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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
1. INtRODuccIÓN

Aragón Radio ha celebrado en 2015 sus primeros diez años de vida, des-
de que en la tarde del 28 de agosto de 2005, el sonido de los tambores del 
Bajo Aragón  y una canción del joven grupo de pop aragonés ‘Los peces’, 
saltaban a las ondas y anunciaban el nacimiento de un nuevo medio de 
comunicación: Aragón Radio. En aquella primera emisión en pruebas la 
radio autonómica emitía el primer partido de liga que enfrentaba al Real 
Zaragoza con el Atlético de Madrid. 

Mucho ha cambiado la programación desde aquellas primeras parri-
llas de música, noticias y deporte, de manera que en estos diez años de 
vida, Aragón Radio ha sabido abrirse hueco en el competitivo mercado 
radiofónico, situándose entre las cadenas autonómicas más escucha-
das. Cada día miles de oyentes siguen nuestros programas a través de 
la emisión convencional en FM, que este año gracias a los nuevos emisores puestos en servicio alcanza ya una cobertura del  
99,6% de la población aragonesa y constituye para muchas localidades la única alternativa de acceso a una información radio-
fónica de proximidad. A ellos se suman cada día nuevos oyentes también a través de Internet, tanto en la página web como en 
las distintas aplicaciones para teléfonos móviles, en cuyo desarrollo, la radio autonómica de Aragón ha sido también pionera. 

El crecimiento de la radio pública aragonesa, que ha sido continuo a lo largo de esta década, se sustenta en una programación 
basada en la proximidad, la información y el servicio público de un proyecto plural al que han contribuido con trabajo, esfuerzo y 
talento un amplio equipo (profesionales y empresas), al que he tenido el honor de incorporarme en la recta final de 2015. Tomo 
el testigo de Rosa Pellicero, primera directora de la emisora,  y por ello quiero expresar el agradecimiento por la tarea desarro-
llada en el objetivo compartido de hacer que los aragoneses quieran, escuchen y se sientan orgullosos de su radio.  

Pepe  Quílez, director de Aragón Radio
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Este año hemos estrenado programas como “La vida por delante” “No vas a dormir y lo sabes” o “La escena del crimen” e im-
pulsado acciones especiales como  +EUROPA, un proyecto subvencionado por el Parlamento Europeo y desarrollado en el marco 
de FORTA, o Corona de Aragón, Historia y Arte, una programación transversal para ahondar en el conocimiento de la historia y 
el patrimonio de la comunidad.  Nuestros formatos más consolidados han incorporado este año nuevas secciones, muchas de 
ellas de servicio público, pero también de participación y entretenimiento para los oyentes.  La apuesta decidida por la música 
aragonesa se ha puesto de nuevo de manifiesto con la emisión de conciertos de los principales festivales de Aragón y la orga-
nización de una gran cita en las fiestas del Pilar con La Ronda de Boltaña y Esparatrapo. Nuestro compromiso con la sociedad 
se ha plasmado además en la colaboración en proyectos educativos y sociales como La noche más mágica, en la realización de 
importantes coberturas informativas como motivo de sucesos como las grandes inundaciones de la primavera o los incendios 
del verano, tras los cuales Aragón Radio impulsó el hastag #yovisitocincovillas que consiguió una amplísima repercusión social.  
La radio autonómica se ha sumado también activamente a iniciativas en la lucha contra la violencia de género o la protección de 
la infancia y la juventud. Con todo ello, hemos intentado incidir en nuestra vocación de emisora de referencia de los aragoneses.

Estudio central de Aragón Radio
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El año ha estado repleto de desafíos profesionales. Nuestros equipos han cubierto dos procesos electorales: los comicios Au-
tonómicos y Municipales de mayo y las elecciones Generales de diciembre. También ha sido doble la cita de uno de los foros de 
referencia para la radio española como es el Seminario Internacional Radio y Red, impulsado por Aragón Radio. En febrero, con el 
título ‘La radio hoy’, el seminario abordó la transición hacia la tecnología digital y el futuro inmediato del medio. La octava edición 
del seminario tuvo lugar en noviembre con el análisis de ‘La radio híbrida’. El debate contó con la participación por primera vez 
de todos los actores implicados en el proceso de la radio híbrida, desde los representantes de las principales cadenas públicas 
y privadas españolas, a los fabricantes de soportes de escucha, responsables de operadoras de telefonía y Administración. 
Especial relevancia tuvo la entrega de los Premios ‘Mariano Cebrián’ a la Innovación Radiofónica, convocados con el Grupo de 
Investigación en Comunicación Digital de la Universidad de Zaragoza. 

El equipo de Aragón Radio en la noche electoral de diciembre
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En nuestra permanente apuesta por Internet y las nuevas tecnologías este año hemos llevado a cabo la actualización de la 
multiplataforma para dotarla de mayor atractivo y nuevas funcionalidades.  Además, la nueva versión de la aplicación de Aragón 
Radio, permite seleccionar por provincias que programación se desea escuchar.

En esta nueva etapa nuestro objetivo será seguir creciendo y consolidando nuestra audiencia, puesto que entendemos este 
crecimiento como el respaldo de la sociedad aragonesa a una propuesta de radio pública, informativa, social, cercana y partici-
pativa. Nuevos programas y proyectos se irán sumando en los próximos meses con el objetivo único de que Aragón Radio sea 
la radio de todos los aragoneses, también los que desde el exterior nos escuchan gracias a Internet. Diez años de vida es sin 
duda un momento óptimo para tomar un nuevo impulso y seguir avanzando en un proyecto que tiene el servicio público como 
pilar fundamental. 

Pepe Quílez

Director de Aragón Radio
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2. LOS PRINcIPIOS DE ARAGÓN RADIO

Los principios de información, servicio público, participación y proximidad han sido una temporada más los criterios sobre los 
que se ha diseñado la programación y los contenidos de Aragón Radio. Programas, informativos, transmisiones deportivas y 
programas especiales se ponen al servicio de este compromiso a través de información de proximidad, coberturas en directo, 
contenidos de servicio público, temas de especial interés social, humano o cultural, el seguimiento a los equipos aragoneses 
sea cual sea su categoría, etc…  

Aragón Radio ofrece a los oyentes e internautas temas de proximidad e incluso de hiperproximidad, pero al mismo tiempo abor-
da asuntos globales y de interés general desde una perspectiva aragonesa. Los programas complementan la oferta informativa 
para que el oyente esté al tanto de la actualidad 24 horas al día a través de una programación de la que es parte activa, tanto a 
través de la participación en programas como mediante las redes sociales, concursando, proponiendo temas o interactuando en 

Aragón Radio en la plaza del Pilar 
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programas en directo. En total, a lo largo de 2015 se emitieron 9.190 horas distribuidas de la siguiente forma:

Horas de emisión por programas en Aragón Radio 

La emisión en desconexión para Zaragoza, Huesca y Teruel de parte de la programación, permite que el total de horas emitidas 
supere las 8.760 que resultan de multiplicar los 365 días por 24 horas de emisión, puesto que en esos tramos horarios se triplica 
el tiempo de emisión. En total, en 2015 se han emitido 215 horas en desconexión para cada provincia solo en programas, lo que 
multiplicado por tres y sumadas las desconexiones informativas arroja un total de más de 800 horas anuales en desconexión. 
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Entre las cifras más relevantes que resumen los contenidos de los programas de Aragón Radio, destacan: 

 � 1.850 horas de programas informativos

 � 15 horas de programas magazines y temáticos diarios y 3 dedicadas al deporte

 � Una media de cinco temas e invitados distintos por hora de programa

 � Un programa diario de una hora sobre música aragonesa

 � Un programa diario sobre cultura tradicional aragonesa

 � Programas temáticos sobre agricultura, música clásica, emprendedores, deporte de montaña, salud, bienestar y humor

 � Una hora diaria (dos los sábados y domingos) dedicada al aprendizaje del inglés

 � 1.200 temas anuales sobre comarcas y  municipios en Territorio Aragón, el programa sobre información comarcal

 �Más de 2.500 entrevistas anuales sobre temas locales, comarcales y provinciales en las desconexiones de Esta es la 
Nuestra

 �Más de 1000 entrevistas anuales en directo sobre actividades de ocio, cultura, tiempo libre, patrimonio en Aragón fin de 
semana

 � 600 unidades móviles anuales en el territorio

 � Colaboradores relevantes y prescriptores en ámbitos tan distintos como la economía, la cultura, la psicología, el empleo, 
la música, etc… 

 � Secciones realizadas en colaboración con representantes de asociaciones, iniciativas y tejido social
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2.1. Nuevos programas y magazines 

Aragón Radio ha estrenado en 2015, el año de su décimo aniver-
sario nuevos programas temáticos dirigidos a nichos de mercado: 
salud, bienestar y calidad de vida, crónica negra con un formato 
de radio teatro y humor y monólogos con los ejes de las nuevas 
propuestas en programas. La actualidad, el servicio público y el 
territorio siguen siendo la principal referencia y por ello los pro-
gramas estables se complementan con un intenso calendario de 
programas exteriores, que también incluyen Aragón Deporte y 
los propios informativos. 

El 13 de enero se estrenaba La vida por delante, un programa 
temático semanal de una hora de duración dirigido y presentado 
por Pilar Bellé que pretende acercar a los oyentes información de 
utilidad sobre temas relacionados con la medicina, la salud, la calidad de vida y el bienestar físico y mental. 

Pocos días después, el 22 de enero, llegaba No vas a dormir y lo sabes, un programa de humor con David Arenere, Iván Ara y 
Diego Peña que basado en el formato del monólogo humorístico incorpora entrevistas a los humoristas más conocidos y se-
guidos de los escenarios españoles. El programa, en directo se emite los jueves en la medianoche, con una redifusión durante 
el fin de semana.

El 12 de febrero, Aragón Radio estrenaba un nuevo formato, La escena del crimen, un programa que aunaba debate y radiotea-
tro sobre el tema de los sucesos delictivos ocurridos en Aragón y España en los últimos años. Con la participación de la Policía 
Nacional, jueces, fiscales, forenses y periodistas y el papel estelar del Grupo Municipal de Teatro de Zaragoza, el programa 
ofrecía una teatralización de los hechos tal y como se recogían en los sumarios policiales y judiciales y eran analizados a con-
tinuación por expertos que vivieron o estuvieron relacionados de una forma u otra con cada uno de los casos. El programa, de 
emisión semanal y una hora de duración, se emitía en horario nocturno. 

Equipo de “No vas a dormir”
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En el mes de junio se ponía en antena por primera vez +EUROPA, un es-
pacio financiado por la Oficina en España del Parlamento Europeo y pro-
ducido en colaboración con Onda Regional de Murcia dentro del marco 
de FORTA. El proyecto, dirigido a oyentes jóvenes y con una importante 
presencia en redes sociales, ha ofrecido de lunes a viernes dos microes-
pacios sobre actualidad europea emitidos inmediatamente después del 
programa Aragón Deporte, en la sobremesa, y de Comunidad Sonora, en 
horario nocturno. Además, una versión editada resumen del fin de se-
mana se ha emitido tras el informativo del sábado. 

Finalmente, el 22 de octubre se estrenaba la tercera temporada de Canal 
Emprendedor, un programa dirigido y presentado por Carlos Espatolero y producido con la colaboración del Instituto Aragonés 
de Fomento en el que a diario, en horario matinal e incluido en el magazine Despierta Aragón, se presentan iniciativas empren-
dedoras desarrolladas en Aragón mientras expertos en economía, marketing y relaciones laborales, entre otros, analizan las 
fortalezas y debilidades de cada proyecto. Finalmente, el espacio se completa con una agenda de citas emprendedoras de la 
jornada y los días siguientes. El espacio cuenta con una redifusión en horario de noche, enmarcado en el informativo Aragón 
Noticias III.

Web Canal +Europa en www.aragonradio.es 
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3. LOS SERvIcIOS INfORMAtIvOS

3.1. Rigor, credibilidad y pluralidad

La información es la columna vertebral de la programación de Aragón Radio, por supuesto en informativos pero también en pro-
gramas y deportes. La radio autonómica de Aragón, que en 2015 ha emitido en directo e ininterrumpidamente desde las 6 de la 
mañana hasta la medianoche, tiene en la actualidad y la inmediatez su principal referente. La  proximidad, el rigor, los temas pro-
pios, la atención al territorio y la identidad aragonesa son las líneas maestras de unos Servicios Informativos que narran a lo largo 
de toda la jornada y de lunes a domingo los hechos más relevantes de Aragón, pero también del resto de la actualidad nacional e 
internacional y constituye la mayor oferta informativa de proximidad en radio en la Comunidad. El criterio informativo de Aragón 
es narrar en directo la actualidad con los testimonios en el lugar de los hechos, desplazando un operativo donde está la noticia, con 
los testimonios de los principales protagonistas y completando la información con espacios de análisis y debate plural y sosegado.

Con este planteamiento, se trabaja conjuntamente entre los distintos departamentos de la Radio Autonómica, pero también en 
comunicación constante con Aragón TV. Esto se traduce en mayor presencia de intervenciones de personal de Informativos en 
los distintos programas y en un mejor aprovechamiento de los contenidos de los programas en los espacios de noticias. Esta 
colaboración se plasma también en el refuerzo del concepto de trans-
versalidad de la información a lo largo de toda la parrilla, de lunes a do-
mingo, pero también en la web y en las redes sociales, eminentemente 
informativas. 

Ese concepto de transversalidad se comprende además desde el punto 
de vista del servicio público y una apuesta decidida por la información útil 
y de proximidad, que incluye desde datos actualizados constantemente 
sobre tiempo, tráfico o carreteras a operativos especiales con motivo de 
noticias especialmente relevantes, pasando por los flashes informativos 
en cualquier momento de la programación cuando surgen informaciones 
importantes de ultima hora. 

Reunión de informativos en Aragón Radio 
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
El equipo de editores, redactores, locutores y personal técnico de Aragón Radio, organizado en turnos que permiten optimizar 
los recursos, así como los servicios de las agencias homologadas y las productoras permiten a Aragón Radio poner a disposi-
ción del oyente la mayor oferta informativa radiofónica de nuestra Comunidad Autónoma. La información en boletines horarios 
arranca a las 6:00 horas y está presente en la antena hasta el boletín de las 23:00. La multiplataforma de Aragón Radio es un 
canal informativo más de la radio pública aragonesa. A través de la página web y de las redes sociales, los ciudadanos tienen 
acceso a la última hora, las noticias más relevantes, la información servicio y los testimonios de los protagonistas, prácticamen-
te en tiempo real.

Información local cercana y útil 

En consonancia con los objetivos de la cadena los Servicios Informativos han consolidado su apuesta por la hiperproximidad. 
Así, se han mantenido las desconexiones de un minuto con información provincial en los boletines horarios de las 10:00, 11:00 y 
12:00. Información cercana que se suma a las tres ventanas de información provincial y local en el informativo matinal.

El espacio Territorio ha continuado ofreciendo en 2015 aquella información relativa a las comarcas y los municipios de Aragón. 
Se trata de un espacio de ocho minutos de duración integrado en los informativos de mediodía y de la tarde que difunde asuntos 
de interés local para los aragoneses vivan donde vivan. Gracias a Territorio, los espacios informativos pueden hacerse eco de 
aquellos temas más locales que habitualmente quedan fuera de los grandes bloques de noticias. El objetivo es abarcar toda la 
información comarcal de la Comunidad que habitualmente no tiene cabida en los informativos, desde el pleno de un pequeño 
pueblo, a una iniciativa vecinal de una pedanía, pasando por cualquier acuerdo de una comarca que pueda ser de interés para 
los habitantes de ese territorio.

