veinte 

cristianos asesinados en las costas de Libia 8.13 Comienzan de nuevo repaso a Noticias 

y titulares  Publicidad 11.30 Deportes, los Gasol hacen historia en el baloncesto mundial 

13.00 Publicidad 14.40 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial 24.00 

repaso Noticias con redactora 32.00 Publicidad 33.00 Repaso a las redes sociales 

muchos mensajes sobre el terrorismo yihadista  y de la imagen en Venezuela de 

Juana Chaos Dicen cómo ponerse en contacto en Twitter y Facebook  con la 

mañana o con el twitter del propio presentador 35.00 Sección patrocinada por la 

Caixa Imagen del día Luis del val Editorial, Venezuela líderes de Podemos 38.00 

Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes los Gasol.  

3H Ángel Expósito saluda publicidad y editorial el ejército Egipcio bombardea tras el 

asesinato de veinte cristianos en la costa de Libia 8.00 Temperaturas 9.00 Noticias 

Expósito 11.10 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.10 

Publicidad 13.30 Iñigo de Barron para hablar de economía, gastos de los 

parlamentarios, congresistas…17.30 Publicidad 20.00 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 22.30 Publicidad 24.00 Noticias con la redactora y da paso a la tertulia hoy 

con Jaime Gonzales y Carmelo Encinas 37.45 Publicidad 42.00 Retoma tertulia.  

4H Ángel Expósito editorial terrorismo yihadismo, Egipto, Juana Chaos 2.18 Repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 5.00 Desconexión territorial 6.24 La 

bolsa 8.00 Publicidad 9.50 Expósito entrevista sobre los asesinatos de los cristianos 

Koptos 22.00 Editorial Luis del Val un millón de euros destinados a formación gastados 

en viajes…25.00 Noticias 27.30 Repaso a las redes sociales muchos mensajes sobre 

la imagen en Venezuela de Juana Chaos Dicen cómo ponerse en contacto en 

Twitter y Facebook con la mañana o con el twitter del propio presentado 29.10 

Repaso de prensa con Goyo González 33.00 Entrevista corresponsal Ricardo Marquina 

tregua Ucrania 36.00 Publicidad 41.00 Entrevista Fundación ayudar a enfermos 

terminales 48.00 Javi Nieves ceba lo que contará en la próxima hora.  
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5H Javi Nieves, editorial Libia, Egipto 9.30 Entrevista mujer de Hopkins 26.00 

Publicidad 27.30 Noticias 30.00 Titulares información 32.00 Información económica 

42.00 Publicidad 45.00 Informe sobre la educación española, hablar sobre cómo 

motivar a los niños.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves hablan situación elecciones andaluzas, Psoe 

nacional…corrupción PP…13.40 Publicidad 15.20 Juicio sobre el robo del códice en 

Santiago 26.30 Publicidad 29.20 Información 31.30 Hoy una delegación de EEUU 

visita a Cuba para normalizar relaciones 38.00 Publicidad 41.42 Alertas por nieve y 

oleaje, sección humor, 47.20 Entrevista Ramón García un avance de lo que tendrán por 

la tarde.  

MARTES 17 FEBRERO  

1H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial Grecia, Venezuela, Yihadismo 8.00 

Comienzan de nuevo repaso a noticias 13.20 Deportes 15.00 De nuevo ronda de 

titulares y Noticias 17.40 Temazo de Goyo política española sobre etarra 19.00 Retoma 

de nuevo Expósito, noticia Venezuela rueda corresponsales 35.00 Repaso periódicos 

digitales 37.30 Repaso a las redes sociales muchos mensajes sobre Psoe, de Juan 

Chaos, hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales Dicen 

cómo ponerse en contacto en Twitter con la mañana o con el Twitter del propio 

presentador.40.10 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.00 

Saludo a Javi Nieves 47.00 Deportes 50.00 Música.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial y Repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador Grecia 8.13 Comienzan de nuevo 

repaso a noticias y titulares. Publicidad 11.30 Deportes 13.00 Publicidad 14.40 De 

nuevo ronda de titulares y Noticias 16.50 Editorial 24.00 Noticias con redactora 32.00 

Publicidad 33.00 Repaso a las redes sociales muchos mensajes sobre el Grecia, 

Cajamadrid, Juana Chaos Dicen cómo ponerse en contacto en Twitter y Facebook  

con la mañana o con el twitter del propio presentador 35.00 Sección Imagen del día  

Luis del val Editorial, tarjetas de Caja 39.00 Repaso de titulares 40.00 Publicidad 43.00 

Deportes.  
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3H Ángel Expósito saluda publicidad y editorial Grecia 8.00 temperaturas 9.00 Noticias 

Expósito 07.45 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid publicidad 9.32 

repaso a la situación del Psoe y entrevista al candidato de esta formación por Madrid 

Antonio Miguel Carmona 21.00 las 8.30 repaso de Noticias con la redactora y da paso a 

la tertulia hoy con Paco Marhuenda y Fernando Jauregui 37.45 Publicidad 42.00 

Retoma tertulia.  

4H Ángel Expósito editorial 2.18 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada, 5.00 Desconexión territorial 6.24 La bolsa 8.00 Publicidad 9.50 Retoma 

Expósito 22.00 Editorial Luis del Val un millón de euros destinados a formación 

gastados en viajes …25.00 Noticias 27.30 Repaso a las redes sociales muchos 

mensajes Dicen cómo ponerse en contacto en Twitter y Facebook con la mañana o 

con el Twitter del propio presentado 29.10 Repaso de prensa con Goyo González 

33.00 Entrevista 36.00 Publicidad 41.00 Entrevista 48.00 Javi Nieves ceba lo que 

contará en la próxima hora.  

5H Javi Nieves, editorial situación Grecia 12.00 Cebo Pregones 12.50 Publicidad 15.00 

Un pueblo conectado por WhatsApp 21.00 Publicidad 27.30 Noticias 30.00 Titulares 

información 32.00 Información política situación política 42.00 Publicidad 45.00 

Informe sobre piratas informáticos, ciber seguridad. 

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves, sobre entrevistas a Pablo Iglesias, situación en 

Egipto 13.40 Publicidad 18.20 Un pueblo que lleva un mes incomunicado 27.30 

Publicidad 28.20 Información 30.30 Noticias mansiones de casa en México 

secuestrados 37.00 Enfermedades psiquiátricas 41.00 Publicidad 45.00 Networking 

47.20 Sección humor 49.50 Elena Grandal un avance de lo que tendrán por la tarde.  

MÍERCOLES 18 FEBRERO 

1H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Retoma el presentador, editorial Grecia, Venezuela, Yihadismo 8.00 

Comienzan de nuevo repaso a Noticias 13.20 Deportes 15.00 De nuevo ronda de 

titulares y noticias 17.40 Temazo de Goyo política española 19.00 Retoma de nuevo 

Expósito, noticia Venezuela rueda corresponsales 35.00 Repaso periódicos digitales 

37.30 Repaso a las redes sociales muchos mensajes, hablan de los #TT y leen 

mensajes de los oyentes en las redes sociales Dicen cómo ponerse en contacto en 
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twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador.40.10 Repaso titulares 

con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.00 Saludo a Javi Nieves 47.00 Deportes 

50.00 Música.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial y repaso de titulares junto con otra redactora 

Paloma Tortajada 3.12 Retoma el presentador Grecia 8.13 Comienzan de nuevo repaso 

a noticias y titulares publicidad 11.30 Deportes, 13.00 Publicidad 14.40 De nuevo ronda 

de titulares y noticias 16.50 Editorial 24.00 Noticias con redactora 32.00 Publicidad 

33.00 Repaso a las redes sociales muchos mensajes Dicen cómo ponerse en contacto 

en Twitter y Facebook con la mañana o con el Twitter del propio presentador 

35.00 Sección Imagen del día Luis del Val. Editorial 39.00 Repaso de titulares 40.00 

Publicidad 43.00 Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda publicidad y editorial Grecia 8.00 Temperaturas 9.00 

Noticias Expósito 07.45 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 

publicidad 9.32 Repaso a la situación del Psoe y entrevista al candidato de esta 

formación por Madrid Antonio Miguel Carmona 21.00 Las 8.30 repaso de noticias con 

la redactora y da paso a la tertulia hoy con Paco Marhuenda y Fernando Jauregui 37.45 

Publicidad 42.00 Retoma tertulia.  