Un gran equipo profesional

El trabajo de los servicios informativos se realiza desde la redacción de Aragón Radio en Zaragoza, las delegaciones territoriales 
en Huesca y Teruel y el apoyo de las agencias homologadas de noticias. El objetivo de estas últimas sigue siendo completar el 
operativo humano necesario para la cobertura territorial en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en otros puntos de 
interés informativo como Madrid. 
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
La plantilla propia de Informativos de Aragón Radio cuenta con 
cuatro editores  (uno de ellos en labores de coordinación) y nueve 
redactores que desde las 6:00 horas hasta las 23:00 horas de lu-
nes a viernes, y desde las 7:00 hasta las 22:00 los fines de sema-
na trabajan, junto a las agencias homologadas de Aragón Radio, 
para elaborar la información más amplia, cercana y fiable. Este 
equipo trabaja en colaboración directa con el personal de Progra-
mas de la radio, así como con otras áreas como Aragón Radio 2, 
Producción, Documentación o el Departamento Técnico.

3.2. Hitos informativos durante 2015

Durante el año 2015, Aragón Radio ha ofrecido información puntual de 
los principales acontecimientos y hechos informativos no solo en Aragón 
sino en distintos lugares de España. Las elecciones Autonómicas y Mu-
nicipales de mayo y las Elecciones Generales en diciembre han supuesto 
sin duda un reto destacado, al que se ha sumado la cobertura especial 
con motivo de las riadas del Ebro, los incendios de las Cinco Villas o la 
explosión de la Pirotecnia Zaragozana. 

Programa noche electoral en las elecciones autonómicas 
y municipales

Equipo de informativos de Aragón Radio
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
 Estos acontecimientos se han abordado de modo transversal, a lo largo de toda la parrilla y con especiales en la multiplatafor-
ma, combinando la información con el análisis y todo ello desde una óptica aragonesa. 

Como no podía ser de otro modo, la radio autonómica ha cubierto todos aquellos hitos relacionados con la vida política y las 
instituciones de la comunidad. Así, retransmitió las dos primeras jornadas del debate sobre el estado de la Comunidad, así 
como el acto institucional organizado por el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón del 23 de abril, día de San Jorge. También 
se retransmitieron en directo las intervenciones del presidente del Gobierno de España y del líder de la oposición en el debate 
sobre el estado de la nación.

Los Servicios Informativos han estado especialmente atentos a la infor-
mación económica, con especial seguimiento a los sectores estratégicos 
de la comunidad (turismo, agroalimentación, automóvil…), los datos de 
empleo, las nuevas iniciativas de inversión, los movimientos de empren-
dedores y autónomos, etc. en un intento de combinar la información de 
los datos macroeconómicos con la información económica que más afec-
ta a al ciudadano en su día a día. Gracias a los periodistas especializados 
de Diario Económico Aragón Radio aporta un valor especial a las noti-
cias de carácter económico. El espacio Diario Económico tiene presencia 
en los tres grandes bloques informativos de la programación: Despierta 
Aragón, Aragón Noticias 2 y Aragón Noticias. 

 

Los Servicios Informativos han participado activamente en las jornadas temáticas dedicadas a la violencia de género, los dere-
chos de la infancia, la despoblación y el mundo rural, el agua o el día mundial de la radio organizadas por la cadena autonómica.

Mención aparte merece la información deportiva. Los tres bloques informativos y los boletines horarios cuentan con inter-
venciones de redactores de la sección de Deportes, quienes dan la última hora que posteriormente ampliarán en los espacios 
deportivos. Especialmente significativo es el peso de los deportes en los boletines y los informativos del fin de semana.

Aragón Radio en Grañen tras el sorteo de la lotería de 
Navidad 
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
3.2. La oferta informativa de Aragón Radio 

• Despierta Aragón. Tramo informativo (de 7:00 a 9:30 horas)

La primera cita con la información en Aragón Radio es el espacio 
Despierta Aragón, conducido por Paco Doblas,  que de lunes a 
viernes y desde las 7:00 horas y hasta las 9:30 horas, lleva a los 
oyentes aragoneses la información más madrugadora y el resu-
men de lo acontecido el día anterior. Todo ello combinado con, al 
menos, dos entrevistas diarias (a las 7:40 y a las 9:00 horas), y el 
análisis de la actualidad autonómica, nacional e internacional en 
el tiempo de tertulia (de 8:30 a 9:00 horas)  Durante el año 2015, 
Despierta Aragón ha seguido ampliando el espectro de colabora-
dores que participa en este espacio con el objetivo de recoger la 
máxima variedad de opiniones y puntos de vista de la realidad. 
Periodistas, agentes sociales, expertos en todos los campos de la 
sociedad, representantes de asociaciones, etc. participan en un 
tiempo de tertulia guiado por la pluralidad.

Carmen Ruiz, Jefa de Informativos y Pablo Naudín, coordinador 
de informativos de Aragón Radio

Paco Doblas y Sara Villellas en el especial San Jorge, día de 
Aragón  
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
Tal y como se ha apuntado anteriormente, la información más cercana tiene un espacio propio en este informativo, ya que in-
corpora un recorrido por la información de Zaragoza, Huesca y Teruel a través de una ronda de emisoras y de dos desconexiones 
provinciales de cinco minutos. 

Además, Diario Económico tiene una pequeña ventana en este informativo con las primeras informaciones económicas del día.

• Aragón Noticias 2

Aragón Noticias 2 arranca a las 14:00 horas y durante sesenta minutos repasa la actualidad generada en nuestra Comunidad 
Autónoma, así como la información de ámbito nacional e internacional, la actualidad deportiva y cultural de la jornada. Se trata 
de un informativo ágil y dinámico, que pretende acercar con frescura y rigor los asuntos más destacados del día. En este infor-
mativo se integra el espacio Territorio, dedicado a la información local y comarcal, y Diario Económico dedicado a la información 
económica.

• Aragón Noticias 3

De lunes a viernes a las 20:00 horas se abre un espacio informativo que, durante una hora, acerca a los ciudadanos el resumen 
de la actualidad del día. Al igual que sucede en Aragón Noticias 2, este 
espacio incluye un contenedor dedicado en exclusiva a la información 
económica, a su análisis, sus claves y su interpretación. Además, se redi-
funde la edición de mediodía de Territorio.

La vocación de este informativo es repasar todo lo que ha sido noticia 
durante la jornada, pero con un enfoque más sosegado y, en numerosas 
ocasiones, con una dosis de análisis. Por eso, es habitual que incluya una 
breve entrevista que contribuya a aportar las claves de alguno de los 
temas que han sido noticia durante el día.

App para teléfonos móviles de Aragón Radio 
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
• Aragón Noticias Fin de Semana

Durante el fin de semana la información continúa en Aragón Radio. Los boletines horarios arrancan a las 7:00 horas, la informa-
ción se distribuye durante toda la programación y se mantiene el principal informativo. De 14:00 a 14:30 horas, los oyentes tie-
nen la oportunidad de conocer las noticias más relevantes del fin de semana en Aragón, España y el mundo, así como de escu-
char otras informaciones que profundizan en asuntos que han sido de interés durante la semana. Especial importancia cobran 
los asuntos relacionados con la información de servicio público (el tiempo y el tráfico) y, por supuesto, la información deportiva.

• Boletines horarios

La información radiofónica de carácter autonómico que ofrece de Aragón Radio es la más extensa de la Comunidad Autónoma. 

De lunes a viernes:  6:00, 6:30, 10 (1’ de desconexión provincial), 11 (1’ de desconexión provincial), 12 (1’ de desconexión provincial), 
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00 y 23:00. 

Fines de semana:  7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00.

La apuesta por la cercanía se plasma también en los boletines, 
ya que a las 10:00, las 11:00 y las 12:00 h se realiza un minuto de 
información en desconexión provincial. 

• Hemiciclo

El debate parlamentario ha tenido un hueco importante en la pa-
rrilla de Aragón Radio gracias al espacio semanal Hemiciclo, que 
durante todos los viernes (con redifusión los sábados a medio-
día) ha acercado hasta los aragoneses una tertulia con temas de 
actualidad, grabada en el Palacio de la Aljafería, con portavoces 
de los grupos políticos con representación en las Cortes de Ara-
gón. Hemiciclo se graba en las Cortes de Aragón
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 Cobertura especial elecciones municipales y autonómicas

La información electoral que ofreció la radio aragonesa mantuvo en todo momento el respeto al pluralismo político y social, y la 
neutralidad informativa según los criterios recogidos en el Plan de cobertura aprobado por el Consejo de Administración de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

El tiempo asignado a cada formación política siguió los criterios objetivos establecidos en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General (LOREG) y las instrucciones de la Junta Electoral Central, incluida la Instrucción 1/2015, de 15 de 
abril. En consecuencia, se realizó un especial seguimiento los grupos políticos que obtuvieron representación en las últimas 
elecciones municipales y autonómicas, así como a los que sin haberla obtenido, fueron considerados ‘Grupos políticos signifi-
cativos’. 

Bloques de información electoral

Aragón Radio emitió durante la campaña electoral tres bloques de información electoral autonómica que se emitían durante los 
informativos diarios. El Plan de Cobertura indicaba una hora de referencia de emisión con un margen de media hora para que 
el bloque se pudiera ubicar en la escaleta de acuerdo a criterios informativos. Las horas de referencia fueron las siguientes: las 
8:50 h en el programa Despierta Aragón, las 14:50 h en Aragón Noticias 2 
y las 20:50 en Aragón Noticias 3. Los bloques informativos tuvieron una 
duración de cinco minutos. 

Asimismo, y en desconexión local, se dedicó un bloque de cinco minutos 
(uno por cada una de las tres ediciones de informativos de Aragón Ra-
dio) a las elecciones municipales de Zaragoza, Huesca y Teruel. Para esos 
bloques informativos también se estableció una hora de referencia y un 
margen de media hora para su emisión en escaleta: a las 8.55 h, 14.55 h 
y 20.55 h.

Cobertura informativa en Aragón Radio 
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Entrevistas

La radio autonómica realizó durante la campaña electoral entrevistas con los candidatos a la presidencia del Gobierno de Ara-
gón en el programa Esta es la nuestra y a las alcaldías de Huesca, Teruel y Zaragoza en desconexión provincial.

Debates en Aragón Radio

Aragón Radio emitió simultáneamente con Aragón TV el cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de Ara-
gón por el PP y el PSOE del lunes 9 de mayo (21:30 horas); y también el debate autonómico ‘a siete’ del viernes 15 (21:30 horas). 

La radio aragonesa ofreció también en emisión simultánea los tres debates  entre las dos fuerzas políticas mayoritarias (PP y 
PSOE) de entre los candidatos a la alcaldía de los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, emitidos por Aragón TV, en desco-
nexión provincial con una duración de 60 minutos los días; 8 de mayo el de Zaragoza a las 21.30h y los días 9 de mayo en Huesca 
y 10 de mayo en Teruel a las 19.30 horas.

Además ofreció tres debates con todos los candidatos a la Alcaldía de Huesca, Teruel y Zaragoza el día 18 de mayo de 2015. 
Estos debates se emitieron simultáneamente en desconexión provincial a las 13.00 h y su duración fue de 60 minutos.

Grabación del programa “Hemiciclo” en las Cortes de Aragón



PAG. 21

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
Especiales de inicio, fin de campaña y noche electoral

Aragón Radio realizó un programa especial de inicio de campaña electoral, que empezó a las 0.00 h del día 8 de mayo en el que 
intervinieron los cinco líderes autonómicos. Hubo además, una conexión con la pegada de carteles de los líderes municipales en 
Huesca; una conexión con los líderes municipales en Teruel y una conexión con los líderes municipales en Zaragoza. 

Igualmente se realizaron intervenciones desde los municipios de más de 10.000 habitantes (Calatayud, Utebo, Ejea de los Caba-
lleros, Monzón, Barbastro, Alcañiz, Fraga, Jaca, Tarazona y Sabiñánigo).

El cierre de campaña fue cubierto por Aragón Radio con un informativo especial de 10 minutos a las 23.50h del viernes 22 de 
mayo.

La Noche electoral comenzó a las 7 y media de la tarde, media hora antes del cierre de los colegios. El programa estuvo dirigido 
por Rosa Pellicero, y conducido por los periodistas Pablo Naudín y Ana Segura, que estuvieron acompañados por la catedrática 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Reyes Palá; Joseba Bonaut, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
San Jorge; y el abogado y analista político, Javier Hernández. 

A las 8 de la tarde se avanzaron los datos del sondeo a pie de urna realizado para las cadenas pertenecientes a la FORTA. El 
programa ofreció conexiones con las sedes electorales, con el centro de 
datos de la DGA, la Delegación del Gobierno, las delegaciones de Huesca 
y Teruel, Madrid y emisoras FORTA. Se ofrecieron las reacciones de los 
protagonistas en directo y el análisis de los resultados.

Además, recabó la opinión de distintos analistas, como Enrique Serbeto, 
Miguel Ángel Liso, Manuel Campo Vidal, José Antonio Zarzalejos, Juancho 
Dumall, Sancho Michel, o los directores de Heraldo de Aragón, El Periódi-
co de Aragón, Diario del Altoaragón y Diario de Teruel.

 

Noche electoral en Aragón Radio 
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Asimismo, pulsó la opinión de los agentes sociales aragoneses, tanto los secretarios generales de UGT y CCOO como los pre-
sidentes de la CREA (Confederación Regional de Empresarios de Aragón) y Cepyme (Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa) en Aragón.

Hubo además desconexiones locales para que cada emisora pudiera ampliar sus datos.

Toda la programación electoral emitida por Aragón Radio durante la campaña electoral (bloques electorales informativos, entre-
vistas y debates) se puso a disposición de los oyentes, tanto en simulcast como en podcast, a través de www.aragonradio.es”.

Cobertura especial elecciones generales

La cita electoral del 20 de diciembre contó con un plan de cobertura aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

El plan expresó el compromiso de Aragón Radio de ofrecer una “cobertura amplia, en buenos horarios de audiencia, que permita 
a los ciudadanos el acceso a una información suficiente con proporción en los tiempos de emisión, correcto tratamiento de los 
espacios y del contenido de la información”. 

 El tiempo asignado a cada formación política siguió los criterios de proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica 5/1985 de 
19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) así como la Instrucción de la Junta Electoral Central de 15 de abril de 2015. 

Bloques de Información

Aragón Radio emitió durante la campaña electoral tres bloques de información electoral diarios de cinco minutos en cada una 
de las ediciones de sus Informativos, Despierta Aragón, Aragón Noticias (14:00h) y Aragón Noticias (20:00h). En esta ocasión, 
la ubicación del bloque de información electoral dentro de la escaleta se dejó a decisión del editor del informativo con criterio 
periodístico.
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Entrevistas

La radio autonómica realizó durante la campaña electoral entrevistas especiales con los candidatos al Congreso por las circuns-
cripciones de Huesca, Teruel y Zaragoza, que se emitieron en desconexión provincial a las 13:05 horas. 

 Las entrevistas de Teruel se ofrecieron entre el 9 y el 14 de diciembre. Las de Huesca, del 15 al 18 de diciembre y las de Zaragoza, 
entre el 14 y el 18 de diciembre.

Debates

Aragón Radio emitió tres debates en desconexión provincial por cada circunscripción electoral. El debate con los cabezas de 
lista de Zaragoza tuvo lugar el miércoles 9 y fue moderado por Carmen Ruiz, jefa de Informativos de Aragón Radio. A la misma 
hora tuvo lugar el debate de los candidatos de Huesca, moderado por la editora de informativos Genma Ara. El último de los 
debates fue el de los candidatos de Teruel el miércoles 16 de diciembre, también a las 13:00 horas, moderado por el coordinador 
de informativos Pablo Naudín. 

Debate electoral en Huesca
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Además, Aragón Radio emitió el lunes 14 de diciembre en directo (22:00 horas) el debate cara a cara entre los candidatos a la 
presidencia del Gobierno por el PP, Mariano Rajoy, y el PSOE, Pedro Sánchez, organizado por la Academia de la Televisión.

Debate electoral en Teruel 

Debate electoral en Zaragoza 
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Programas especiales

Aragón Radio realizó un programa especial de inicio de campaña electoral, que empezó a las 23:30 h del día 3 de diciembre en el 
que intervinieron los candidatos y tuvieron cabida los actos realizados por las diferentes fuerzas políticas. El cierre de campaña 
fue cubierto por Aragón Radio con un informativo especial de 10 minutos a las 23.50h del viernes 18 de diciembre.

El programa especial noche electoral comenzó a las 19:30 horas, media hora antes del cierre de los colegios electorales. Para 
acercar toda la información a los oyentes, Aragón Radio llevó a cabo el mayor despliegue realizado hasta el momento en unas 
elecciones generales, gestionando más de quince señales en directo. La cadena autonómica conectó con las sedes electorales 
de los principales partidos no solo en Aragón, sino también con las sedes centrales de las formaciones en Madrid y con los 
centros de datos. Además Aragón Radio dio a conocer los resultados del sondeo a pie de urna elaborado para las cadenas au-
tonómicas de FORTA, ofreció el escrutinio en directo. 

Este programa, dirigido por Carmen Ruiz, jefa de Informativos de Aragón Radio, estuvo conducido por los periodistas Pablo 
Naudín, Genma Ara y Rafa Moyano, que dieron paso a dos mesas de análisis. La primera de ellas integrada por los sociólogos 
Chaime Marcuello y Juan Delgado y el abogado y analista político 
Javier Hernández. En la segunda, la politóloga Cristina Monge, el 
periodista Óscar Forradellas y el abogado y analista político Víc-
tor Serrano. A lo largo del programa intervinieron distintos ana-
listas políticos como Enrique Serbeto, Miguel Ángel Liso, Manuel 
Campo Vidal, José Antonio Zarzalejos, Juancho Dumall, o los di-
rectores de Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario del 
Altoaragón y Diario de Teruel.

Aragón Radio vivió con intensidad la jornada electoral en las re-
des sociales y recogió todo lo ocurrido, los comentarios de los 
líderes políticos, la opinión de los internautas y las distintas ten-
dencias que se registraron a lo largo de la noche.

Pablo Naudín, Carmen Ruiz y Genma Ara
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3.4. Los compromisos con la sociedad 

Más allá de la actualidad y la inmediatez los servicios informativos de Aragón Radio trabajan con una serie de principios de refe-
rencia que suponen  una atención especial a diversos colectivos, acciones o iniciativas como la cultura, la juventud, la promoción 
del territorio o el apoyo al deporte de base. 

El apoyo a la cultura, la juventud y la infancia

En este contexto, todas las ediciones informativas se cierran con una o varias noticias de carácter cultural, con especial atención 
a los temas sobre tradiciones, fiestas o recreaciones que ahondan en la identidad aragonesa. Así mismo, se cubren aquellas 
noticias relativas a las modalidades lingüísticas de la Comunidad Autónoma en jornadas como el Día de la Lengua materna 
(21 de febrero), recogiendo las actividades que realizan las entidades que trabajan a favor del estudio y conservación de estas 
modalidades.

La atención y protección a la  juventud y la infancia son también cuestión prioritaria en los contenidos de Aragón Radio y con 
asiduidad, las entrevistas incluidas en Despierta Aragón a las 9:00 horas tienen  un componente social y en ellas se abordan 
asuntos de interés sobre niños y jóvenes. En el año 2015 se han tratado multitud de temas de este cariz como el fracaso es-
colar, la relación entre los niños/adolescentes y la tecnología, el acoso escolar, los abusos a menores, la situación de la infancia 
vulnerable, las consecuencias de la violencia de género en los menores, etc. Dicho interés por estas temáticas es constatable 
también en los temas que se abordan en el tiempo de tertulia de actualidad entre las 8:30 y las 9:00 horas. 

Además, los Servicios Informativos participaron activamente en la jornada temática dedicada a los derechos de la infancia el día 
20 de noviembre. En los tramos informativos se realizaron entrevistas de análisis sobre el estado actual de los derechos de la 
infancia con especial atención a los problemas más acuciantes que sufren los niños hoy en día.

 Apoyo al territorio y prioridad al servicio público 

Además de las desconexiones puramente informativas que abordan específicamente las noticias de las provincias de Zaragoza, 
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Huesca y Teruel ubicadas en Despierta Aragón (7:55 y 8:25), los boletines de las 10:00, las 11:00 y las 12:00, y la de las 14:25, los 
Servicios Informativos de Aragón Radio han mantenido durante el año una ventana abierta a la información más próxima y lo-
cal en emisión para todo Aragón. El espacio Territorio Aragón fomenta el conocimiento mutuo de los asuntos relevantes en las 
comarcas aragonesas. Se trata de un espacio de 8 minutos de duración que se emite en los informativos de las 14:00 horas y de 
las 20:00 horas. A través de este espacio se pretende dar voz a aquellas iniciativas económicas, sociales y culturales que tienen 
lugar en todo lo extenso de nuestro territorio independientemente de la 
dimensión de los municipios en los que se produzcan.

La información de servicio público es parte de la razón de ser de la ra-
dio pública autonómica. En todos los informativos se da información del 
tiempo y del estado del tráfico, acercando el foco geográfico en las des-
conexiones provinciales. Se hace especial incidencia en este tipo de in-
formación en el informativo matinal y en los boletines e informativos del 
fin de semana, por considerar que son los momentos en que este tipo de 
información contribuye a facilitar la vida diaria de los oyentes. Especial 
seguimiento se realiza de aquellas afecciones que puedan afectar a la 
vida pública (cortes de tráfico, de agua, afecciones de huelgas…) Aragón 
Radio en diversas ocasiones se ha puesto a disposición de los servicios 
de emergencias y de las instituciones para trasladar a los ciudadanos los mensajes relativos a avisos meteorológicos, reco-
mendaciones de seguridad en casos de inundaciones, lluvias torrenciales, incendios, etc. La utilidad para el usuario prima en el 
enfoque de estas informaciones. Especial importancia tiene la transmisión de este tipo de información en situaciones de alerta 
o emergencia a través de las redes sociales.

Colaboración con otras instituciones y apoyo al deporte aragonés 

Aragón Radio colabora con entidades, organizaciones e instituciones en varias líneas, con instituciones, fuerzas de seguridad 
y administraciones públicas en situaciones de emergencia para trasladar a los oyentes mensajes de servicio público y dando  
cobertura a aquellas iniciativas de organizaciones y entidades sociales que suponen un beneficio social y, especialmente las 

La unidad móvil de Aragón Radio en temporal de nieve
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de aquellas que se destinan a colectivos desfavorecidos. Esta especial sensibilidad se ve reflejada en numerosas entrevistas, 
jornadas temáticas  o piezas informativas dedicadas a organizaciones como ADUNARE, Feaps, DFA, Fadema, Unicef, Intermon, 
Atades…

Esta colaboración es importante también en el campo del deporte no solo de élite sino también de base, ya que  Aragón Radio 
ofrece la mayor cobertura de información deportiva de la Comunidad Autónoma. Además de en las retransmisiones y en los pro-
gramas puramente deportivos, los espacios informativos y los boletines dan información de los equipos de la Comunidad Autó-
noma de las principales ligas. La radio autonómica es especialmente sensible a los equipos de todo el territorio y de las disciplinas 
más “minoritarias”. Desde una perspectiva que va más allá de lo meramente deportivo, los informativos abordan frecuentemente 
temas relacionados con el deporte de base, como los valores que deberían inculcarse en la práctica del mismo, la actitud de niños 
y padres en estas competiciones deportivas o los problemas de acceso al deporte por parte de determinados colectivos. 

La participación de los oyentes 

El oyente es parte fundamental de Aragón Radio y por tanto, de los Servicios Informativos que se benefician de la interac-
ción constante con los oyentes a través de las redes sociales, puesto 
que en muchas ocasiones son los propios ciudadanos quienes hacen 
llegar a la redacción noticias, informaciones o imágenes relevantes, con-
tribuyendo decisivamente a la elaboración de los informativos. Esto es 
especialmente llamativo en el caso de las noticias relativas a sucesos, 
acontecimientos multitudinarios, eventos culturales o tradicionales, etc.  
Los Servicios Informativos se nutren en buena parte del caudal informa-
tivo que los oyentes/internautas nos hacen llegar a través de las redes 
sociales. La página web www.aragonradio.es pone a disposición de los 
ciudadanos de una manera fácil y accesible el contenido de la parrilla de 
la radio autonómica mediante podcasts, streaming, noticias… La gestión 
específica de esta página permite responder e interactuar prácticamente 
de manera inmediata con los ciudadanos.

 Unidades móviles de Aragón Radio



PAG. 29

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
4. LOS DEPORtES

Para la redacción deportiva de Aragón Radio el 2015 ha sido el año en que la Sociedad Deportiva Huesca ascendió a segunda 
división, para encontrarse con  el Real Zaragoza. Ha sido también el de un nuevo “record” con la celebración de la segunda edi-
ción del Maratón de radio deportiva. A ella se asomaron, durante 62 horas ininterrumpidas de radio, protagonistas de todos los 
equipos y disciplinas de élite de nuestra comunidad autónoma, pero también personajes anónimos y oyentes que han mezclado 
el deporte y la radio con sus vidas. 

Los títulos del CAI Voleibol Teruel, los nuevos retos del CAI Zaragoza, los eventos de Motorland Aragón, el apoyo al deporte mino-
ritario, el deporte femenino y un largo etcétera han completado un año en el que los oyentes y la información han sido la piedra 
angular en la que se ha cimentado la programación deportiva de Aragón Radio.

A lo largo de toda la temporada, programas y transmisiones en directo se han combinado con acciones y programas especiales 
que han facilitado información a diario, en directo, los 356 dias del año, a los oyentes de Aragón y los que nos escuchan a través 
de Internet desde fuera de la comunidad. 

Paco Ortiz Remacha. Responsable de Deportes de Aragón 
Radio
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DATOS GLOBALES MÁS IMPORTANTES DE LOS DEPORTES EN ARAGÓN RADIO 2015

Boletines informativos 1.583
Desde el fondo de la red 205
Programa “Aragón Deporte” 15:00 h. 316
Transmisión de partidos de fútbol “Aragón en Juego” 96
Transmisión de partidos de baloncesto “La Marea Roja” 47
Programa “Tiempo Extra” 206
Programas Temáticos en internet 129
Seguidores en Twitter @ardeportes 14.390
Seguidores en Facebook.com/aragondeporte 5.792

3.103 intervenciones entre las 7:00 y 00:00 horas, de lunes a domingo

72.360 minutos de antena (1.206 horas)

4.2. LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 

4.2.1. ARAGÓN DEPORTE

Emisión: De lunes a viernes de 15:05 h. a 16:00 h.

Programas emitidos en 2015: 316

Toda la redacción de deportes de Aragón Radio ha trabajado para acercar a los oyentes, durante 55 minutos, la actualidad del 
día desde las tres provincias aragonesas, con especial atención al Real Zaragoza y la SD Huesca. Manteniendo la estructura de 
temporadas anteriores, con información, reportajes y tertulias, en este 2015, se ha planteado un “tema del día” sobre el que re-
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flexionar con compañeros de la prensa aragonesa y en el que día a día han participado los oyentes a través de las redes sociales. 
Además, se han escuchado las voces de los protagonistas y la voz de los aficionados, bajo el prisma de la información.

EQUIPO: Paco Ortíz Remacha, Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín, Olga Torres y Da-
niel Traver (hasta junio de 2015).

CANALES DE PARTICIPACIÓN

Twitter: 14.390 seguidores 

Facebook: 5.792  seguidores 

SECCIONES 

 � Actualidad del Real Zaragoza (lunes) un reportaje con la película del partido del fin de semana que ha precedido a la 
tertulia futbolística con Pedro Hernández, Jorge San Martín 
e Israel Salvador.

 � La vuelta al trabajo del Real Zaragoza (martes). La ac-
tualidad del entrenamiento aderezada con las declaraciones 
más destacadas del protagonista del día en la sala de pren-
sa, el tema del día con la participación de los oyentes y de 
un compañero de la prensa aragonesa y la colaboración de 
Ricardo García de aupazaragoza.com.

 � Los foros (miércoles y jueves).  La actualidad del entre-
namiento con la entrevista en profundidad de José Carlos 
Franco y Fernando Ramos a un jugador del equipo y las sec-
ciones habituales (tema del día y aupazaragoza.com). Equipo de Deportes de Aragón Radio en el pabellón Príncipe 

Felipe
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 � La previa (viernes) la ultima hora de los preparativos del encuentro del fin de semana con las declaraciones del entrena-

dor, el tema del día, la última hora del equipo rival y la fotografía del partido que hace Mario Ornat.

 � Actualidad de la SD Huesca. Con motivo del ascenso a 2ª división de la SD Huesca, desde el mes de julio de 2015, Aragón 
Deporte contiene una sección diaria con la última hora del conjunto oscense, con las voces de los protagonistas, entrevis-
tas a jugadores y directivos y con la previa de los partidos del fin de semana, dirigida y presentada por Víctor Lorente.

 � Actualidad del CAI Zaragoza: Desde la creación de Aragón Radio, la redacción de deportes siempre ha apostado por la 
información del baloncesto. Por este motivo, la información del deporte de la canasta tiene una sección diaria con Alex 
García y Juan Pelegrín, que contiene desde las crónicas de los partidos de ACB o Eurocup, pasando por las tertulias de los 
martes (con Luis Alberto Noriega, Jesús Cubría, Daniel Aguelo y José Miguel Varas), destacando contenidos del programa 
temático Aragón Deporte Basket y realizando la previa de todos los 
encuentros.

 � Actualidad polideportiva: La agenda polideportiva con los princi-
pales eventos fuera del deporte rey o el baloncesto de élite, también 
han tenido cabida en Aragón Deporte durante el año 2015 con Olga 
Torres y Daniel Traver. Los éxitos del CAI Teruel, de los atletas ara-
goneses allá donde han competido, de los equipos de deporte feme-
nino, Club Hielo Jaca y su cambio de directiva, la competición euro-
pea para el BADA Huesca, la permanencia del Balonmano Aragón, el 
D-Link Zaragoza, el Peñas Huesca o diferentes eventos realizados 
en nuestra comunidad autónoma como la Aragón Challenge Máster 
de ciclismo, el Gran Premio de Moto GP en Motorland, el paso de la 
Vuelta Ciclista a España por Aragón, etc.

 � El Comentario del día: De martes a viernes, Ortiz Remacha ha comentado en el arranque del programa alguno de los 
aspectos más importantes o preocupantes del deporte en nuestra comunidad, con especial atención al Real Zaragoza. 

Aragón Radio en una prueba deportiva popular 
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Aragón Deporte ha informado todos los días sobre lo que ocurre en el mundo del deporte en nuestra comunidad autónoma, de 
todos los equipos, de todas las disciplinas, de una forma rigurosa pero distendida y entretenida. 

Colaboradores. 

Pedro Hernández, Jorge San Martín, Israel Salvador, Daniel Aguelo, Luis 
Alberto Noriega, Jesús Cubría, José Miguel Varas, Ricardo García, Daniel 
Marcén, Alberto Oriz, Mario Ornat y Sergio Gros (desde septiembre de 
2015).

4.2.2 TIEMPO EXTRA

Emisión: De lunes a viernes de 23:05 h. a 00:00 h.

EQUIPO: Ortiz Remacha, Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín, Olga Torres y Daniel 
Traver. 

Ortiz Remacha y sus colaboradores han vuelto a ofrecer durante 2015 la información deportiva desde un punto de vista di-
ferente, con el Real Zaragoza, presente y pasado, como principal hilo argumental, con el análisis, la reflexión y el reposo como 
herramientas de entretenimiento. Con el inicio de la nueva temporada (septiembre de 2015) el programa ha introducido peque-
ñas variantes, que lo han enriquecido, como “el baúl de los recuerdos” de Rafa Ruiz, donde se han repasado los antecedentes 
históricos de los partidos del Real Zaragoza, como la sección de “Zaragocistas por el mundo” donde se ha conectado con oyentes 
repartidos por todo el mundo, o la sección de salud del Dr Gago.