4H Ángel Expósito editorial 2.18 Repaso de titulares junto con Paloma Tortajada, 5.00 

Desconexión territorial 6.24 La bolsa 8.00 Publicidad 9.50 Expósito 22.00 Editorial 

Luis del Val un millón de euros destinados a formación gastados en viajes …25.00 

Noticias 27.30 Repaso a las redes sociales muchos mensajes dicen cómo ponerse en 

contacto en Twitter y Facebook con la mañana o con el twitter del propio presentado 

29.10 Repaso de prensa con Goyo González 33.00 Entrevista 36.00 Publicidad 41.00 

Entrevista 48.00 Javi Nieves ceba lo que contará en la próxima hora.  

5H Javi Nieves, editorial situación Grecia 12.00 Cebo Pregones 12.50 Publicidad 15.00 

Un pueblo conectado por WhatsApp 21.00 Publicidad 27.30 Noticias 30.00 Titulares 

información 32.00 Información política situación política 42.00 Publicidad 45.00 

Informe sobre piratas informáticos, ciber seguridad. 

 6H Javi Nieves, editorial acuerdos de paz Ucrania conexión corresponsal 14.40 

Publicidad 18.50 Entrevista con el médico Pérez Almeida, ibuprofeno y paracetamol 

26.30 Publicidad 28.20 Información 30.30 Noticias culturales reportaje sobre racismo 
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41.00 Publicidad 45.00 Regala cuentas de twitter 49.50 Elena Grandal un avance de lo 

que tendrán por la tarde. 

 

ABRIL 2015 

LUNES 20 ABRIL 2015 PROGRAMA ESPECIAL DESDE SICILIA,  

1H Ángel Expósito saluda y editorial 950 personas muertas en las costas de Sicilia 1.00 

Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Retoma el 

presentador, editorial se centra en esta tragedia 8.00 Comienzan de nuevo repaso a 

Noticias 13.20 Deportes 15.00 De nuevo ronda de titulares y Noticias 17.00 Temazo de 

Goyo, naufragio frente a las costas libias 21.00 Rueda de corresponsales 25.00 Retoma 

de nuevo Expósito, tiempo, titulares con Paloma Tortajada 34.00 Repaso prensa 

española 37.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, hablan de los 

#TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales Dicen cómo ponerse en 

contacto en twitter con la mañana o con el twitter del propio presentador.40.10 

Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 Publicidad .46.00 Deportes 50.00 Música, 

recuerda que están en directo desde Sicilia.  

2H Ángel Expósito saluda, titulares 3.12 Retoma el presentador desde Sicilia 8.30 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares publicidad 11.00 Deportes Manolo 

Lama 14.40 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial Goyo sobre Rodrigo 

Rato 22.00 Noticias con redactora 29.12 Editorial Expósito 33.40 Paso por la Red, lee 

mensajes sobre lo triste que es esta noticia que se encuentran en twitter, da el 

Facebook del programa y el twitter del presentador 33.05 Sección patrocinada por la 

Caixa Imagen del día  Luis del val Editorial pagos Venezuela, podemos 35.20 Goyo 

editorial sección que te meto con el mechero mafias 37.00 Repaso de titulares 39.00 

Publicidad 41.00 Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial 7.00 Temperaturas 10.10 Noticias de cada 

comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.00 Publicidad 12.30 Entrevista a Save de 

Children 18.35 Luis del Val, repaso a la prensa española 21.30 Publicidad 25.00 las 

8.30 repaso de Noticias con la redactora y da paso a la tertulia hoy con Iñaki Gil, Javier 

Fernández 46.45 Publicidad 49.00 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán.  
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MARTES 21 ABRIL 2015 PROGRAMA ESPECIAL DESDE SICILIA  

MIÉRCOLES 22 ABRIL   

1H Ángel Expósito saluda y editorial “la repera patatera” dinero en Suiza de los 

contribuyentes 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 

Retoma el presentador, editorial se centra en amnistía fiscal 8.00 Comienzan de nuevo 

repaso a noticias comienzan las clases instituto Barcelona y titulares 13.20 Deportes 

15.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 17.00 Temazo de Goyo, hoy caso del niño 

que asesinó a un profesor de instituto 21.00 Rueda de corresponsales 25.00 Retoma de 

nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 Repaso a las 

redes sociales repaso interactivo, fotos de los miembros del equipo en el programa 

especial, temas más comentados, hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes 

en las redes sociales Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o 

con el twitter del propio presentador.40.10 Repaso titulares con Paloma Tortajada 

42.15 Publicidad viajes el corte ingles 45.00 Saludo a Javi Nieves 47.00 Deportes 50.00 

Música, lee un comentario de un oyente en las redes sociales.  

2H Ángel Expósito saluda, editorial la “repera patatera”, datos de Suiza y repaso de 

titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador 8.13 

Comienzan de nuevo repaso a noticias y titulares, publicidad 11.00 Deportes 14.40 De 

nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial 22.00 Repaso noticias con 

redactora 29.12 Publicidad 30.40 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes 

que se encuentran en Twitter, da el Facebook del programa y el Twitter del 

presentador 33.05 Sección patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del Val 

Editorial 35.20 Goyo editorial sección “Que te meto con el mechero” 37.00 Repaso de 

titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial cuentas en Suiza Nicolás Maduro 7.00 

temperaturas 10.10 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.00 

Publicidad 12.30 Entrevista a Save de Children 18.35 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 21.30 Publicidad 25.00 Las 8.30 repaso de noticias con la redactora y da paso 

a la tertulia hoy con Iñaki Gil, Javier Fernández 46.45 Publicidad 49.00 Saluda a Javi 

Nieves, hablan sobre lo que tendrán.  
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4H Ángel Expósito editorial cuentas en Suiza, Nicolás Maduro, habla de los especiales 

que han hecho en Sicilia 2.18 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada, termina campaña electoral, 4.00 Desconexión territorial 8.00 Expósito con 

noticias de economía, gasto público, Luis Garitano coordinador programa económico de 

ciudadanos 22.00 Editorial Siria de Luis del Val medir el tiempo 27.00 Se leen 

mensajes de las redes sociales sobre el resumen de los dos días de programa 

especial, se habla de Eres, economía… 28.45 Recuerda las redes sociales para 

ponerse en contacto con el programa da su twitter personal y el Facebook del 

programa y correo electrónico y mensajes de voz 29.00 Noticias 40.00 Publicidad 

45.00 Repaso de prensa nacional con Goyo González49.50 Cierra con la música de 

Ledd Zeppeling. 