Entrevista al alpinista Carlos Pauner
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Secciones 

La tertulia de los lunes:  Cada lunes, y después de repasar la actualidad deportiva de la jornada, Ortiz Remacha modera la tertulia 
en la que participan Andrés Ramírez (El periódico de Aragón), Jorge Hernández (Aragón TV), Fernando Ramos (Aragón Radio), 
Alfonso Hernández (El periódico de Aragón) y Óscar Marco (Aragón TV).

Conversaciones con…   El Real Zaragoza desde otro punto de vista. Ese ha sido el objetivo de los miércoles en 2015. Para ello, 
junto a Ortiz Remacha, Mario Ornat y Pedro Hernández, han pasado por Tiempo Extra diferentes personajes de la vida política, 
social, económica, empresarial o periodística de nuestra comunidad autónoma. Aunque también han pasado exfutbolistas del 
Real Zaragoza, bien en activo, bien en otros clubes y periodistas no solamente deportivos pero aficionados al fútbol.

El baúl de los recuerdos. Todos los martes, Rafa Ruiz nos ha hecho viajar en el tiempo a los partidos históricos que el conjunto 
blanquillo ha disputado con el siguiente rival liguero. En esta sección han tenido cabida desde las alineaciones, hasta los golea-
dores, pasando por las anécdotas. 

El equipo de Deportes de Aragón Radio en Tiempo Extra
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Somos leyenda. Los miércoles han sido días para hablar con Pedro Hernández y las leyendas del zaragocismo. Jugadores que 
por su trayectoria en la entidad blanquilla nos han acompañado en nuestros estudios o hemos podido conectar telefónicamen-
te con ellos.

Zaragocistas por el mundo. Todos los miércoles se ha cerrado Tiempo Extra con una sección viajera que nos ha permitido co-
nocer a los zaragocistas que se encuentran fuera de nuestro país. Ellos han contado cómo viven los partidos y cómo sufren a 
su equipo desde el exterior. 

La entrevista. Todos los jueves, los oyentes de Tiempo Extra han podido conocer en profundidad y con Jorge San Martín a un 
jugador del Real Zaragoza con el que se ha conversado. Pero también han conocido a un jugador, técnico o directivo del equipo 
rival del conjunto blanquillo de esa semana.

La tertulia de los viernes, presentada por Alex García y José Carlos Franco y con Ricardo García, Rafael Ruiz y Carlos García 
(miembros de la asociación Aupazaragoza.com). Se trata de una tertulia de aficionados zaragocistas que analizan, desde el 
prisma de la afición, la situación del equipo aragonés. A esta tertulia se suman Fernando Ramos, para contar la última hora 
informativa del Real Zaragoza, y Andrés Ramírez que analiza cómo ha ido la semana en el conjunto blanquillo. 

El programa se cierra con la última hora de la SD Huesca y la agenda polideportiva del fin de semana. 

Tiempo Extra ha pretendido durante 2015 acercar el Real Zaragoza a 
sus aficionados repartidos por el mundo. Además ha apoyado la cultu-
ra contando en los estudios con zaragocistas de la vida social y cultural 
de nuestra comunidad autónoma cuando estos han presentado libros o 
trabajos culturales. 

Retransmisión deportiva desde el estadio de fútbol de  
La Romareda
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4.2.3. ARAGÓN EN JUEGO 

Las transmisiones del Real Zaragoza han vuelto a ser el buque 
insignia de la programación deportiva de Aragón Radio en este 
2015 con intento de ascenso del equipo a la primera división. 
El momento más importante llegó con el playoff por el ascen-
so donde destacaron tres programas: La remontada en Montilivi 
ante el Girona y los dos partidos ante la UD Las Palmas, tanto en 
casa como en territorio insular. 

Además, este 2015 se transmitieron los partidos del playoff de la 
SD Huesca y todos los encuentros una vez conseguida la vuelta 
a la segunda división.

SECCIONES 

La previa: en la transmisión del Real Zaragoza y con Olga Torres. Con una duración de aproximadamente una hora, se han ofre-
cido las alineaciones, conexiones con el micrófono inalámbrico de José Carlos Franco, voces del entrenador, datos del árbitro, 
resumen polideportivo nacional e internacional y una crónica o una previa de los partidos de la SD Huesca y del CAI Zaragoza.

En la transmisión de la SD Huesca: Con una duración de media hora, se han ofrecido las alineaciones, las voces del entrenador, 
los datos del árbitro, el resumen polideportivo nacional e internacional y una crónica o una previa de los partidos del Real Zara-
goza y del CAI Zaragoza.

Transmisión del partido

En la transmisión del Real Zaragoza, con la narración a dos voces de Ortiz Remacha y Fernando Ramos y los comentarios de 
Mario Ornat y Pedro Hernández desde entonces y de los oyentes a través de las redes sociales. 

El equipo de Deportes de Aragón Radio en Tiempo Extra
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En la transmisión de la SD Huesca, con la narración de Víctor Lorente y los comentarios de Sergio Gros y de los oyentes a través 
de las redes sociales. 

El post partido

El “post partido” contiene el análisis de los comentaristas y la participación de los oyentes a través de Facebook y Twitter. Ade-
más, se han ofrecido las ruedas de prensa del entrenador y las declaraciones de los jugadores en la zona mixta. Además, en las 
transmisiones del Real Zaragoza se ha contado con la participación de varias peñas del Real Zaragoza y de aupazaragoza.com.

Aragón en Juego ha pretendido durante 2015 informar, entretener y narrar lo que el Real Zaragoza y la SD Huesca han jugado 
por los distintos estadios de la geografía española. 

4.2.4.  LA MAREA ROJA 

La participación europea del CAI Zaragoza y la competición en la ACB han sido las protagonistas en las transmisiones de La 
Marea Roja, este 2015. La Copa del Rey en Gran Canaria, la emoción hasta el final por entrar en los playoff (temporada 14-15), 
el mal inicio de la temporada 15-16, la destitución de Ruiz Lorente al frente del equipo, la llegada de Andreu Casadeval o las 
incorporaciones en el equipo se han contado y vivido en La Marea Roja.

Programa especial 60 horas de Radio Deportiva
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SECCIONES 

La previa. De aproximadamente 15 minutos, se han ofrecido los quintetos iniciales, conexiones con el micrófono inalámbrico de 
Juan Pelegrín, las voces del entrenador y la presencia de las peñas y aficionados.

Transmisión del partido. Con la narración a dos voces de Alex García y Daniel Aguelo y los comentarios de diferentes especia-
listas de baloncesto y de los oyentes a través de las redes sociales.

El post partido. Contiene el análisis de los comentaristas y las ruedas de prensa del entrenador y de los jugadores del CAI Za-
ragoza en la zona mixta.

La Marea Roja ha pretendido durante 2015 informar, entretener y narrar los encuentros que el CAI Zaragoza ha jugado tanto en 
España como en Europa.

Imagen de la retransmisión de un partido desde el Príncipe 
Felipe
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4.3 Los deportes  en los Servicios Informativos

Desde primera hora de la mañana, en Despierta Aragón, el oyente ha seguido teniendo este año puntual información deportiva 
en dos bloques a las 07:25 horas y a las 09:25 horas. Además, al filo de las 08:25 horas, Ortiz Remacha aporta su particular visión 
en el comentario “Desde el fondo de la red”. 

Por otro lado, en el boletín informativo de las 13:00 horas, la redacción de deportes ha contado, desde el lugar de la noticia, lo 
más destacado del deporte en nuestra comunidad. A las 14:00 horas, en Aragón Noticias 2 se ha recopilado toda la información 
deportiva de la mañana que, más tarde, a las 14:30 horas se ha ampliado con las voces de los protagonistas y por espacio de 5 
minutos. 

En el Informativo Aragón Noticias 3, a las 20:00 horas se ha ofrecido un titular con el resumen de la información deportiva del 
día. Además, los fines de semana, se ha mantenido un bloque de deportes de 5 minutos en Aragón Noticias a las 14:25 horas.

4.4. Los programas temáticos en Internet 

Dirigidos y presentados por Alex García y Juan Pelegrín (AD Basket), Fer-
nando Ramos (AD Fútbol Regional), Olga Torres (AD Balonmano) y Ortiz 
Remacha (AD Extremo), los programas temáticos en Internet nacen para 
atender la demanda de los seguidores de deportes con equipos de élite 
en Aragón que demandan un espacio específico y especializado. Así, na-
cen  los temáticos deportivos de Aragón Radio dedicados al baloncesto, 
el balonmano, el futbol regional y los deportes extremos. 

AD Basket, es un programa donde sólo se habla de baloncesto y en el 
que se analizan los partidos del CAI Zaragoza, tanto en la ACB como en 
Europa y se realizan entrevistas a los diferentes jugadores del CAI y de 
los equipos rivales. Imagen del deporte en la web de Aragón Radio 
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AD Balonmano atiende a la actualidad de los dos equipos aragoneses en ASOBAL (BADA Huesca y Balonmano Aragón), la com-
petición continental y la selección española de balonmano son protagonistas de este temático.

AD Fútbol Regional es el programa en el que  la tercera división aragonesa, el CD Ebro y su andadura en 2ª B,el D-Link de fútbol 
sala y las chicas del Transportes Alcaine son los protagonistas durante 1 hora todas las semanas. 

AD Extremo es el programa donde se han unido el deporte extremo con el deporte urbano y los conceptos de deporte y salud y 
deporte y mente.

4.5. Programas y acciones especiales 

II Maratón de Radio Deportiva

Tras la I Maratón de Radio Deportiva en 2014 #60HorasConPaco, 
el equipo de deportes se planteó el reto de superar su propio re-
cord con una II Maratón que se puso en antena desde el viernes 
24 de abril a las 12:00 h hasta el lunes 27 a las 00:30 h. 60 horas 
y media de radio deportiva ininterrumpida en la que participaron 
312 profesionales (equipo de deportes, redacción, producción y 
programación de Aragón Radio, servicios técnicos de baja fre-
cuencia y exteriores, colaboradores de la programación deportiva 
de Aragón Radio, periodistas, músicos, exdeportistas, deportis-
tas en activo, dirigentes deportivos, árbitros, entrenadores, jue-
ces, médicos,  miembros de peñas y foros deportivos, oyentes en 
Aragón, en el resto de España y en el mundo. De los cuales, 35 han sido deportistas de 42 disciplinas deportivas diferentes y 22 
periodistas, al margen del equipo de deportes y colaboradores de la programación deportiva de Aragón Radio. Intervinieron más 
de medio centenar de oyentes de diferentes puntos de España y de fuera de nuestro país, pertenecientes a 48 ciudades de 21 
países del mundo. Lo que hizo más de 300 entrevistas, tertulias y debates.

Equipo de deportes de Aragón Radio en el II Maratón de Radio 
Deportiva
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5. LOS PROGRAMAS MAGAcÍNES Y tEMÁtIcOS

5.1. Los programas magacines 

Los programas magacines suponen de lunes a viernes, desde las diez de la mañana a las tres de la madrugada, doce horas 
diarias de programación en Aragón Radio, a las que hay que sumar, tres horas diarias de programas deportivos y la redifusión, 
en horario de madrugada del magazine de la tarde Escúchate. Los equipos de programas, trabajan coordinadamente con la re-
dacción de informativos para ofrecer una visión más amplia, complementaria o desde distintos prismas de la actualidad del día. 

Despierta Aragón

Equipo. Paco Doblas, Lorenzo Río, Aitana Muñoz, Natalia Fonde-
vila y Pilar León

Equipo del programa “Despierta Aragón”

Despierta Aragón es el espacio matutino de la Radio Autonómica 
que se emite de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 del mediodía. 
Está segmentado en dos partes: la primera es el tramo informa-
tivo (de 7:00 a 9:30 horas) y tiene como objetivo informar de la 
actualidad aragonesa, de España y del mundo.  La parte magaci-
ne (de 9:00 a 12:00 horas) comienza con el espacio “Somos” que 
cuenta con la participación de José Ramón Marcuello y busca la protección de la lengua y tradiciones aragonesas. 

Tras este espacio se abre una ventana a los temas de actualidad incidiendo en la proximidad y el servicio publico. Desde la in-
formación del tiempo, al estado del tráfico en las carreteras aragonesas, pasando por cualquier información que puede ser de 
utilidad para la sociedad aragonesa.  Esta apuesta de servicio público ha convertido a Despierta Aragón en un programa refe-

Equipo del programa “Despierta Aragón”
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rente para los oyentes de nuestra comunidad. Para ello, el programa cuenta con un amplio equipo de colaboradores expertos 
en áreas como la economía, la tecnología, la salud, el medio ambiente o la gastronomía.

La participación del oyente es otra de las prioridades de Despierta Aragón. Para fomentar esta interacción, se establecen di-
ferentes cauces (teléfono, redes sociales, correo electrónico, etc.) a través de los cuales se reciben las inquietudes y problemas 
de los ciudadanos y también propuestas para abordar asuntos de interés. El contacto con los ciudadanos va más allá de la 
participación, la Unidad Móvil de Despierta Aragón recorre cada día el territorio aragonés y está presente tanto en los acon-
tecimientos ciudadanos como en los hechos informativos que ocurren.   
En sus más de 520 conexiones durante el año 2015, ha recorrido buena 
parte de la geografía de nuestra comunidad.  Se ha informado sobre las 
avenidas ordinarias y extraordinarias del río Ebro, sobre el incendio de la 
comarca de Cinco Villas o del trágico accidente de Pirotecnia Zaragoza. La 
Unidad Móvil también estuvo presente en 2015 en numerosas fiestas y 
tradiciones de Zaragoza, Huesca y Teruel así como en gran parte de las 
localidades aragonesas. Bodas de Isabel, San Lorenzo, Fiestas del Pilar, 
San Roque en Calatayud, o el Primer Viernes de Mayo en Jaca, son algu-
nas de las tradiciones recogidas en 2015. El equipo de la Unidad Móvil ha 

Servicio público en el Facebook del programa 

Programa exterior en las Fiestas del Pilar de Zaragoza 
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acercado al ciudadano otras interesantes historias que ha encontrado en el aire, durante un vuelo en ultraligero, e incluso bajo 
tierra, en el Museo Minero de Escucha o en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). 

Contar lo que ocurre en el momento que está pasando independientemente de donde pase es otro de los objetivos de Des-
pierta Aragón. Así durante el año 2015, el programa dedicó numerosos espacios a informar y a analizar el accidente del avión 
de la Germanwings, los atentados del semanario francés Charlie Hebdo y Paris el 13 de noviembre o las elecciones generales 
del 20 de diciembre. Para realizar este cometido el programa cuenta con un nutrido grupo de expertos analistas repartidos por 
numerosos países.   

CANALES DE PARTICIPACIÓN

Facebook  2.167

Twitter 4.090 seguidore

SECCIONES  

 “Somos”

El veterano periodista José Ramón Marcuello ofrece cada mañana, a las 9:40 horas una nueva edición de Somos en la que echa 
un vistazo el refranero aragonés, recupera palabras aragonesas en vías de extinción, repasa el santoral y subraya las efeméri-
des del día.

 “El porqué de las cosas”

Una sección semanal que se emite los lunes en la que Despierta Aragón, con ayuda de diferentes expertos, da respuesta a las 
dudas más curiosas, originales y llamativas de los oyentes.
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“Abogado de cabecera” 

Colaborador: Cristóbal Ramo

Entidad colaboradora: Colegio de Abogados de Zaragoza

Cada martes, el abogado Cristóbal Ramo resuelve las dudas planteadas 
por los oyentes.

 “Aplícate”

Colaborador: Daniel Navarro

Espacio en el que cada jueves, sobre las 10:40 horas,  damos salida a todas aquellas aplicaciones móviles gratuitas, centrándo-
nos especialmente en aquellas que han sido creadas en nuestra comunidad.

“Aragón Investiga”

Entidad colaboradora: Universidad de Zaragoza y Centros de Investigación 

Este espacio se emite los martes a las 11.35 y pretende difundir las ac-
tividades de investigación, innovación y desarrollo de la comunidad cien-
tífica aragonesa.

 “Tiempo a la carta”

Colaborador: Luis Miguel Pérez.

Los viernes, hacia las 10:20 horas, el meteorólogo de cabecera de Despierta Aragón, Luis Miguel Pérez, ofrece una predicción 
meteorológica a la carta en función de las peticiones de los oyentes.

Natalia Fondevila y Lorenzo Río en un exterior en Huesca 

Lorenzo Río y la meteoróloga Nuria Seró 
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“Cosas de andar por casa”

En esta sección que se emite de martes a jueves a las 11.45 se tratan remedios caseros, curiosidades del hogar, trucos y mucha 
información cotidiana del día a día en nuestros hogares.

 “A tu salud”

El periodista José Luis Labat con la colaboración con el Colegio de Médicos de Zaragoza abre cada día, a las 10:50, un espacio en 
el que se abordan múltiples cuestiones relacionadas con la salud.

 “Noticia de Impacto”

Recoge todas aquellas noticias sorprendentes e inimaginables en las que se comprueba su veracidad con un experto en la ma-
teria.

 “Seguridad Vial”

Cada viernes, en colaboración con Centro Zaragoza, este espacio ofrece consejos para una conducción segura.

“Cintas de Cassette”

Cada lunes Despierta Aragón recupera la música que marco una época 
y que sonaba en ese formato con una amplia participación por parte de 
nuestros oyentes.

 
Especial Despierta Aragón con Música en directo 
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Esta Es La Nuestra

Emisión: De lunes a viernes de 12 a 13 en emisión autonómica y de 13 a 14 en desconexión provincial

Equipo. Javier de Sola, Rafa Moyano, Marcos Ruiz  y Ainhara Guerri 

“Ésta es la nuestra” es el espacio de la radio autonómica que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 y tiene continuidad, después, 
hasta las dos de la tarde, con las desconexiones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel. Es una ventana abierta a los temas 
de actualidad y a la información en las tres provincias aragonesas y en sus localidades, y es un programa que dé información 
útil a los oyentes y con una clara vocación de servicio público. Todo ello conjugado con una especial sensibilidad por los valores 
de la comunidad y los temas que tradicionalmente interesan a los aragoneses. 

Equipo del programa “Esta es la Nuestra”

Marcos Ruiz, Javier de Sola, Rafa Moyano y Ainhara Güerri, de 
Esta es la Nuestra. 
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El gran hito del año es, posiblemente, que se ha conseguido una elevadísima participación de los oyentes tanto a través del 
fomento para opinar como en el concurso del programa, que ha sido uno de los grandes atractivos. Asimismo, se han realizado 
programas especiales desde diferentes escenarios y para todo tipo público: desde escolares en centros como el Joaquín Costa 
hasta programas emotivos como el del aniversario de la muerte de Labordeta en la sede de la Fundación que lleva su nombre. 
Por Esta es la nuestra han pasado también algunos de los nombres más relevantes del panorama cultural que han llegado a 
nuestra comunidad autónoma en estos doce meses. 

A lo largo del año, Esta es la nuestra ha velado especialmente por pres-
tar atención a la cultura aragonesa, a sus tradiciones, a su pasado y a 
su presente. Buen ejemplo de ello son secciones como “Toponimia” o 
programas especiales como el dedicado al aniversario de la muerte de 
José Antonio Labordeta, cuando se realizó un programa especial desde la 
sede de la Fundación que lleva su nombre. 

Del mismo modo, se ha atendido a las particularidades del territorio 
con especiales sobre despoblación o la situación del medio rural, dando 
siempre voz a los colectivos que menos oportunidades suelen tener y 
más complejo es su día a día. 

Es de agradecer la colaboración de entidades como el Gobierno de Aragón, presente en el programa a través de la sección de 
“Consumo” para dar respuesta a los derechos de los consumidores aragoneses, así como de otras instituciones tanto públicas 
como privadas que han formado parte del programa bien en secciones, bien en entrevistas puntuales. 

En todo momento, estos contenidos se han presentado de un modo abierto, participativo, dinámico e interactivo para que los 
oyentes sean los principales protagonistas, como demuestran los datos de llamadas y redes sociales. 

CANALES DE PARTICIPACION 

FACEBOOK  5.466 seguidores 

TWITTER @estaeslanuestra   5.069 seguidores. 

Programa exterior en la Fundación Labordeta
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En la primera hora del programa, a la que hace referencia especialmente esta memoria se han recibido más de 1.500 llamadas 
de oyentes a lo largo de 2015, tanto para participar en el concurso como para opinar sobre los distintos temas tratados en el 
programa. 

SECCIONES  

“Toponimia aragonesa”

Conocer el origen de los nombres de nuestros pueblos, ríos o montes. Ese es el objetivo de esta sección que repasa los orígenes 
de la toponimia aragonesa con Pascual Miguel y Chesús Casaús. 

“Ventanas de oportunidad”

Ventanas de oportunidad es un repaso a las ofertas de empleo que hay cada semana en Aragón, pero que salen de los canales 
más habituales. Además, con Elena Ariño se ofrecen consejos en la búsqueda activa de empleo y ejemplos prácticos de cómo 
mejorar la empleabilidad de los aragoneses.

“La Botica de Virginia”

Con Virginia Barrau se resuelven las dudas que los oyentes tienen rela-
cionadas con diferentes asuntos de salud y del mundo de la farmacia. Se 
presta especial atención a asuntos sensibles como los problemas que se 
derivan de enfermedades como el cáncer, etc. 

“Consumo”

Con Sergio Larraga y Pablo Martínez, directores generales de Consumo 
salientes y entrantes, respectivamente y la colaboración del Gobierno de 
Aragón los jueves en el programa se analizan los asuntos relacionados Javier de Sola y Ainhara Güerri con el escritor Luis Zueco
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con los derechos de los consumidores aragoneses, desde la electricidad o el gas, hasta las devoluciones y garantías cuando se 
adquieren diferentes productos. El espacio se centra en recibir dudas de oyentes y resolverlas en directo. 

“Planeta Aragón”

Planeta Aragón es el espacio que permite conectar con los aragoneses que residen en otras partes del mundo, tanto para co-
nocer sus vidas como las vidas de los lugares a los que han emigrado. Una sección especialmente relevante en un tiempo en el 
que la salida en busca de oportunidades laborales es habitual.

Concurso

Diariamente, Esta es la nuestra plantea un reto a los oyentes en forma de concurso, que ha ido variado a lo largo de los meses. 
Un tablero con preguntas de Aragón, un lugar oculto o un personaje que hay que descubrir son algunos de los juegos que se han 
planteado a lo largo del año para fomentar la participación de los oyentes.

Esta es la Nuestra Zaragoza

ESTA ES LA NUESTRA – ZARAGOZA

Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00

Equipo. Javier de Sola y Ainhara Guerri 

Ésta es la nuestra Zaragoza es la ventana a la actualidad de la provincia de Zaragoza que todos los días emite la radio auto-
nómica entre la una y las dos de la tarde. El espacio se centra en la actualidad de la capital aragonesa, pero sin olvidar lo que 
sucede en todas y cada una de las localidades del resto de la provincia. Información, servicio público, temas sociales, cultura y 
citas de agenda son algunos de los asuntos que más protagonismo tienen en el programa. 
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 Esta es la nuestra Zaragoza es, ante todo, un espacio de servicio público al ciudadano que cada día arranca con un repaso de los 
principales asuntos que afectan a la provincia, así como el tiempo, el estado de las carreteras y posibles accidentes, los lugares en 
los que estarán los Donantes de Sangre y el tráfico. El objetivo es transmitir información de servicio público como principal prioridad. 

Del mismo modo, por tratarse Zaragoza una provincia con una gran singularidad territorial como es el reparto poblacional, pres-
ta atención a esa desigualdad e intenta alcanzar todos los rincones de cada comarca  con secciones como Provincia Desconoci-
da para dar voz a sus particularidades. Para todo ello se trabaja con las entidades municipales tanto públicas como privadas y 
con asociaciones y colectivos de cada pueblo y de cada barrio de la capital aragonesa. 

Tanto en el medio urbano como en el rural, se ha prestado especial atención a los colectivos más desfavorecidos y a los pro-
gramas y proyectos que se desarrollan para intentar remediar su situación. Sirva como ejemplo la labor de los agentes sociales 
del barrio del Gancho en Zaragoza, protagonistas en varios programas para reivindicar los derechos de la infancia, o de los pro-
gramas en los que se ha hablado de las necesidades de la mujer en el medio rural aragonés en, entre otros, el ámbito laboral. 

Los contenidos están pensados y planteados para que los oyentes se sientan partícipes de los mismos, puedan ofrecer su 

Javier de Sola y Ainhara Guerri en Esta es la Nuestra 
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visión a través de los diferentes de los que disponen y sean atractivos 
para ellos. Además, a lo largo del año, el programa ha estado presente 
en los principales actos de la provincia de Zaragoza, tanto en los festivos 
–especialmente en las Fiestas del Pilar de Zaragoza- como de cualquier 
otro tipo. Asimismo, se han realizado programas especiales con motivo 
de algunos días señalados.

SECCIONES  

“Barrios” 

Con la unidad móvil de la radio, los lunes se ha recorrido la ciudad de Zaragoza para conocer las necesidades de los diferentes 
barrios de la capital aragonesa, desde aspectos reivindicativos y de necesidades, hasta propuestas, proyectos e iniciativas que 
han salido adelante en sus calles.

“Provincia desconocida” 

Un espacio para conocer las localidades más pequeñas de la provincia, sus encantos y sus gentes, con la participación de los 
oyentes de la radio autonómica.

Esta es la Nuestra en directo desde los estudios centrales

El director y los actores del “Bendita Calamidad” con Ainhara 
Güerri
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 “Las calles de Zaragoza” 

De la mano del gestor cultural Carlos Millán, se ha profundizado en el origen del nombre de las calles más destacadas de la ca-
pital aragonesa, así como en los acontecimientos históricos más importantes que han sucedido en ellas.

“La Magia de la Radio” 

Un espacio en el que se ha descubierto a algunos de los grandes magos e ilusionistas de Aragón y en el que con la ayuda de los 
colaboradores Pepín Banzo, Pepe Lirrojo, Adrián Coso, Chema Rueda y Pablo Tejero se han realizado trucos de magia a través 
de las ondas.

Ésta es la nuestra Huesca

Emisión: Lunes a Viernes de 13 a 14 horas 

Dirección: Rafa Moyano

“Ésta es la nuestra Huesca” incide de una forma más directa sobre los temas que afectan a la provincia oscense, consiguiendo 
de esta manera estar más cerca de los oyentes y sus preocupaciones. 

En el programa se incluyen entrevistas de actualidad, así como un resu-
men de la información, actualizaciones sobre el estado de las carreteras, 
previsión meteorológica y durante el invierno se ofrece información pun-
tual de los partes de nieve durante la temporada de esquí.

Durante el 2015, “Ésta es la nuestra Huesca” ha realizado diferentes 
programas especiales en fechas señaladas como la celebración del día 
institucional de Aragón en Huesca y eventos puntuales como el ascenso 
de la SD Huesca a 2ª División y la Feria del libro electrónico de Barbastro, 

Rafa Moyano en Esta es la Nuestra Huesca
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además de incluir en la programación diaria eventos como el Congreso de Periodismo digital, la Feria de tiendas virtuales del 
Parque tecnológico Walqa, FEMOGA, Fiestas del Pilar en diversos puntos de la provincia, Muestra de cine más pequeña del mun-
do en la localidad de Ascaso, Estepárea, Carnaval de Sobrarbe, Feria de la Candelera de Barbastro, Ferieta de Aínsa, la morisma 
de Aínsa, la fiesta de exaltación del traje Ansotano, la Festa del tossino de Albelda, el descenso de Nabatas (en el Gállego y en el 
Cinca), la fiesta del Crespillo de Barbastro, la Semana Santa en la provincia de Huesca, el Primer viernes de Mayo de Jaca, la Fira 
de Sant Medardo en Benabarre, la Fiesta de la longaniza de Graus, etc.

“Ésta es la nuestra Huesca” tiene un espacio abierto para atender a las múltiples tradiciones que se producen en la provincia 
de Huesca, de tal manera ha estado presente en eventos como celebraciones patronales, tradiciones propias de la provincia y 
eventos de carácter folklórico, tradicional o económicos (siempre que han estado ligados con la realidad del territorio). Durante 
el año entrevistas y eventos especiales han tratado temas como el congreso de Periodismo digital, Festival Pirineos Sur, FE-
MOGA, Fiestas del Pilar en diversos puntos de la provincia oscense, Muestra de cine más pequeña del mundo en la localidad de 
Ascaso, Estepárea, Carnaval de Sobrarbe, Feria de la Candelera, Ferieta de Aínsa, La morisma de Aínsa, Fiesta del traje Ansotano, 
Festa del tossino de Albelda, Descenso de Nabatas, Fiesta del Crespillo de Barbastro, Semana Santa en la provincia de Huesca, 
Primer viernes de Mayo de Jaca, Fira de Sant Medardo en Benabarre, Fiesta de la longaniza de Graus, Festival del vino del So-
montano, Día de la faldeta de Fraga, Fiestas de San Lorenzo (previas para informar a los oyentes), Ruta de Belenes de Aragón. 
(Especialmente el Belén monumental de Monzón y el viviente de Estadilla), Bautizo del alcalde en Monzón y la Feria del libro 
aragonés, entre otros.

Rafa Moyano con la actriz Silvia Abascal en Esta es la Nuestra 
Huesca
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El programa tiene una especial sensibilidad por los desequilibrios que se puedan producir en el territorio y durante el año 2015 
ha estado en permanente contacto con instituciones sociales como Cáritas o los hermanos de la Cruz Blanca e instituciones de 
carácter cultural y educativo como la Universidad de Zaragoza (a través del campus de Huesca) y la UNED de Barbastro.

“Ésta es la nuestra Huesca” incluye diariamente un espacio destinado a la información de servicio alertando a los ciudadanos 
de cualquier incidencia que se pueda producir y que afecte al normal desarrollo de la jornada diaria.

“Ésta es la nuestra Huesca” está en contacto con las principales instituciones públicas como ayuntamientos (de grandes y 
pequeñas localidades), Diputación Provincial de Huesca o subdelegación del Gobierno. Al mismo tiempo también da su espacio 
para que se puedan expresar las diferentes entidades y movimientos asociativos de la provincia (AECC, Izas la Princesa Guisan-
te, ATADES Huesca…)

Además de la Tertulia deportiva, que todos los lunes ofrece información y resultados de los equipos altoaragoneses, “Ésta es 
la nuestra Huesca” ofrece información detallada sobre eventos y pruebas deportivas, entrevistas con deportistas destacados y 
con los presidentes de los clubes altoaragoneses, así como una programación especial en eventos destacados (Vuelta ciclista a 
España, Copa del Rey de fútbol, Final de la liga de Hockey hielo).

SECCIONES:

“Tertulia deportiva”

Resumen y análisis de los resultados deportivos de los equipos de máxima categoría del deporte oscense. (SD Huesca, Peñas 
Huesca, CB Huesca y CH Jaca) con Jorge Puyuelo, Alfonso Herrán, Rafa Díaz y Sergio Brau.

“Huesca en Aragón TV”

Yolanda González resume  los contenidos relacionados con Huesca que se van a poder ver en Aragón TV a lo largo de la semana 
en curso.
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“Emprender en Huesca”

En esta sección se realiza una entrevista con empresas y emprendedo-
res oscenses para conocer su historia y dar ejemplo a posibles inversores 
o emprendedores en la provincia sobre cómo resolver problemas que se 
puedan plantear.

“Turismo interior”

A través de entrevistas con los alcaldes de las localidades de la provincia 
(con especial incidencia en las más pequeñas) se intenta fomentar el tu-
rismo y el conocimiento del territorio por parte de los propios ciudadanos 
de Huesca.

“La magia de la gastronomía”

Ante la pujanza de la gastronomía en la provincia oscense, “Ésta es la nuestra Huesca” realiza cada semana una entrevista a 
cocineros de la provincia para conocer las tendencias dentro del sector y con su ayuda damos una receta a base de productos 
de la provincia. 