 5H Javi Nieves, editorial sobre el caso del niño que asesina profesor en Barcelona con 

una ballesta, repaso tema profundidad entrevistas, profesores, psicólogos…12.30 

Publicidad 16.00 Entrevista médico Juan Antonio Corbalán, publicación de un nuevo 

libro 24.00 Publicidad 27.30 Noticias 30.00 Entrevista Ángel Expósito sobre la 

situación que se ha encontrado en Italia con los inmigrantes, debate sobre la situación 

44.00 Publicidad 47.00 Un niño violinista en el metro de Madrid.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves 2.00 Entrevista foro puente aéreo José Luis 

Bonet, presidente de Freixenet 13.40 Publicidad 18.00 Entrevista día mundial de la 

tierra 22.00 Información, 30.00 Conexión Paris, conexión Italia 41.00 Publicidad 49.00 

Ramón García un avance de lo que tendrán por la tarde.  

JUEVES 23 ABRIL  

1H no está  

2H Ángel Expósito saluda, San Jorge, día del libro, situación refugiados, tragedia del 

mediterráneo 1.03 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada EPA…  

3.12 ya retoma el presentador, situación inmigración, guerras, 8.13 Comienzan de 

nuevo repaso a noticias y titulares esperan la EPA 13.00 Publicidad 15.40 De nuevo 

ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial Goyo 20.00 Llamada a consultas desde 

Venezuela 23.00 Retoma, San Jordi, tiempo, Noticias 30.00 Noticias 32.40 Paso por la 

Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en Twitter, da el Facebook 

del programa y el Twitter del presentador 33.55 Imagen del día Luis del Val, 
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editorial día del libro en Barcelona 36.30 Goyo editorial sección que te meto con el 

mechero indemnizaciones Lufthansa 38.00 Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 

Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial San Jorge, día del libro festivo en muchas 

localidades, Unión europea y problemas de la inmigración 6.00 Repaso titulares con la 

redactora 8.30 editorial sobre la posible vacuna de ébola probada ya en animales 10.00 

Noticias de cada comunidad 11.00 Publicidad 12.30 Entrevista a portavoz en España de 

ACNUR 17.00 Publicidad 19.35 Luis del Val, repaso a la prensa española 22.00 Las 

8.30 Repaso de noticias con la redactora y da paso a la tertulia hoy con Víctor Arribas 

Antonio Papell.  

4H Ángel Expósito editorial medidas UE para solucionar los problemas de inmigración 

datos de la EPA 2.50 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

termina campaña electoral 4.30 desconexión territorial 8.00 Retoma Expósito con 

Noticias de economía, dato de la EPA, 21.30 Editorial educación, escuela en España de 

Luis del Val  23.00 Noticias, prosiguen con EPA  26.00 Entrevista al secretario del 

instituto Cervantes Rafael Rodríguez 38.00 Publicidad 40.00 Entrevista viajes el corte 

inglés, 46.00 Javi Nieves y Ángel Expósito hablan de lo que tendrán la próxima hora, 

piden recomendaciones por twitter a los oyentes.  

 5H Expósito y Javi Nieves, datos de la EPA, repaso tema profundidad entrevistas, 

profesores, psicólogos…12.30 Publicidad 16.00 Entrevista médico Juan Antonio 

Corbalán publicación de un nuevo libro 24.00 Publicidad 27.30 Noticias 30.00 

Entrevista Ángel Expósito sobre la situación que se ha encontrado en Italia con los 

inmigrantes, debate sobre la situación 44.00 Publicidad 47.00 Un niño violinista en el 

metro de Madrid.  

 6H Se saludan Expósito y Javi Nieves. Europa, situación inmigrantes pateras. 

Entrevistas a inmigrante, a personas implicadas en ayudar 24.40 Publicidad 28.00 

Noticias 40.00 Publicidad 44.00 Mario Alonso, sección psicología rupturas en la pareja.  

VIERNES 24 ABRIL  2015 

1H Abre Paloma Tortajada saluda y editorial 1.00 Repaso de titulares junto con otra 

redactora 3.00 Ya retoma la presentadora, editorial problemas de inmigración tras la 
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tragedia del Mediterráneo 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias titulares 13.20 

Deportes 15.00 De nuevo ronda de titulares y noticias 17.00 Temazo de Goyo, cobros 

de Trillo y Pujalte 21.00 Rueda de corresponsales, Chile 25.00 Retoma de nuevo, 

tiempo, repaso de titulares 38.00 Repaso a las redes sociales repaso interactivo, los 

#TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales aunque no suele decir de 

qué red social son. Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o con 

el twitter del propio presentador.40.10 Repaso titulares con redactora 42.15 

Publicidad viajes el corte ingles 45.00 Saludo a Javi Nieves , cebo de lo que hablaran en 

las próximas horas 47.00 Deportes 50.00 Música, Teatro Real Music festival.  

2H Paloma Tortajada saluda, editorial lucha contra la inmigración ilegal y repaso de 

titulares junto con otro redactor 3.12 Ya retoma la presentadora 8.13 Comienzan de 

nuevo repaso noticias, titulares y publicidad 11.00 Deportes 14.40 De nuevo ronda de 

titulares y noticias 16.50 Editorial 22.00 Repaso noticias con redactora 29.12 Publicidad 

33.00 Paseo por la Red con Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en 

twitter, da el Facebook del programa y el twitter del presentador 35.05 Sección 

patrocinada por la Caixa Imagen del día Luis del Val editorial, volcán en Chile 37.20 

Goyo editorial sección “Que te meto con el mechero” 37.00 Repaso de titulares 40.00 

Publicidad 41.40 Deportes.  

3H Paloma Tortajada saluda, editorial lucha contra la inmigración ilegal 7.00 

temperaturas 10.30 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.00 

Publicidad 13.30 Entrevista Director Frontex, sobre operación Tritón 20.35 Luis del 

Val, repaso a la prensa española 23.00 Las 8.30 repaso de noticias con la redactora y da 

paso a la tertulia hoy con Ignacio Cembrero Beito Rubiro 46.45 Publicidad 49.00 

Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que tendrán.  

4H Paloma Tortajada saluda, recuerda que Expósito presenta hoy su libro en Roma, 

editorial lucha contra la inmigración ilegal 2.18 Repaso de titulares junto con otra 

redactora 4.00 Desconexión territorial 8.00 Retoma con noticias de economía 9.26 

reunión extraordinaria, conexión en Roma, conexión Sicilia 22.00 editorial crisis y altos 

cargos de Luis del Val medir el tiempo 26.50 Se leen mensajes de las redes sociales 

sobre los temas tratados, inmigración, Facebook en el ojo del huracán, recuerda 

las redes sociales para ponerse en contacto con el programa da su twitter personal 

y el Facebook del programa y correo electrónico y mensajes de voz 29.00 Noticias y 



 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

588 
 

publicidad 36.00 Repaso de prensa nacional con Goyo González, publicidad 45.50 

entrevista a Ángel Expósito que está en Roma presentando su libro 49.00 Habla con 

Javi Nieves de lo que van a tener en la siguiente hora.  

 5H Javi Nieves, editorial testimonio tráfico de personas, personalizada en la figura de 

Rebeca, una niña….13.30 Publicidad 17.00. Datos sobre el nacimiento del segundo hijo 

de Kate Middleton, se anunciará por twitter 23.30 Publicidad 28.30 Últimos datos sobre 

el caso del asesino de Majadahonda 43.00 Publicidad 46.00 Entrevista en clave de 

humor, metro sexual, hombres con barba. 

MAYO 2015 

LUNES 18 MAYO 2015 

1H Ángel Expósito saluda Barça campeón de liga, última semana electoral 1.00 Repaso 

de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador , 

editorial campaña electoral, podemos 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias 

comienzan con la inmigración ilegal, refugiados, traficantes 13.20 Deportes 15.00 De 

nuevo ronda de titulares y noticias 17.00 Temazo de Goyo, hoy caso del niño que entró 

a España en una maleta 21.00 Rueda de corresponsales 25.00 Retoma de nuevo 

Expósito, tiempo, repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 Repaso a las redes 

sociales repaso interactivo, fotos de los miembros del equipo en el programa 

especial, temas más comentados, hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes 

en las redes sociales. Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la mañana o 

con el twitter del propio presentador y por wasahp.40.00 Repaso titulares con 

Paloma Tortajada 42.15 Publicidad 45.00 Deportes, gana el Barça la liga.   

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador editorial Podemos, campaña electoral 8.00 

Comienzan de nuevo repaso a noticias, titulares y publicidad 11.30 Deportes liga Barça 

15.20 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial contrato policía para 

utilizar el teléfono los menores 18.00 Repaso a las elecciones, últimas encuestas 24.00 

repaso Noticias con redactora 30.12 Publicidad 33.40 Paso por la Red, Alberto 

Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter y Facebook sobre las 

campaña electoral da el Facebook del programa y el twitter del presentador ahora 

también se Abre el envío de mensajes de audio por WhatsApp 34.55 Sección 
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patrocinada por la Caixa Imagen del día  Luis del Val editorial campaña electoral 37.20 

Goyo sección que te meto con el mechero, inmigrantes en Malasia 39.00 Repaso de 

titulares 40.00 Publicidad 43.00 Deportes.  

3H Ángel Expósito saluda y editorial Podemos campaña electoral 5.00 Repaso titulares 

7.00 Temperaturas 10.20 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.00 

Publicidad 13.30 Entrevista a Xavier Trías 22.35 Luis del Val, repaso a la prensa 

española 24.30 Publicidad 25.30 Da paso a la tertulia hoy con Iñaki Gil, Javier 

Fernández 46.45 Publicidad.  

4H Ángel Expósito Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

termina campaña electoral 3.39 Desconexión territorial 7.00 retoma Expósito con el 

presidente de Baleares entrevista Noticias 22.00 Editorial Siria de Luis del Val 26.00 Se 

leen mensajes de las redes sociales sobre cómo despedir la campaña recuerda las 

redes sociales para ponerse en contacto con el programa da su twitter personal y el 

Facebook del programa y correo electrónico y mensajes de voz que ya se escuchan  

29.30 Javier Urra psicólogo, ex defensor del pueblo en Madrid, libro “El pequeño 

dictador crece” 40.00 Publicidad 45.00 Repaso de prensa nacional con Goyo González 

49.50 Ceba con Javi -Nieves de lo que tendrán luego y música.  

5H Javi Nieves, niño en una maleta, burocracia, barcos llenos de inmigrantes, debate 

sobre reparto de refugiados 13.40 Publicidad 18.30Cuatro agujeros negros Jorge 

Alcalde 24.00 Publicidad 28.00 Noticias 30.00 David el profesor que redujo al joven 

que mató a una ballesta 41.00 Publicidad corte inglés y da paso al bloque de publicidad 

45.00 Entrevista Pablo Hermosa, Caballos.  

6H Javi Nieves debate reforma educativa en Francia. Participan José Luis Pérez y el 

profesor Emilio San Francés 12.40 Publicidad 17.50 Retoma Javi Nieves, Borja, sección 

series 23.00 Publicidad 26.00 Información 28.30 Operación detención cinco personas 

por intentar comprar un riñón a un inmigrante 33.30 Elecciones cambios en la 

gobernabilidad, entrevista a Daniel Ortiz, alcalde más joven de España 41.00 Publicidad 

45.00 María Luisa Funes sección Moda.  

MARTES  19 MAYO 2015 
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1H Ángel Expósito saluda 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.00 Ya retoma el presentador, editorial campaña electoral, Rajoy en 

Barcelona 8.00 Comienzan de nuevo repaso a noticias s 13.20 Deportes 15.00 De nuevo 

ronda de titulares y noticias 17.00 Temazo de Goyo, lucha contra las mafias de 

inmigrantes 21.00 Rueda de corresponsales 25.00 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, 

repaso de titulares con Paloma Tortajada, 37.00 Repaso a las redes sociales repaso 

interactivo, fotos de los miembros del equipo en el programa especial, temas más 

comentados, hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales. 

Dicen cómo ponerse en contacto en Twitter con la mañana o con el Twitter del 

propio presentador y por wasahp.39.00 Repaso titulares con Paloma Tortajada 42.15 

Cebo con Javi Nieves 44.00 Deportes.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador editorial, campaña electoral 8.00 Comienzan 

de nuevo repaso a noticias, titulares y publicidad 11.30 Deportes Manolo Lama liga 

Barça 13.00 Publicidad 15.20 De nuevo ronda de titulares y noticias 16.50 Editorial 

Goyo sueldo medio 18.00 Entrevista Miguel Villalba, asesino de Madrid 24.00 Repaso 

noticias con redactora 31.12 Publicidad  33.40 Paso por la Red, Alberto Escalante, lee 

mensajes que se encuentran en Twitter y Facebook sobre las campaña electoral da 

el Facebook del programa y el twitter del presentador ahora también se Abre el 

envío de mensajes de audio por WhatsApp 34.55 Sección patrocinada por la Caixa 

Imagen del día  Luis del Val editorial campaña electoral 37.20 Goyo editorial sección 

“Que te meto con el mechero” Santi Potros 38.40 Repaso de titulares 40.00 Publicidad 

43.00 Deportes se retira Xavi Hernández. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial campaña electoral, niño de la maleta… 5.00 

Repaso titulares 10.20 Noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 11.00 

Publicidad 12.30 Entrevista a Ignacio Cembrero experto mundo árabe, situación Siria 

yihadismo, terrorismo 22.35 Repaso últimas noticias, Luis del Val, repaso a la prensa 

española 25.30 Paso a la tertulia hoy con Fernando Jáuregui y Paco Marhuenda.  

4H Ángel Expósito editorial campañas electorales ¿valen de algo? 5.39 Desconexión 

territorial 9.50 Retoma Expósito con corresponsal en Bruselas Miguel Sánchez, 

abogado de la familia del niño que entró en una maleta 25.00 Editorial comienzo de 

curso de Luis del Val 27.00 Repaso titulares 30.00 Entrevista Pedro Sanz, candidato PP 
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en la Rioja 40.00 Publicidad 45.00 Repaso de prensa nacional con Goyo González49.50 

Ceba con Javi -Nieves de lo que tendrán luego y música.  

5H Javi Nieves y Expósito mafias, tráfico de órganos, de personas 13.40 Publicidad 

16.00 Tiempo, George Clooney en Valencia, 20.00 Publicidad 25.00 Noticias 29.00 

debate de becas, premiar solo a los que sacan buenas notas, 30.00 Hemos subido al 

muro de Facebook nuevas ofertas de trabajo 36.00 Entrevista Broco y Pirata, nuevo 

libro “Anécdotas del Rock and Roll” 47.00 Tiempo.  