Ésta es la Nuestra Teruel

Emisión: 13:00-14:00 

Dirección: Marcos Ruiz

“Ésta es la nuestra Teruel” es la desconexión territorial del magacine “Ésta es la nuestra” dedicada a la provincia Turolense. 

Rafa Moyano en un programa exterior con el Instituto 
Aragonés de Fomento
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Puesto en marcha enero del año 2012, el espacio profundiza en los obje-
tivos de cercanía, proximidad y desarrollo territorial que persigue la Radio 
Autonómica. En 2015 se cumplieron 674 ediciones.

Este formato pone de relieve la apuesta de Aragón Radio por lo local a 
través de una programación cercana, en la que los oyentes pueden cono-
cer a los protagonistas e identificarse con las historias que ocurren más 
cerca de sus hogares en la provincia de Teruel. 

El testimonio de los principales agentes, figuras e interlocutores con res-
ponsabilidad y protagonismo en la Información sustenta la motivación 
principal del programa, bajo las premisas del rigor, la pluralidad y el ser-
vicio público.   

Pero sobre todo, este espacio persigue dar voz a los turolenses y responder a sus preguntas e inquietudes, ya sea como oyentes 
o directamente como protagonistas. 

El programa existe precisamente para que los habitantes de la provincia turolense se identifiquen y se reúnan en él, desde los 
niños hasta los más ancianos, por señalar una de las características de 
la sociedad turolense como es el envejecimiento de la población. Esta 
es la Nuestra Teruel aspira a ser un elemento vertebrador. La informa-
ción, y por extensión la Radio, desempeñan un papel fundamental en la 
corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales de los 
distintos territorios de Aragón, entre los que la provincia de Teruel repre-
senta profundas peculiaridades y condicionantes como la despoblación.

La economía, la política, pero también la cultura y las tradiciones son, por 
supuesto, aspectos transversales que forman parte de la programación 
habitual de el programa de desconexión provincial.

Marcos Ruiz en Esta es la Nuestra Teruel

Marcos Ruiz en las bodas de Isabel, en Teruel 
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Otros aspectos como la información de servicio o el Deporte forman el  músculo de una estructura que vertebra los intereses 
informativos, las inquietudes y las aspiraciones de los habitantes de las diez comarcas turolenses a través de las historias y 
testimonios más cotidianos.                

SECCIONES  

“De paseo por Teruel con Aragón TV”

La productora de Aragón TV Pilar Catalán describe los contenidos y las historias programadas y previstas por Aragón TV en la 
provincia turolense durante la semana, fundamentalmente en el espacio ‘Aragón en Abierto’.    

“El Gozo de Vivir”

El Coach Enrique Marco ofrece consejos y máximas para motivar y afrontar con mejor disposición los retos y la rutina de cada 
día.      

Escúchate

Emisión: De lunes a viernes, de 16,00 a 20,00 horas

Equipo:  Javier Vázquez, Vicente Pallarés, Alberto Guardiola, Rafa 
Moyano y Marcos Ruiz.

Una temporada más, Escúchate se ha consolidado como esca-
parate de la actualidad de la tarde, buscando la complicidad y la 
interacción de los aragoneses y la apuesta por las historias en 
positivo.  Las claves informativas y el análisis, de la mano de ex-
pertos y protagonistas, se han sumado así a los temas más so-
ciales que, con la participación de oyentes e invitados han trasla- El equipo de Escúchate, con Javier Vázquez al frente
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dado hasta la antena el debate en la calle.  Al mismo tiempo, el programa ha seguido apostando esta temporada por contagiar 
el optimismo de las buenas noticias y por reivindicar las historias positivas del día a día.  

Además, Aragón y los aragoneses han vuelto a ser los grandes protagonistas de Escúchate, viajando cada tarde, a través de la 
radio, a la realidad y el día a día del territorio; pero sin dar la espalda a historias y personajes de proyección nacional e interna-
cional que han terminado de dibujar esta mirada sonora a la tarde, fresca, vital y desenfadada, pero al mismo tiempo de calidad 
y rigurosa.

Al margen de secciones como “El mirador”, “Señas de identidad”, “Destino Aragón” o “Se rueda”, la cultura aragonesa ha estado 
muy presente en Escúchate durante esta temporada. Creadores de todos los ámbitos artísticos han pasado por el programa 
para contarnos sus proyectos, al tiempo que también nos hemos hecho eco de sus éxitos fuera de las fronteras aragonesas.  Así 
mismo, además, de cineastas, actores, escritores, pintores, bailarines, fotógrafos o músicos, los artesanos, el folclore y la cultura 
popular aragonesa también han encontrado su hueco en las tardes de Aragón Radio.

Los temas sociales, y con especial atención a la infancia o a los colectivos en riesgo de exclusión han sido una constante y un 
compromiso en los contenidos de Escúchate.  Aunque se han tratado de forma transversal, se han reforzado especialmente 
en aquellos momentos en los que la actualidad lo ha requerido.  En este sentido, se ha hecho un seguimiento especial de los 
casos de acoso escolar, abusos, cyberbulling, sexting... contando siempre con la participación de reconocidos expertos y tratan-
do de crear conciencia social frente a aquellas situaciones en las que los menores son víctimas “invisibles” de cualquier tipo de 

Javier Vázquez con Yon González y Nacho García Velilla 



PAG. 59

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
violencia o desequilibrio.  En este sentido, se ha abordado en varias ocasiones la incidencia en la infancia de la crisis (pobreza 
energética, desnutrición...), la trata y los abusos sexuales a menores o los casos de violencia machista e intrafamiliar.  Sin ol-
vidar la dura realidad de los refugiados, los rescates desesperados en las aguas del Mediterráneo o las migraciones de las que 
nadie habla, en África y en Latinoamérica.  Realidades que han contado en primera persona cooperantes y voluntarios de ONGs 
y organizaciones humanitarias que trabajan en zonas de conflicto.

Haciendo honor al nombre del programa, se ha querido escuchar a todos los aragoneses que tuvieran algo que contar, fomen-
tando el equilibrio territorial y la identidad aragonesa e invitándoles a participar independientemente de su ubicación geográfica 
o la envergadura del proyecto que llevaran a cabo.  Escúchate se ha convertido esta temporada en una ventana a la sociedad 
aragonesa, tanto a través de entrevistas puntuales como de las secciones “Cuéntame Aragón”, “La revolución de las pequeñas 
cosas” o “Sin barreras”.  Por el programa han pasado vecinos de grandes ciudades y de pueblos de menos de cincuenta habi-
tantes, jóvenes buscando su primera oportunidad laboral y abuelos que se han convertido en piezas claves para sus familias, 
grandes investigadores que trabajan en un laboratorio y chavales con una discapacidad que convierten en grande lo pequeño, 
mujeres luchadoras que revolucionan el medio rural y hombres comprometidos en la lucha contra la violencia de género.

Ofrecer información y contenidos de servicio público ha vuelto a ser otro de los ejes prioritarios de Escúchate también a lo largo 
de esta temporada.  En unos casos, la protagonista ha sido la actualidad más inmediata, las noticias de última hora, incluyendo 
las incidencias en el tráfico o las alertas meteorológicas que han afectado al día a día de los aragoneses.  De hecho, cada tar-
de se ha seguido conectando, en los distintos tramos informativos, con la Dirección General de Tráfico y la Agencia Estatal de 
Meteorología, actualizando sus alertas.  No obstante, los propios escuchantes del programa se han consolidado a su vez como 
hombres y mujeres del tiempo, cada vez que se han abierto los teléfonos, informando en antena e, incluso, enviando vídeos y 
fotografías de nevadas, carreteras cortadas, ríos desbordados o cualquier imprevisto que ocurra en sus localidades. Por otra 
parte, la información de servicio ha incluido también la colaboración regular de asociaciones de consumidores, colectivos vecina-
les, abogados, mediadores, especialistas, farmacéuticos, doctores...  Todos ellos han aportado sus consejos y recomendaciones 
en cuestiones de salud, derechos ciudadanos, consumo, reclamaciones o temas legales, entre otros aspectos.

 



PAG. 60

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

Durante 2015 Escúchate ha mantenido colaboraciones semanales con entidades del tercer sector como ATADES o Fundación 
DFA, que han contribuido a acercar a la sociedad la realidad, las inquietudes y las necesidades de las personas con discapacidad, 
de forma directa y en primera persona.  Así mismo, a lo largo de la temporada han pasado por los micrófonos del programa mu-
chas otras entidades sociales como Autismo Aragón, CERMI, Fundación Ozanam, Banco de Alimentos, Mensajeros por la Paz, 
Cáritas, Médicos Sin Fronteras, Cruz Blanca, pequeñas ONGs... que han convertido a Escúchate en altavoz de sus proyectos y 
necesidades.  Por lo que respecta a las colaboraciones en el ámbito insti-
tucional, se han centrado más en campañas específicas y, por lo general, 
consistiendo en el apoyo a iniciativas sociales y culturales.

Como contenido de interés social, integrador, identitario y transmisor de 
valores, el apoyo al deporte y a los equipos aragoneses ha sido otro de los 
contenidos transversales con los que esta temporada se ha sazonado la 
programación de Escúchate, siempre que la actualidad lo ha requerido.  
Para ello se ha contado con la colaboración de la redacción deportiva de 
Aragón Radio y la participación activa de los escuchantes, opinando y 
animando a los equipos de cualquier disciplina deportiva, incluyendo las 

Javier Vazquez con el periodista y escritor Carlos del Amor

Escúchate en directo en los estudios centrales de Aragón Radio
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minoritarias y la práctica de base, poniendo también en valor el esfuerzo y la dedicación silenciosa que éstas requieren.

La participación de los escuchantes ha sido clave para el éxito del programa desde sus inicios hace casi diez temporadas. A lo 
largo de este tiempo, Escúchate ha logrado asentar una audiencia de seguidores fieles, los escuchantes, que en algunos casos 
han llegado a establecer vínculos entre ellos más allá de las ondas y que sienten como suyo el programa. Por este motivo, un 
año más volvía a organizarse la Fiesta de los Escuchantes, un encuentro que quiere propiciar la charla cara a cara entre los 
propios oyentes y el equipo del programa. En el día a día, esta estrecha sintonía entre uno y otro lado de la radio se canaliza a 
través del teléfono del programa (siempre abierto para atender a la audiencia), el correo electrónico y la página en Facebook de 
Escúchate.

Para fomentar la interactuación con la audiencia, todos los días se plantea una pregunta a través de la página en Facebook 
del programa y, de forma puntual, se publican contenidos multimedia adicionales: fotografías con los invitados que pasan por 
el programa, pequeños vídeos de las entrevistas o las actuaciones en estudio y enlaces a los podcast del servicio de radio a la 
carta de www.aragonradio.es.  Esto último permite generar sinergias con los contenidos de la redacción digital de Aragón Radio 
y, habitualmente, cuenta con una muy buena valoración por parte de los escuchantes.

Los especiales en la calle con motivo de las fiestas del Pilar, el Día de San Jorge o los programas monográficos en defensa de los 
derechos de la infancia o contra la violencia machista son algunos de los hitos que destacan en esta temporada de Escúchate.  

Exterior en las fiestas del Pilar 
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Además, y coincidiendo con la semana de la radio, el programa recuperó con gran aceptación el género del serial. Así surgieron 
“Los misterios de la Vega”, un guión original de Javier Vázquez, en clave de parodia, que se puso en antena con las voces de re-
conocidos actores aragoneses.

Destaca, también, la celebración de la III Fiesta de los Escuchantes, en el mes de junio, con una emisión especial desde  la Biblio-
teca de Aragon, que cumplía veinticinco años defendiendo la cultura.  La música en directo de Esparatrapo y de Javier Mozota, 
los cuentos de Zootropo Teatro o las anécdotas de más de una veintena de invitados contribuyeron al éxito de esta fiesta radio-
fónica, que estuvo cargada de sorpresas y contó con la presencia y la participación de los oyentes.

REDES SOCIALES 

www.facebook.com/escuchate

Escúchate cuenta con 2.947 seguidores en Facebook, un 25% de los cuales son de fuera de Aragón, con Barcelona, Madrid, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Argentina y México a la cabeza.  En cuanto a sexos, hombres (52%) y mujeres (48%) constituyen prácti-
camente por igual la audiencia representada en redes y, en cuanto a edades, destacan los seguidores de entre 25 y 54 años, que 
constituyen el 73% de los seguidores de Escúchate en Facebook.

SECCIONES 

 “Cuéntame Aragón”

Sección diaria en la que los aragoneses comparten con otros aragoneses su visión de lo cotidiano: su pueblo, su barrio, su oficio…

“Mesa de novedades”

Las críticas literarias más personales y desenfadadas de la radio de la mano de la periodista Marian Rebolledo.
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“La consulta”

Las claves de una buena salud emocional con las recomendaciones de la psicóloga María Ángeles Bastor.

“Agroalimentación”

Juan Barbacil desvela cada semana las grandes historias que esconde el sector agroalimentario aragonés.

 “Señas de identidad”

Curiosidades, anécdotas, efemérides de Aragón y un repaso a la historia de la música, de la mano de dos referentes del perio-
dismo aragonés y memoria viva de las últimas décadas, José Ramón Marcuello y Plácido Serrano.

“Aragón 3.0”

El investigador José Félix Muñoz y los expertos de los institutos tecnológicos y los laboratorios de la Universidad de Zaragoza, 
se alternan cada semana para mantenernos al día en cuestiones tecnológicas.

“La revolución de las pequeñas cosas”

Historias de superación desde la discapacidad intelectual, realizado con 
al colaboración de ATADES.

“La tele por dentro”

Cada semana conocemos la trastienda de uno de los programas de la 
televisión autonómica aragonesa con la ayuda de sus presentadores.

Vicente Pallarés en un exterior de Escúchate en la calle 
indiscreta
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“Empleo en red”

Los consejos de Juan Martínez de Salinas, uno de los expertos en recursos humanos y redes sociales más influyentes para me-
jorar nuestro currículo profesional y orientarnos en la búsqueda activa de empleo a través de Internet.

“Como en casa”

Descripción: entrevista semanal a un personaje aragonés, distendida y tipo perfil, ahondando en su trayectoria y en los aspectos 
menos conocidos del invitado.

“La guía para sobrevivir ahí fuera”

Las respuestas a los problemas del día a día con la experta en Comunicación y Neurocoaching Sara Dobarro.

“El abecedario del derecho”

Sección semanal de pedagogía legal, prestando especial interés a la identidad aragonesa a través de las leyes, y abierta a las 
consultas y dudas de los escuchantes con el abogado Javier Hernández. 

“Las gafas de colores”

Entrevista tipo perfil, y sin guión aparente, a un personaje de proyec-
ción nacional donde se deja fluir la conversación, a través de la escucha 
atenta al invitado, y en la que se reivindica el optimismo ante la vida y el 
placer de una buena charla.

“Economía para todos”

La realidad diaria y cambiante de la economía, explicada de forma didác-
tica por el experto Juan Royo. Javier Vazquez con los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio 
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“Sin barreras”

Espacio divulgativo sobre la discapacidad y el tercer sector con la colaboración de la Fundacion DFA.

“El mirador”

Un paseo diario por el patrimonio de Aragón, en el sentido más amplio de la palabra y en compañía de la periodista Natalia 
Huerta y el importante archivo de PRAMES. 

“La hora feliz”

La tertulia más desenfadada, imprevisible y “gamberra” de la radio, con Alberto Guardiola, Javier Millán y la participación activa 
de los escuchantes.

“Se rueda”

Una mirada al mundo del cine desde dentro, de la mano del productor y realizador Javier Millán.

“Destino Aragón”

Un repaso a la agenda más folky y las citas más importantes de la música de raíz, las tradiciones y la cultura popular aragonesa 
con el etnógrafo Alberto Turón. 

“Tradición y más”

Las curiosidades del recreacionismo histórico y de la confección y el coleccionismo de indumentaria aragonesa.

 “Comerse el mundo”

La doctora y experta en patrimonio alimentario Chusa Portalatín demuestra cada semana que la gastronomía también es cul-
tura en este viaje semanal por las cocinas del mundo.
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Aragón fin de semana

Emisión: SÁBADOS Y DOMINGOS DE 9 A 14.00

Redacción: CARLOS ESPATOLERO Y NATALIA HUERTA

 

Aragón fin de semana es el programa que se emite los sábados y domin-
gos por la mañana, un programa dedicado a conocer las cosas que pasan 
en Aragón desde una visión más pausada y reflexiva. El programa, ofrece 
además una intensa promoción de las actividades que se celebran todos 
los fines de semana en las distintas localidades aragonesas. El programa 
es fundamentalmente un programa de actualidad, en el que cada semana se abordan temas informativos y vinculados al ser-
vicio público. La información meteorológica, de carreteras o de posibles alertas es una constante en momentos determinados, 
así como consejos prácticos de consumo, protección civil, conducción responsable, etc… 

Carlos Espatolero en Aragón fin de semana 

Carlos Espatolero y Natalia Huerta 
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Además, a través de contenidos que en el fin de semana refuerzan la programación puramente deportiva desde un punto de 
vista más social, ofreciendo información sobre deportes minoritarios, iniciativas sociales vinculadas al deporte y la participación 
de clubes, aficionados, etc… 

La participación de los oyentes en redes sociales es muy alta. Mucha actividad en Facebook comentando los temas que propo-
nemos y también en Twitter con el hastag #Afs. Destacar también el hastag #YovisitoCincoVillas que pusimos en marcha tras 
el incendio del pasado verano y que se convirtió en TT. En cada programa destacamos la participación de los oyentes mediante 
concursos y con su opinión sobre cualquiera de los temas que tratamos. 

CANALES DE PARTICIPACIÓN

Facebook: Aragón fin de semana

5.550 seguidores 

Twitter: @aragonfinde

3.500 seguidores 

SECCIONES  

“A mi me han contado”

Con lo sexólogos Silberio Sáez y Santiago Frago, consultorio sobre sexualidad y relaciones afectivas y de pareja.

“Historias de la historia” con Anabel Lapeña. 

Divulgación de la historia aragonesa.
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5.2. LOS PROGRAMA TEMÁTICOS DE ARAGON RADIO 

5.2.1 EL TRANVÍA VERDE

Emisión: Jueves de 21:00 a 22:00 horas y redifusión los sábados 
de 22:00 a 23:00 horas

Dirección: Sara Lambán.

El Tranvía Verde es un programa de cultura tradicional aragonesa 
que viaja por toda la Comunidad para buscar lo más típico, lo más 
original, lo más propio de cada rincón de Aragón y darlo a conocer. 
Aborda contenidos de los ámbitos más variados: música, folclore, 
naturaleza, literatura, leyendas, gastronomía, turismo, ilustración y arte.

En 2015 el programa ha incorporado nuevas secciones que satisfacen las peticiones de los oyentes (más cine, más literatura, 
otras disciplinas como ilustración y fotografía relacionados con Aragón). Además, se han emitido programas monográficos 
acerca de aspectos concretos como “El Pirineo como inspiración artística, musical y literaria”, “Panorama literario de temas ara-
goneses”, “Secuencia del cine aragonés”, “El sonido de Aragón” y elaboración de especiales navideños, de jota, Semana Santa, la 
Corona de Aragón, tradiciones de año nuevo o noche de difuntos.

El Tranvía Verde ha sido testigo del origen de proyectos como el nacimiento de  “Transiberiano” una nueva editorial sobre temas 
aragoneses, el estreno de la primera película de animación aragonesa “El Bandido Cucaracha” o el debut de grupos de folk como 
“Aragonian”, “Bosnerau” o “La Ringlera”.

El programa ha destacado por su apoyo a la difusión de varios proyectos reivindicativos como la campaña de Graus para que su 
Plaza Mayor sea el rincón más bonito de España según la Guía Repsol, la recuperación de la Cartuja de los Monegros,  la vuelta 

Sara Lambán, directora de El tranvía verde
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a casa del tapiz de “La virgen y el niño” sustraído de la catedral de Roda de Isábena hace algunos años, el incierto futuro del Cine 
Elíseos de Zaragoza o la recuperación del órgano de tubos de la Colegiata de Caspe a través de un crowfunding.

El Tranvía Verde continúa apoyando la jota aragonesa acercándose a los festivales y certámenes de la Comunidad como el 
Certamen de Jota Ciudad de Huesca, el Certamen de Jota de La Almolda, el Certamen Nacional de Jota de Daroca o los nuevos 
proyectos de Roberto Ciria o Beatriz Bernad. La investigación de personajes aragoneses populares como el bandido Cucaracha, 
el Pastor de Andorra y no tan populares, como el turolense errante Francisco Azorín o el altoaragonés Mosén Bruno Fierro, 
han sido otra de las claves del programa, que también ha colaborado en la difusión de iniciativas de apoyo a la cultura popular 
aragonesa como las Jornadas de Chiflo y Salterio, la Escuela de Violeros, el Museo de juguetes de Urrea de Gaén o el Museo de 
Oficios Antiguos de los Monegros.

A lo largo de 2015, se ha reforzado del compromiso con el panorama literario aragonés, ampliando contenidos relacionados y 
difundiendo interesantes proyectos como “El Almanaque de los Pirineos”, diversos cómics y novelas gráficas, cuentos infanti-
les y ensayos sobre toponimia, gramática  y onomástica de diversas poblaciones. El Tranvía Verde ha recorrido todas las citas 
imprescindibles con la cultura y tradición aragonesa como las Bodas de Isabel de Segura y la Partida de Diego de Marcilla, la 
exaltación del Traje Ansotano, el Primer viernes de Mayo, la inauguración de la estación de Canfranc, los Sitios de Zaragoza, el 
homenaje a Guillem de Mont Rodó en Monzón, etc. A su vez, destaca y apoya la importancia de la actividad de los grupos re-
creacionistas, como Héroes Legendarios de Aragón.

Secciones 

 “Aragón en Fotogramas”

Espacio dedicado al cine y panorama audiovisual en Aragón, relacionado con la tradición e historia del territorio. Algunos de los 
contenidos de esta temporada: el documental de Vicky Calavia sobre el productor aragonés Eduardo Ducay, el festival etnográ-
fico Espiello, el proyecto audiovisual de los vecinos de Montalbán acerca de sus desconocidos amantes, la primera película de 
animación del cine aragonés “El Bandido Cucaracha”, el futuro del histórico Cine Elíseos de Zaragoza o las actividades del Centro 
Luis Buñuel de Calanda.
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 “Aragón en viñetas”

Sección dedicada al cómic e ilustración que abordan aspectos relacionados con la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, los cuen-
tos ilustrados de Saúl Moreno Irigaray y David Guirao, los proyectos para público infantil de Sandra Aragüás, los capítulos ilus-
trados del Quijote o algunas novedades editoriales en formato cómic como “Historias de Daroca” y “Pilares Ultimate” de Antonio 
Moratha, “Iglesias del Serrablo” de Carlos Serrano y Daniel Viñuales o “La Trilogía del Médico Novato” de Sento Llobel.

“Biblioteca Histórica de la Corona de Aragón”

Espacio en el que tienen cabida los documentos, artículos o publicaciones relacionados con la época de la Corona de Aragón, con 
motivo de la campaña “Corona de Aragón, historia y arte” del Gobierno de Aragón durante este 2015. Así, se ha conversado con 
historiadores como Adela Rubio Calatayud, Carmen Morte, Ángel Sesma o Alberto Montaner, se han tratado aspectos como la 
señal del rey de Aragón o la música y el arte en la corte aragonesa de Nápoles y se ha visitado el Archivo de la Corona de Aragón 
en Barcelona entrevistando a Carlos López,  actual archivero.

 “Vientos viajeros”

Espacio que pretende dar a conocer la oferta cultural de un municipio, comarca o zona concreta, así como los lugares de interés, 
rutas y paseos, tradiciones e historia. Durante el año 2015 se ha recorrido la ruta del Santo Grial en Aragón, la ruta de las Cár-
celes, la de la Pólvora en Villafeliche, la Comarca de las Cinco Villas, el Bajo Aragón, el Sobrarbe, o el Valle de Chistau, entre otros.

 “La máquina del tiempo”

Sección en la que se realiza un viaje a un aspecto pasado del territorio aragonés, bien sea a través de una publicación, una ex-
posición fotográfica o unas fiestas conmemorativas. Por ejemplo, “Graus, secuencia gráfica del progreso”, exposición fotográfica 
del Espacio Pirineos de la capital ribagorzana, los símbolos del Renacimiento escondidos en las fachadas de los edificios de 
Zaragoza, la semana modernista de Teruel o el centenario de la aviación en Huesca.
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5.2.2. TIERRA DE AVENTURAS 

Emisión:  jueves y viernes 19:45 horas y sábados 08:00 horas.

Presentador: Vicente Alcaide Moreno.

Tierra de aventuras acerca a los oyentes las múltiples posibilidades de los deportes de montaña y aventura en Aragón. Además 
el programa dedica atención especial al esquí y a los deportes de invierno. El senderismo, la escalada  o las carreras por mon-
taña tienen seguimiento en los distintos espacios. Sigue asimismo el calendario de actividades de los clubes de montaña de la 
federación aragonesa de montañismo

Tierra de aventuras fue protagonista de CIMA 2015, el congreso sobre montañismo que, organizado por la Federación aragonesa 
de montañismo, se celebró en Zaragoza en el mes de marzo. El programa especial y la previa sobre el congreso, con los organi-
zadores y ponentes fue lo mas destacado

Asimismo, ha seguido la trayectoria de grandes alpinistas aragoneses como Carlos Pauner, que comenzó su proyecto 7 cimas. 
También la liga de andadas de senderismo y las carreras por montaña, como la Gran Trail Aneto Posets, de carácter internacional

Tierra de aventuras transmite todas las semanas información de servicio público, espacialmente la referida a la meteorología 
de montaña, nivología y riesgo de aludes, alertas por temporales y  estado de las carreteras en Aragón

También el programa colabora en la difusión de los deportes de montaña con la Federación aragonesa de montañismo, en todas 
sus secciones y disciplinas

Tiene en cuenta la prevención y la seguridad en el medio natural, con continuas referencias a proyectos y espacios para su di-
fusión

Y por último realiza un seguimiento de deportistas aragoneses que destacan en disciplinas deportivas relacionadas con la mon-
taña, los deportes de invierno o los deportes de aventura.
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“Aragón desde la cima”

Marta Alejandre es guía de alta montaña. Con frecuencia quincenal, nos conduce por rutas de alta montaña, cimas unas muy 
conocidas y otras no tanto, y en invierno de esquí de travesía.

“Rutas”

El responsable de refugios de la Federación aragonesa de montañismo, Sergio Rivas, nos propone excursiones y rutas ase-
quibles a un montañero o senderista medio, incluso para hacerse con niños. Recorridos y ascensiones por toda la geografía 
aragonesa

5.2.3 PREFERIRIA NO HACERLO

Emisión: lunes a las 21:00 horas.  

Dirección: Sergio del Molino e Iguázel Elhombre.

TWITTER  @preferiria_   302 seguidores. 

Facebook Preferiría no Hacerlo    705  Seguidores.

Preferiría no hacerlo llegó a Aragón Radio en el 2015 para intentar abrir una ventana al panorama literario en español para los 
oyentes aragoneses y también para ofrecer a una audiencia global (a través del podcast) un contenido que sea apreciado por 
neófitos y amantes de la literatura de todo el mundo. El principal objetivo de Preferiría no hacerlo es establecer una plataforma 
prestigiosa hecha en Aragón, posicionando a la comunidad como referente de calidad en los contenidos radiofónicos culturales. 
referiría no hacerlo completa así la oferta cultural de Aragón Radio, sin entrar en competencia con los contenidos ya existentes, 
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como las entrevistas del magacín Escúchate, las intervenciones críticas de Marian Rebolledo, las colaboraciones con la Escue-
la de Escritores y los programas musicales de Comunidad Sonora y El Auditorio. Preferiría no hacerlo consolidaría esa oferta, 
potenciando la imagen de la radio autonómica como una sólida generadora de contenidos culturales de calidad dirigidos a un 
amplio espectro de públicos.

El enfoque del programa es periodístico y generalista. Preferiría no hacerlo busca acercar la literatura de calidad a una audiencia 
global, para lo que se emplean todo tipo de recursos atractivos, en un formato dinámico y flexible, con un estilo desenfadado y 
sin miedo al humor. El programa mantiene un criterio independiente, al margen de las agendas de los grandes grupos editoria-
les, para explorar formas de penetrar y crecer en audiencia alejadas de las convenciones e inercias de los programas y publica-
ciones culturales. En ese sentido, Preferiría no hacerlo no es estrictamente un espacio de actualidad literaria. La divulgación se 
antepone a la noticia a la hora de diseñar secciones y escoger a los invitados.

Preferiría no hacerlo continuó en este 2015 ofreciendo programas donde la variedad de temas, la calidad de los invitados y la 
conversación amena y tranquila fueran marca de la casa. Por Preferiría no hacerlo han pasado más de 200 invitados. Todos 
ellos ofrecieron una aportación especial sobre su dedicación a la literatura y a la cultura en general. Entre ellos, Preferiría no 
hacerlo pudo entrevistar a Ignacio Martínez de Pisón, que en 2015 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa. También estuvo la 

Iguazel Elhombre y Sergio del Molino en directo.
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directora de cine Paula Ortiz, que habló de su película La Novia en la pri-
mera entrevista que concedía promocionándola. Pese a estar dirigido a 
una audiencia global, Preferiría no hacerlo dedica una especial atención a 
la literatura aragonesa. Por los micrófonos del programa han pasado es-
critores, editoriales y profesores aragoneses y también, librerías, revistas 
o bibliotecas que desarrollan su actividad en Aragón. 

Desde sus comienzos, Preferiría no hacerlo ha intentado establecer un 
diálogo constante con los distintos agentes que intervienen en el mundo 
del libro y la cultura en general. De esta manera se han establecido alian-
zas con bibliotecas, librerías, asociaciones de editores, escritores, perio-
distas y gestores culturales. El Servicio de Bibliotecas de la Diputación Provincial de Aragón colaboró con el programa impulsan-
do una sección propia, algo que también hizo la Asociación de librerías de Zaragoza. Actualmente, la Asociación Aragonesa de 
editores ha mostrado su interés en colaborar con el programa. 

Secciones 

“Diario de Ithaca”

El escritor y profesor Miguel Ángel Hernández Navarro tiene una sección, Diario de Ithaca, en la que, con su propia voz, realiza 
una narración, a modo de diario, contando a los oyentes de Preferiría no hacerlo su día a día en Ithaca, ciudad a la que ha ido de 
profesor invitado y en la que estará viviendo unos meses.

Listado de colaboradores

 �Miguel Ángel Hernández Navarro, escritor.

 � Chus Juste, bibliotecaria de Zuera.

Portada del blog del programa 
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 � Paco Goyanes, librería Cálamo.

 � Julia Millán, librería Antígona.

 � Sergio Navarro, Presidente de la Asociación Aragonesa de Editores.

 �Miguel Ángel Ortiz Albero, escritor.

5.2.4. LA VIDA POR DELANTE 

Emisión: Martes de 21.00h a 22.00h

Dirección: Pilar Bellé

Programa dedicado a la salud y el bienestar. Abordamos los temas desde todos los puntos de vista: la medicina convencional, 
la medicina natural, la psicología y la fisioterapia.

La salud no sólo tiene que ver con el cuerpo físico sino también con la mente, por lo tanto dedicamos una parte importante 
del programa a los temas y conceptos relacionados con el bienestar mental y psíquico.  Es un programa donde la entrevista, la 
tertulia y la reflexión se practican de la mano de expertos en cada uno de los temas que abordamos.