6H Javi Nieves y Expósito en un rato tendrán un coaching para políticos 3.16 Entrevista 

Coaching 11.40 Publicidad 15.30 Retoma Javi Nieves, entrevista a Julieta Venegas 

25.00 Publicidad 29.00 Información 32.30 Mafias ilegales, caso del niño de la maleta 

37.30 festival de Canns en Galicia 49.00 Ramón García anuncia lo que tendrán por la 

tarde en el programa. 

VIERNES 22 MAYO 2015 

1H Ángel Expósito saluda y editorial sobre los últimos momentos de la campaña 

electoral 1.00 Repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada 3.00 Ya 

retoma el presentador, editorial sobre la campaña electoral 7.30 Comienzan de nuevo 

repaso a Noticias y titulares 14.00 Deportes 16.30 De nuevo ronda de titulares y 

Noticias 17.30 Temazo de Goyo, declaración de la renta de Esperanza Aguirre 21.15 

Rueda de corresponsales 25.30 Retoma de nuevo Expósito, tiempo, repaso de titulares 

con Paloma Tortajada, 37.00 Repaso a las redes sociales temas más comentados, 

hablan de los #TT y leen mensajes de los oyentes en las redes sociales. Hablan 

mucho de la campaña electoral Dicen cómo ponerse en contacto en twitter con la 

mañana o con el twitter del propio presentador .40.30 Repaso titulares con Paloma 

Tortajada 42.15 Publicidad Corte Inglés 45.00 Saludo a Javi Nieves, cebo de lo que 

hablaran a partir de las 10 47.00 Deportes 50.00 Música.  

2H Ángel Expósito saluda y repaso de titulares junto con otra redactora Paloma 

Tortajada 3.12 Ya retoma el presentador, editorial, 8.13 Comienzan de nuevo repaso a 

noticias, titulares y publicidad 11.00 Deportes 14.40 De nuevo ronda de titulares y 

noticias 16.50 Editorial 22.00 Repaso noticias con redactora 29.12 Publicidad 30.40 

Paso por la Red, Alberto Escalante, lee mensajes que se encuentran en twitter, da 

el Facebook del programa y el Twitter del presentador 33.05 Sección patrocinada 
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por la Caixa Imagen del día Luis del Val editorial, 35.20 Goyo editorial sección “Que te 

meto con el mechero” 37.00 Repaso de titulares 39.00 Publicidad 41.00 Deportes 

patrocinados por la ONCE. 

3H Ángel Expósito saluda y editorial fin de la campaña electoral 7.00 Temperaturas 

10.10 Las noticias de cada comunidad aquí se oyen las de Madrid 12.00 Luis del Val, 

repaso a la prensa española 15.30 Retoma Jesús Zarzalejos profesor de derecho 

procesal, situación Fiscalía, tema Cataluña 20.00 Publicidad Repsol y bloque publicidad 

25.00 Las 8.30 repaso de noticias con la redactora y da paso a la tertulia hoy con Iñaki 

Gil, Antonio Papel 40.45 Publicidad 42.34 3 Saluda a Javi Nieves, hablan sobre lo que 

tendrán 44.20 Retoma la tertulia, profesores reciben presión de los padres.  

4H Ángel Expósito repaso de titulares junto con otra redactora Paloma Tortajada, 

termina campaña electoral 3.39 Desconexión territorial 7.42 Retoma Expósito con 

noticias en Siria, situación de la ciudad de Palmira, perla del desierto, director museo 

arqueológico regional 22.00 Editorial siria de Luis del Val 26.00 Se leen mensajes de 

las redes sociales sobre cómo despedir la campaña electoral 25.00 Actualizan la 

información, 27.40 Carriles pato 28.45 Recuerda las redes sociales para ponerse en 

contacto con el programa da su twitter personal y el Facebook del programa y 

correo electrónico y mensajes de voz 29.30 Coronel German Cardona, exiliado  por 

denunciar trama de narcotráfico en Bolivia 40.00 Publicidad 45.00 Repaso de prensa 

nacional con Goyo González 49.50 Lee un tuit de un oyente con el que cierra esta 

hora.   

5H Se saludan Expósito y Javi Nieves, hablan de la situación de Siria, intentar evitar 

que se destruya la ciudad de Palmira 3.00 Conexión con corresponsal 13.40 Publicidad 

17.00 Analista de seguridad en la red 23.00 Publicidad 27.00 Noticias 30.00 Hablan de 

la situación de zonas cómo Magaluz por turismos de alcohol, conexión con corresponsal 

en Palma de Mallorca, entrevista hoteleros.41.00 Publicidad Corte Inglés y da paso al 

bloque de publicidad 45.00 Entrevista nuevas especies con Jorge Alcalde, hoy se ha 

presentado la lista de los nuevos descubrimientos de animales,   

6H Se saludan Expósito y Javi Nieves, fin elecciones, editorial de lo que está 

ocurriendo estos últimos días. Conexión con los periodistas que ha seguido para la 

cadena la campaña electoral de los principales partidos políticos, debate actividad en el 
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congreso 14.40 Publicidad 17.50 Retoma Javi Nieves, sección series Alberto García 

25.00 Publicidad 29.00 Información 31.00 Profundizan en el caso del asesinato del 

hincha del deportivo 37.30 Canción Barbra Streisand con Fernando Jimeno sección 

humor 40.00 Publicidad 45.00 Entrevista Jesús Hernández nuevo libro, pequeñas 

anécdotas de la segunda guerra mundial 50.00 Repaso de lo que tendrán el fin de 

semana en la programación de la Cope. 

 

 

10. ANEXOS RESPUESTA DE LOS CUESTIONARIOS  

1- RESPUESTA CADENA COPE  

FICHA DATOS  

Nombre radio. Cadena COPE 

Programa. La Mañana 

Director. Ángel Expósito (6 a 10h) y Javi Nieves (10 a 12h) 

Responsable de RRSS. Enrique Campo (equipo de Ángel Expósito) y Álvaro Montaner 

(temporal y con supervisión de Miguel Soria) 

Dedicación exclusiva a RRSS. No, Enrique Campo también es productor y Álvaro 

Montaner es redactor. 

Número de personas en RRSS. 2 (más la supervisión). 

Recursos online. Presencia en Facebook  (Facebook .com/lamananacope) y 

www.cope.es 

 

1. COPE en RRSS busca un apoyo a la comunicación que se realiza en antena, 

llegar a más personas, como las que no tienen un receptor de radio cerca ni 

forma de escuchar la emisión pero sí tienen redes sociales al alcance. Aparte 

tenemos un gran aliado para estar en contacto directo con la audiencia. 

http://www.cope.es/
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2. El CM supervisa las cuentas de la emisora, tanto la corporativa como las de 

prograMás. También lleva a cabo labores de publicidad cuando el departamento 

lo requiere y elaboración de informes sobre relevancia de determinados tuits. En 

el canal corporativo (@cope_es) es el enlace entre la audiencia y los 

responsables de emisión e internet. Como formación no es imprescindible pero 

sí muy recomendable conocimientos de internet, informática y redacción 

periodística, así como una elevada formación en lingüística. 

3. Sí, es consciente de que en RRSS hay un gran público con mucha importancia, 

que hay un contacto real con la audiencia, tanto potencial como real, y las RRSS 

son muy valoradas. Y sí, la profesión tiene que madurar ya que aún hay mucha 

opinión establecida de que el CM “se pasa el día en Facebook”. 

4. Hacer llegar a los seguidores la información necesaria para que sepan qué se 

emite en antena y qué se va a emitir y que sirva de gancho para que los que no 

están escuchando sientan la necesidad de querer conectar y oírlo. 

5. Muchas veces no hay tiempo suficiente para publicar lo deseado o escribir 

correctamente, pero eso va con la radio en sí. 

6. En la cuenta de La Mañana la verdad es que hay pocas sorpresas, pero hubo una 

vez que la mismísima Casa de Su Majestad el Rey retuiteó un tuit del programa, 

ante el asombro de todos. No duró mucho pero sí el tiempo suficiente para poder 

sacar una captura de pantalla. 

7. Por la rapidez en el contacto con la audiencia, Twitter. 

8. La parte de Javi Nieves no muchos. A la semana posiblemente entre 10 y 15, y 

suelen ser preguntas sobre un contenido y a veces felicitaciones por una 

entrevista. 

9. La figura actual es muy buena y si tuviera que ir hacia un lado, ojalá sea hacia 

un mayor contacto con la audiencia, es lo principal. 

10. El “Open Day” de COPE tuvo un gigantesco éxito, a los usuarios les encantó 

poder ver COPE desde dentro. 
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11. Los comentarios son fundamentales, pero no definen al programa en sí. Se usan 

para intentar contentar a la audiencia en la medida de lo posible, pero la última 

palabra siempre la tienen el productor y el director. 

12. Por supuesto, intentamos que los comentarios más constructivos nos ayuden a 

realizar un mejor programa día a día. Las buenas ideas son buenas, vengan de un 

correo o de una red social. El CM tiene que crear ese feedback ya que es su 

deber. leer, escuchar y retransmitirlo al productor/director. 

13. Sí, fidelizar a los oyentes a través de las RRSS es esencial y para ello se procura 

leer sus comentarios siempre que es posible. 

14. La presencia en RRSS se ha demostrado esencial precisamente porque ha 

aportado. Lo que no aporta y no ayuda a avanzar se respeta, pero no se escoge. 

En radio (como en muchas otras disciplinas) hay muchas cosas que hacer y con 

el tiempo justo como para invertir tiempo en lo que no aporta. 

 

FICHA DATOS  

Nombre radio. Cadena COPE 

Programa. La Tarde 

Director. Ramón García (María José Navarro en su ausencia). 

Responsable de RRSS. Rodrigo Contreras (temporalmente) 

Dedicación exclusiva a RRSS. No, también es redactor. 

Número de personas en RRSS. 1 (más la supervisión). 

Recursos online. Presencia en Facebook  (Facebook.com/ramongarciacope) y 

www.cope.es 

 

1. COPE en RRSS busca un apoyo a la comunicación que se realiza en antena, 

llegar a más personas, como las que no tienen un receptor de radio cerca ni 

http://www.cope.es/
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forma de escuchar la emisión pero sí tienen redes sociales al alcance. Aparte 

tenemos un gran aliado para estar en contacto directo con la audiencia. 

2. El CM supervisa las cuentas de la emisora, tanto la corporativa como las de 

programas. También lleva a cabo labores de publicidad cuando el departamento 

lo requiere y elaboración de informes sobre relevancia de determinados tuits. En 

el canal corporativo (@cope_es) es el enlace entre la audiencia y los 

responsables de emisión e internet. Como formación no es imprescindible pero 

sí muy recomendable conocimientos de internet, informática y redacción 

periodística, así como una elevada formación en lingüística. 

3. Sí, es consciente de que en RRSS hay un gran público con mucha importancia, 

que hay un contacto real con la audiencia, tanto potencial como real, y las RRSS 

son muy valoradas. Y sí, la profesión tiene que madurar ya que aún hay mucha 

opinión establecida de que el CM “se pasa el día en Facebook”. 

4. Hacer llegar a los seguidores la información necesaria para que sepan qué se 

emite en antena y qué se va a emitir y que sirva de gancho para que los que no 

están escuchando sientan la necesidad de querer conectar y oírlo. 

5. Muchas veces no hay tiempo suficiente para publicar lo deseado o escribir 

correctamente, pero eso va con la radio en sí. 

6. En la cuenta de La Tarde hemos tenido a muchas personas que le felicitaban a 

Ramón García por sus programas en la televisión y se sentían sorprendidas de 

que hiciera radio y encontrarle en COPE, felicitándole también por su labor. 

También le piden que vuelva El Gran Prix. 

7. Por la rapidez en el contacto con la audiencia, Twitter. 

8. Entre 5 y 10 diarios. Sobre todo felicitaciones por su labor. 

9. La figura actual es muy buena y si tuviera que ir hacia un lado, ojalá sea hacia 

un mayor contacto con la audiencia, es lo principal. 

10. El “Open Day” de COPE tuvo un gigantesco éxito, a los usuarios les encantó 

poder ver COPE desde dentro. 
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11. Los comentarios son fundamentales, pero no definen al programa en sí. Se usan 

para intentar contentar a la audiencia en la medida de lo posible, pero la última 

palabra siempre la tienen el productor y el director. 

12. Por supuesto, intentamos que los comentarios más constructivos nos ayuden a 

realizar un mejor programa día a día. Las buenas ideas son buenas, vengan de un 

correo o de una red social. El CM tiene que crear ese feedback ya que es su 

deber. leer, escuchar y retransmitirlo al productor/director. 

13. Sí, fidelizar a los oyentes a través de las RRSS es esencial y para ello se procura 

leer sus comentarios siempre que es posible. 

14. La presencia en RRSS se ha demostrado esencial precisamente porque ha 

aportado. Lo que no aporta y no ayuda a avanzar se respeta, pero no se escoge. 

En radio (como en muchas otras disciplinas) hay muchas cosas que hacer y con 

el tiempo justo como para invertir tiempo en lo que no aporta. 

2-RESPUESTA RADIO NACIONAL DE ESPAÑA  

FICHA DATOS  

Nombre radio. Radio Nacional de España 

Programa. Esto me Suena  

Director / Responsable de programa. José Antonio García (“El Ciudadano García”) 

Responsable de redes sociales. Sara Calvo y David Sierra 

Se dedica exclusivamente a las redes sociales (si es que no, qué responsabilidades tiene 

dentro del programa). Sara Calvo además es la productora del programa. David Sierra 

es el subdirector y co-presentador.  

Número de personas que trabajan en redes sociales. 2  

Recursos on-line. (blog, presencia en Twitter-Facebook  y / o otras redes). Facebook, 

Twitter. 

 

ENTREVISTA  
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1-¿Qué objetivos persigue la radio en las redes sociales? Presencia y repercusión.  

2-¿Cómo definiría la figura del community manager en la radio? ¿Qué formación cree 

que debería tener un responsable de medios sociales? En nuestra emisora de momento la 

figura del Community Manager no existe como tal, con dedicación exclusiva. En cuanto 

a la formación, debería tener una formación global en ciencias de la información 

(periodismo o comunicación audiovisual) y además, formación específica de manejo de 

redes sociales. 

3-¿La dirección del programa valora la necesidad de estar en redes sociales? ¿Considera 

que tiene que madurar la profesión aún en España? El director considera que es una 

parte importante pero no fundamental. La profesión en España debería ser más 

especializada. 

4-¿Cuál es el objetivo que se marca en el desempeño de tu trabajo? Conseguir aumentar 

el número de oyentes y fidelizar a la audiencia. 

5- ¿Cuáles son las mayores limitaciones que se encuentra para desarrollar su trabajo? El 

tiempo, al no ser dedicación exclusiva en ocasiones las tareas quedan relegadas a un 

segundo plano. 

6-¿Qué es lo más curioso que le ha ocurrido en las redes sociales mientras trabajaba? 

Los oyentes nos proponen temas que ya teníamos en escaleta. Digamos que de alguna 

forma “nos leen la mente”.  

7-Si tuviera que elegir únicamente una red social. ¿Con cuál se quedaría? Facebook. Es 

más usada por nuestros oyentes dado su perfil.  

8-¿Qué volumen de comentarios contesta diariamente? ¿Qué tipo de mensajes suelen 

recibir en las redes sociales? En Facebook  no solemos contestar los comentarios a no 

ser que se trate de preguntas muy directas que afecten al programa o comentarios 

ofensivos o irrespetuosos. En Twitter se contesta de forma más informal y de manera 

más habitual. Los mensajes son de todo tipo, desde puras opiniones sobre los temas que 

se han tratado en el programa a preguntas o comentarios más personales pasando por 

propuestas de temas para que se traten en el programa.  

9- ¿Hacia dónde cree que debería evolucionar? A un canal de comunicación directo con 

el oyente en el que también se extraigan contenidos.  
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10- De las iniciativas que ha llevado a cabo en redes sociales, ¿cuál es la que le ha 

reportado una mayor satisfacción? Los concursos. La gente participa de forma muy 

creativa.  

11-La actualidad interviene el devenir del programa. ¿Los comentarios en las redes 

sociales pueden desviar o acapara parte de la temática del programa? No. Normalmente 

los comentarios de Facebook  solamente tienen cabida en la sección del programa 

dedicada a ello. Los tweets pueden llegar a leerse de forma espontánea en directo pero 

no es lo habitual. 

12-¿Se “escucha” la opinión del oyente en redes sociales para realizar sucesivos 

programas? ¿El community llega a crear verdadero feedback con el oyente? Desde 

luego. Nos llegan propuestas y siempre son valoradas y comentadas en la reunión de 

contenidos. A veces llegan a tratarse en el programa, a veces no, pero siempre se 

estudian.  

13-Hemos podido observar durante el estudio que hay oyentes “fijos” en redes sociales, 

¿se busca fidelizar al oyente haciéndolo participe en directo con su comentarios? Sí, 

claro. De hecho con algunos oyentes “fijos” en las redes se ha llegado a crear una 

relación ‘cómplice’ en algunos temas.  

14-Para terminar y después de todo lo dicho una última cuestión ¿Cree que hay que 

estar en las redes sociales aunque no se aporte nada nuevo? Hoy en día no se puede no 

estar en redes sociales. Lo ideal sería darle valor añadido, obviamente, pero la presencia 

en las rrss es fundamental.  

FICHA DATOS  

***La primera aclaración es que solo me queda un mes (agosto) en el programa. A 

partir de septiembre pasaré al área de Economía de Informativos y, por tanto, dejaré de 

ser responsable de redes sociales del programa 

NOMBRE DE LA RADIO. Radio Nacional de España (RNE) 

PROGRAMA. Las Mañanas de Radio Nacional 

DIRECTOR / RESPONSABLE DE PROGRAMA. Alfredo Menéndez 

RESPONSABLE DE REDES SOCIALES. David Vidueiro 
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¿EXCLUSIVIDAD? Me encargo de llevar las redes sociales del programa (Facebook  y 

Twitter) y de reflejar en el programa los comentarios de los oyentes (redes sociales y 

correo electrónico). Además, preparo una o dos entrevistas de actualidad (la de las 

nueve) y tengo una sección los viernes (un concurso de diez minutos que sirve para 

repasar los mejores momentos de la semana). También me encargo a diario de renovar 

la página web del programa, de las fotografías de los invitados y de los podcast del 

programa (excepto de las entrevistas de las 9 y de las 11. Estos audios (y Noticias) las 

elaboran los responsables de la página Radio de www.rtve.es 

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS REDES SOCIALES. Soy el 

único que hago las redes sociales, excepto los días en los que libro. En este caso, otro 

compañero se encarga de las redes (no incluye la página web ni los podcast) 

RECURSOS ONLINE 

El programa cuenta con cuentas en Facebook  y en Twitter. También contábamos con 

un perfil de Instagram (lo he borrado porque lo creé a iniciativa propia para subir 

fotografías y nadie lo iba a continuar) y de Spotify (se utilizó la temporada pasada para 

subir las listas musicales de una sección del programa). También había un blog. Su 

contenido lo escribía el propio Alfredo Menéndez y yo me encargaba de subir al blog. 

Sin embargo, se actualizaba cada vez menos así que ya está totalmente muerto 

ENTREVISTA 

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE LA RADIO EN LAS REDES SOCIALES? 

Las redes sociales sirven para mostrar el contenido del programa (titulares de 

entrevistas, imágenes, anunciar secciones). Esto puede servir para que los internautas 

conozcan nuestro programa y nuestras entrevistas (los retuits de los invitados o de 

rtve.es son una buena manera de darnos a conocer). 

También sirven como canal de comunicación con los oyentes (responden a los temas 

que les proponemos en el directo y nos hacemos eco de sus respuestas) y a veces nos 

han permitido acceder a temas que, de otra manera, no conoceríamos. 

Además, son un método cada vez más usado para producir entrevistas. Algunos de los 

entrevistados tienen cuenta en Twitter y las redes sociales son la forma más rápida y 

eficaz de ponerse en contacto con ellos. 

http://www.rtve.es/


 

TESIS DOCTORAL Mª JOSÉ CENTENERO DE ARCE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES EN LOS PROGRAMAS DE REFERENCIA DE LA RADIO ESPAÑOLA 

601 
 

Por último, las redes sociales sirven para fidelizar a la audiencia y crear una imagen de 

‘marca’. Esto se consigue respondiendo a los oyentes a través de las redes sociales y 

ofreciendo contenidos exclusivos (imágenes de la redacción y de cómo se hace la radio, 

vídeos de los invitados). La idea es ir más allá del autobombo y crear empatía. Éste es 

un aspecto que debemos potenciar todavía más (de hecho, se habló de poner en marcha 

‘directos’ a través de Periscope para que nos vean, pero se ha desestimado de momento 

hasta saber quién se va a encargar de las redes sociales la próxima temporada). 

¿CÓMO DEFINIRÍA LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER EN LA RADIO? 

¿FORMACIÓN? 

La figura del ‘community manager’ debe servir para cuidar la imagen del programa en 

las redes sociales, captar nuevos oyentes, interactuar con ellos y crear fidelidad. Para 

esto es importante no solo reflejar los contenidos del directo sino que debe darles una 

forma lo suficientemente atractiva para generar interés. 

En cuanto a la formación, creo que debe ser un periodista que conozca bien el 

programa. 

En mi caso, he participado un curso de redes sociales organizado por RTVE, aunque 

creo que sería necesaria una actualización constante (algo de lo que adolece la 

formación que proporciona la empresa). 

¿LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA VALORA LA NECESIDAD DE ESTAR EN 

REDES SOCIALES? 

La dirección del programa cree que hace falta estar en las redes, pero no hay un 

seguimiento diario de la actividad del programa en las redes. Hasta ahora he tenido 

independencia para hacer mi trabajo, pero tampoco ha habido preocupación por mejorar 

los resultados ni se han buscado instrumentos para hacerlo más eficaz. Todo recae en la 

figura del ‘community manager’. 

La profesión debe aún madurar porque me da la impresión de que la labor del 

‘community manager’ en los medios acaba siendo un trabajo poco planificado y que 

acaban haciendo los redactores cuando pueden y quien quiere. 

¿MAYORES LIMITACIONES? 
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La principal limitación es el tiempo porque no me dedico en exclusiva a las redes 

sociales. La otra gran limitación es la formación (debería ser continua) y el análisis. 

Creo que debería haber más implicación del medio de comunicación en que su imagen 

en las redes sea el adecuado (no hay reuniones ni apenas intercambio de impresiones 

para saber cómo se está haciendo el trabajo en Facebook  y en Twitter) 

¿LO MÁS CURIOSO? 

Lo más curioso es la fidelidad de algunos oyentes, que escriben a diario sea cual sea el 

tema propuesto (o bien de actualidad o bien anécdotas personales sobre los temas que 

proponemos a las diez). También es curioso comprobar cómo hay otros oyentes que 

critican constantemente nuestros contenidos e invitados (incluido al presentador) y hasta 

recurren a comentarios ofensivos. Cualquier tipo de comentario de este tipo no se 

reproduce nunca. 

SI TUVIERA QUE QUEDARME CON UNA RED SOCIAL 

La red social con la que más interactúan los oyentes (y los invitados) es Twitter. Es la 

que prefiero porque su inmediatez (más que el Facebook) se adapta mejor a la rapidez 

con la que se suceden los contenidos en nuestro programa (diferente a lo que ocurre con 

un programa semanal, por ejemplo). En nuestro caso, el éxito de Twitter es bastante 

mayor que el de Facebook. 

VOLUMEN DE COMENTARIOS 

La mayoría de los comentarios no se responden porque son comentarios que dejan los 

oyentes para que se lean en directo (y así se hace con una parte de los que nos llegan). 

Me refiero a comentarios sobre los temas de actualidad que proponemos, comentarios 

sobre lo que dicen tertulianos e invitados o anécdotas que les pedimos que nos cuenten 

en la hora de las diez (cada día sobre un tema diferente). Como es lógico, es necesario 

hacer una criba, que depende también del tiempo disponible (hay días en los que no ha 

habido apenas intervención de los oyentes en directo y, por tanto, tampoco he 

intervenido para comentar las redes sociales que nos han dejado). A veces, ha habido 

‘feedback’ a través de retuits o mediante mensajes para pedir más información o 

aclaraciones sobre lo dicho antes por el oyente) 
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Hay otros comentarios que consisten en responder a preguntas (por ejemplo, el nombre 

de algún invitado, obras que ha presentado o el nombre de iniciativas de las que hemos 

hablado). Las respuestas no solo se dan a través de Twitter. También a través del muro 

de Facebook  y, sobre todo, mediante mensaje privado en Facebook  o correo 

electrónico. 

HACIA DÓNDE CREE QUE DEBERÍA EVOLUCIONAR 

De cara a la próxima temporada, debería darse un paso más allá en las cuentas de 

603Facebook  y Twitter del programa. Habría que ofrecer más contenido exclusivo para 

darle a la gente incentivos para seguirnos. Por ejemplo, contar más cosas sobre lo que 

no se ve del programa (cómo se prepara, invitados a punto de entrar). En las últiMás 

semanas se han hecho cosas (desde vídeos de los invitados en el que hablan de su 

trabajo antes o después de la entrevista hasta al presentador contando dónde y por qué 

vamos a hacer un programa fuera). Para conseguir esto he recurrido a instrumentos 

como los vídeos de Twitter, pero estaría bien ir un paso más allá (por ejemplo, el 

Periscope, que empezó a usarlo Antena 3 y ahora más medios). Las redes sociales no se 

deben quedar en un autobombo del contenido del programa en emisión. Es la única 

manera de empatizar y fidelizar más al oyente. El mejor ejemplo se puede ver en 

Facebook  y cómo las imágenes menos sesudas son las que más tirón tienen (desde la 

foto del presentador en la ciudad a la que se ha desplazado para hacer el programa a la 

imagen del aperitivo que ha llevado un redactor por su cumpleaños). 

DE LAS INICIATIVAS QUE HA LLEVADO A CABO EN REDES SOCIALES, 

¿CUÁL ES LA QUE LE HA REPORTADO UNA MAYOR SATISFACCIÓN? 

No destacaría ninguna en particular. 

¿LOS COMENTARIOS EN LAS REDES PUEDEN DESVIAR O ACAPARAR 

PARTE DE LA TEMÁTICA DEL PROGRAMA? 

No. Los comentarios de las redes sociales se utilizan para completar lo que dicen los 

oyentes que llaman al teléfono de directo del programa y son las primeras sacrificadas 

(puede ser porque no hay suficientes mensajes o por falta de tiempo). Tienen un espacio 

muy acotado (un par de minutos, como mucho, en el que leo las intervenciones más 

destacadas). La selección de los comentarios es personal. Intento escoger los mejores 
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comentarios (sin importar la orientación). Eso sí, intento compensar. que haya 

comentarios de distinto signo intentando distorsionar poco el peso en el conjunto de 

opiniones (si hay más críticas al Gobierno en las redes, en mi resumen también habrá 

más críticas al Gobierno). 

¿SE ESCUCHA AL OYENTE? ¿HAY FEEDBACK? 

Hay feedback sobre todo cuando los oyentes hacen alguna pregunta directa (puede ser el 

nombre de un invitado o de su trabajo). A veces también puedo responder a un oyente 

que ha hecho una crítica, pero no existen unas directrices de trabajo marcadas ni desde 

la dirección del programa ni desde la dirección de la radio. Las redes sociales son una 

apostilla. Quedan bien en el directo, pero haría falta más interacción con el oyente y, 

sobre todo, haría falta que tuviera más reflejo en el programa. También es cierto que no 

se puede hacer caso a todos los oyentes. Ellos opinan, pero la dirección del programa no 

recae en ellos. Muchos comentarios o propuestas son lógicos, pero otros muchos no 

tienen sentido o son críticas despiadadas. El mejor ejemplo es el contestador, donde hay 

oyentes que dejan mensajes de diez minutos, leen poemas o te cuentan que lleva dos 

años sin llover en el centro de Madrid y nadie dice nada (¿?) 

OYENTES FIJOS. ¿FIDELIDAD? 

Es cierto que hay oyentes “fijos” en las redes sociales. Que vean reflejada su opinión en 

el directo ayuda a lograr su fidelidad, pero creo que tienen demasiado peso. El problema 

está en que no hay tanta variedad de opiniones (sobre todo cuando se trata de analizar 

temas de actualidad) y muchos de los que escriben o insultan o lanzan comentarios 

imposibles de reproducir en el directo. Por eso, cuando algún nuevo oyente deja un 

comentario en las redes, suele tener preferencia. No creo que fuera Bueno reproducir 

todos los días los comentarios de los mismos oyentes (otra cosa es que haya días en los 

que sea imposible encontrar a otros oyentes) 

¿HAY QUE ESTAR EN LAS REDES SOCIALES? 

Hay que estar, sí o sí, a pesar de que nuestra audiencia es la más envejecida de la radio 

española (y esto limita nuestro eco en las redes sociales). Por eso, creo que las redes 

sociales pueden ayudar a rejuvenecer a nuestra audiencia. Una parte nada despreciable 

de oyentes se podrían ganar a través de las redes (leen el twitter, ven una foto, frase o 
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vídeo retuiteado y se interesan por nuestros contenidos). Eso sí, para conseguir su 

fidelidad, el contenido debe adaptarse también a lenguaje y a sus exigencias (de nada 

sirve que les atrapes con las redes sociales si luego se aburren escuchando la radio o los 

podcast). 

 

 