 � Dr. Rafael Bel Roé, esperto en nutrición clínica

 � Eugenia Sanz Goena, psicóloga y mediadora familiar

 � Emilio Biel, fisioterapeuta y coach deportivo

 � Eduardo Sanz Lagunas, experto en herboristería
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5.2.5. LO MEJOR 

Dirección: Vicente Pallarés 

Lo mejor de Aragón Radio, presentado por Vicente Pallarés es 
un programa diario, que se emite en horario de tarde-noche y 
que resume algunos de los contenidos ofrecidos por los distin-
tos programas magazines de la Radio Autonómica de Aragón. La 
filosofía del programa es, precisamente, dar a esos contenidos 
de actualidad y servicio público una segunda oportunidad para 
ser escuchados por la audiencia, por lo que el programa se emite 
también, con nuevos contenidos en las horas de las tardes del fin 
de semana en las que no se emiten contenidos deportivos. 

El programa sirve para completar las franjas horarias de progra-
mación. 

5.2.6. SOMOS

Emisión:  de lunes a viernes de 9.40 a 10.00 horas y redifusión sábado 
13.00h

Somos es el espacio sobre etnografía, costumbres y tradiciones que con un 
importantísimo componente de participación dirige y presenta el periodis-
ta José Ramón Marcuello. Cada día, entre las diez menos veinte y las diez 
de la mañana, repasa las efemérides, el santoral, la información meteoro-
lógica y la biografía de un personaje destacado, al tiempo que propone a 
los oyentes compartir sus conocimientos y recuerdos sobre una palabra Paco Doblas y José Ramón Marcuello 

Vicente Pallarés en Lo mejor de Aragón Radio 
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en aragonés en desuso. La alta participación de los oyentes que recuperan estas palabras es sin duda una de las claves de éxito 
de este espacio, que tiene su redifusión como programa de una hora de 
duración los sábados entre las 13.00 y las 14.00 horas.

5.2.7 CANAL EMPRENDEDOR 

Emisión: de lunes a viernes a las 9.25

Canal emprendedor nace de la colaboración con el Instituto Aragonés de 
Fomento y pretende dar visibilidad y asesoramiento a aquellos proyec-
tos y emprendedores que nacen en Aragón. Con un formato de micro 
espacio, y emisión en el magazine Despierta Aragón, Canal emprende-
dor ofrece cada día el testimonio de un emprendedor que ha puesto en 
marcha un negocio y la opinión de expertos en marketing, empresa, contabilidad o desarrollo sobre los puntos fuertes y las 
debilidades del proyecto.

Junto a los ejemplos de empresas emprendedoras de todo Aragón, participan en el programa una serie de colaboradores entre los que 
se cuentan empresarios de éxito y expertos en distintas áreas fundamentales para la empresa. El espacio se completa con una agenda 
diaria de citas e iniciativas que puedan ser de interés para el emprendedor. 

Colaboradores 

 � Juan Royo

 � Luis Acacia

 � Ana Hernández

 �Miriam Almazán

 � Luz López

 � Susana Balet

Presentación de la segunda temporada de Canal Emprendedor 
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 � Javier Martínez

 � rlos Amselem

5.2.8 DE PUERTAS AL CAMPO 

Emisión: Domingo, de 9 a 10 de la mañana 

Redacción: CARLOS ESPATOLERO Y ANA ESTEBAN

Repaso a la actualidad agrícola, ganadera y agroalimentaria de la Comunidad Autónoma Aragonesa. Información sobre las ac-
tividades realizadas cada semana por todos los agentes agroalimentarios de las tres provincias aragonesas y promoción de las 
investigaciones llevadas a cabo para su desarrollo.

5.2.9 LA ESCENA DEL CRIMEN

Emisión: Jueves de 21.00 a 22.00 horas, con redifusión en la noche de los sabados.

Fernando García de Frutos y  Bárbara Yañez

La escena del crimen, fue la propuesta de Aragón Radio para la noche de los jueves entre enero y junio de 2015. Dirigido y pro-
ducido por Fernando García de Frutos, y presentado por Bárbara Yáñez, apuesta por nalizar hechos criminales del pasado de 
Aragón a través del debate y del radioteatro, al incorporar dramatizaciones realizadas por los alumnos de segundo curso de la 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, dirigidos por la profesora Marissa Nolla.

Se inspira en casos reales juzgados y condenados y los reconstruye en tres bloques teatralizados en los que toman parte, cada se-
mana, los alumnos de la citada escuela, que ponen voz y dan vida a los auténticos protagonistas del suceso. Incorpora, además, una 
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mesa de colaboradores que debaten cada caso, formada por aboga-
dos penalistas y periodistas que tomaron parte en los sucesos ac-
tuando jurídicamente o informando sobre ellos. Los letrados Cristi-
na Ruiz Galve y Enrique Trebolle, el gerente del Colegio de Abogados 
de Zaragoza, Miguel Ángel Aragüés, o los periodistas Dalia Moliné y 
Pablo Larrañeta, son algunos de estos colaboradores. 

Con este debate se pretende llevar a cabo un análisis objetivo y 
sosegado de los hechos que se recuerdan, sin que ello suponga 
cuestionar las investigaciones o las sentencias. La meta final es 
situar el tema tratado en su contexto social e histórico para po-
der entender mejor lo que ocurrió y como estos hechos trajeron 
consigo cambios sociales e incluso legislativos.

El programa se completa con un vistazo al cine y a la literatura y 
abre una ventana al género negro con recomendaciones de títu-
los de misterio y suspense.

5.2.10 LA CABRA AL MONTE

Emisión: Sábados alternos a las 8.00 de la mañana

Dirige y presenta: Ernesto Pérez

LA CABRA AL MONTE

La cabra al monte es el programa de Aragón Radio dedicado a 
la alta montaña. De emisión quincenal (los sábados alternos de 
8:05 a 9:00h) está dirigido y presentado por el periodista y mon-

Fernando García de Frutos y Bárbara Yáñez

Ernesto Pérez
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tañero Ernesto Pérez. Alpinismo, BTT, esquí de travesía, trail running y otras muchas disciplinas de deportes de riesgo forman 
parte de los contenidos de este espacio. Expediciones al Himalaya y Karakorum, escalada en los Andes, los barrancos más 
arriesgados, las aventuras más extremas... Todas las grandes cumbres tienen su espacio en el programa.

La cabra al monte aborda la actualidad de deportes como montañismo, alpinismo, escalada, trail running, esquí de montaña, 
salto base, piragüismo, BTT, orientación, espeleología, descenso de barrancos… Y da cabida a aventureros que realizan proezas 
como atravesar la Antártida en bicicleta o cruzar desiertos corriendo. En definitiva, todo aquel deporte practicado en el monte.

Secciones del programa:

Materiales: sección dedicada a las últimas novedades en material de montaña. Prendas, herramientas, nuevas fibras… y cual-
quier innovación que suponga un avance tangible en cualquier campo. En la sección colaboran representantes de las distintas 
casas de materiales y especialistas que explican sus aplicaciones.

Escuela de montaña: la sección da a conocer nuevas técnicas y ofrece la oportunidad de aprender la práctica de deportes de 
montaña con seguridad. Para ello cuenta con especialistas de la Guardia Civil de Montaña y con guías de los mejores clubes y 
empresas de aventura del país.

La montaña en palabras: novedades editoriales y documentales sobre el mundo de la montaña.

Grandes aventuras: una sección que difunde grandes historias de montaña a través de colaboradores que acercan historias 
como la primera escalada al Everest, la carrera al polo sur Scott/Amundsen, las primeras ascensiones a los tresmiles del Pirineo, 
las primeras expediciones españolas al Himalaya, la tragedia aragonesa en el K2…

5.2.11 NO VAS A DORMIR Y LO SABES

Emisión: jueves en la medianoche

Equipo: David Arenere, Iván Ara y Diego Peña
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NO VAS A DORMIR... Y LO SABES

David Arenere, Iván Ara y Diego Peña conducen este revoluciona-
rio ‘late night chow entertainment’, por donde pasa lo más des-
tacado del panorama humorístico regional y nacional, se llevan 
a cabo las más arriesgadas bromas telefónicas, se repasa la ac-
tualidad que no puede oírse en otras emisoras y se premia a los 
oyentes con las canciones más bizarras y del momento.

No vas a dormir y lo sabes se emite desde la medianoche de los 
jueves hasta la una de la madrugada de los viernes y está siem-
pre disponible en la Radio a la Carta de www.aragonradio.es. 
Además, los oyentes pueden participar en el programa a través 
de las redes sociales Facebook y Twitter, bajo la etiqueta, en esta 
última, #Novasadormir.

5.2.12   VAUGHAN RADIO 

Aragón Radio y Aragón TV han mantenido durante 2015 y con un interesante respaldo por parte de la audiencia, su apuesta por 
el aprendizaje del inglés con la emisión de los cursos del reconocido método de Richard Vaughan. Además, de la emisión diaria 
de ‘Cloverdale´s Corner’, espacio pedagógico en el que se estudia inglés desde un punto de vista gramatical y analítico, Aragón 
Radio emite  los sábados y domingos a las 7 horas y a partir de las 12 de la noche, ‘Vaughan 4.0’, un curso de inglés multipla-
taforma y dinámico. Todos los programas del curso están disponibles en el podcast del segundo canal de Aragón Radio, www.
aragonradio.es

David Arenere, Ivan Ara y Diego Peña
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6. LOS PROGRAMAS MuSIcALES

La música es parte fundamental en la programación radiofónica, tanto en programas específicos como en la ambientación de 
otro tipo de contenidos y la propia construcción de la identidad sonora de cualquier cadena. Aragón Radio, como medio públi-
co y aragonés, ha dedicado gran parte de su programación musical a la 
promoción de la música aragonesa de todos los estilos, con programas 
específicos como Comunidad Sonora o El auditorio y secciones dedicadas 
al folk, el jazz, la música tradicional o las nuevas tendencias del hip-hop.  

Durante 2015, Aragón Radio he seguido la tradición de organizar concier-
tos en las fiestas del Pilar, en esta ocasión dedicado a la música folk con 
La Ronda de Boltaña y gran éxito de público y el grupo de música fusión 
y versiones Esparatrapo. Los conciertos fueron emitidos posteriormente 
tanto por Aragón Radio como por Aragón TV con muy buenos datos de 
audiencia. 

En el ámbito de la música clásica, Aragón Radio ha colaborado activamente con entidades como  el  Conservatorio Superior de 
Música de Aragón, la Orquesta Aragón Goya, Musethica o la Asociación Aragonesa de Amigos de la Ópera. 

En su línea de apoyo a la difusión de festivales y proyectos musicales en toda la comunidad, Aragón Radio  emitió también los 
conciertos del festival Pirineos Sur, con el que colabora desde el inicio de las emisiones en 2005.  

La presencia de músicos aragoneses de todos los estilos es también una constante en los diferentes programas magazines, 
donde se intenta dar a conocer y promocionar el interesante trabajo que realizan, del mismo modo que se incluye información 
sobre los distintos centros educativos musicales de la comunidad. 

 

Concierto de La Ronda de Boltaña en la plaza del Pilar 
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6.1. COMUNIDAD SONORA

Emisión: de lunes a viernes de 22.00 a 23.00   y sábados, programa resumen lo mejor de Comunidad Sonora de 22.00 a 23.00   

Facebook  www.facebook.com/comunidadsonora    2.275 segui-
dores 

Dirección: Alberto Guardiola 

Comunidad sonora, que ha alcanzado en 2015 casi 1300 edicio-
nes, está dirigido y presentado por Alberto Guardiola y ofrece, de 
lunes a viernes y durante una hora diaria, la actualidad de la mú-
sica aragonesa, desde un punto de vista muy amplio. Grupos que 
empiezan, artistas consagrados, conciertos en directo, agendas, 
giras, tertulias… son solo algunos de los contenidos que se ofre-
cen en un programa que además, tiene una amplia repercusión 
en Internet, como demuestra el número de descargas. 

Acústico en directo en los estudios de Aragón Radio

Alberto Guardiola, director de Comunidad Sonora 
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El programa cuenta con tres secciones y colaboradores fijos: El Espíritu de Margot todos los martes con Octavio Gómez Milián, la 
sección de Jazz, Blues, Funk y Soul todos los viernes con Miguel Ángel Tapia y, desde el pasado 2014, se sumó una nueva sección 
Club Etiqueta Negra, una sección dedicada a la música rap y hip hop, un movimiento muy implantado en Zaragoza y referencia 
a nivel internacional. La primera de las entregas de este apartado, en la que contamos con el rapero Kase O, sigue siendo a día 
de hoy uno de los podcast de temática musical más descargados en la multiplataforma www.aragonradio.es 

El programa está dedicado a todos los amantes de la música y que quieran enterarse de lo que sucede, en cuanto a música, en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Entre los invitados que han pasado por el programa durante el 2015 des-
tacan Nasville, The Bronson, Marta Casas, Mariano Casanova, Santi Rex, 
Manolo Kabezabolo, Dover, Ricardo Marín, Silvia Solans, Nacho Estévez, 
Julián Ruiz, Gonzalo García Pelayo, La Pegatina, Miguel Rivera, Francisco 
Simón o Esparatrapo, entre muchos otros.

Cabe destacar el programa especial que, como todos los años, realizamos 
desde el Festival Internacional de las Culturas, Pirineos Sur, y otro en el 
que se presentó el Festival de Jazz de Zaragoza 2015 desde el Salón de 
Actos del Museo Pablo Gargallo de la capital aragonesa, contando con 
una muy buena respuesta de público y música en directo.

También, gracias a la estrecha colaboración de Aragón Radio con Pirineos Sur, pudimos ofrecer dentro de nuestra programación 
algunos de los mejores conciertos celebrados tanto en el Pantano de Lanuza como en Sallent de Gállego, más de 15.

Otros conciertos emitidos, durante las fiestas navideñas, fueron algunas de las noches del Festival de Jazz de Zaragoza. 

Comunidad Sonora cuenta con una importante y muy activa comunidad de seguidores en las redes sociales y destacan también 
las cifras constantes de descargas de sus programas en aragonradio2.com. Su director, Alberto Guardiola representa a Aragón 
Radio en numerosos jurados de los principales certámenes musicales de pop y rock que se celebran en la Comunidad Autónoma. 

Alberto Guardiola con Mariano Casanova
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6.2. EL AUDITORIO 

Emisión: Domingos de 15:05 a 16:00 

Dirección: Juan Carlos Galtier

www.facebook.com/El-Auditorio  2038 seguidores 

El Auditorio es la apuesta de Aragón Radio por la música clásica y toda la actualidad que esta genera en Aragón. El programa 
hace seguimiento de los artistas clásicos y liricos de la comunidad así como de toda la actividad que se genera en todos los 
auditorios, teatros y conservatorios aragoneses. También se ofrece un acercamiento al repertorio de toda la música llamada 
clásica desde la Edad Media hasta la actualidad para que todos los oyentes puedan ir disfrutando cada vez mas de la belleza 
de la música.

El equipo del programa Comunidad Sonora 
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El principal hito del programa en 2015 fue la celebración de su programa número 300 que se desarrolló en el Auditorio Jose Luis 
Borau y que consistió en un concierto en directo a cargo de Musethica. El Auditorio se llenó y asistieron un buen número de 
personalidades de la música clásica aragonesa.

Entre las entrevistas destacar la del violagambista de fama mundial Jordi Savall.

Entre las efemérides musicales destacar la celebración del centenario del compositor Jean Sibelius y el centenario de la creación 
de la Banda de Ejea de los Caballeros. 

El Auditorio durante 2015 ha profundizado su trabajo en promoción y difusión de la música clásica en Aragón. 

Entre las agrupaciones que han pasado por el programa durante este año podemos nombrar a Orquesta de Bandas Sonoras, 
Orquesta Reino de Aragón, Los Músicos de su Alteza, la Banda de Ejea de los Caballeros o Al Ayre Español entre otros. 

Así mismo ha tenido una especial atención a los jóvenes músicos dando voz a las instituciones formativas musicales como son 
los conservatorios aragoneses, de Zaragoza, Huesca y Conservatorio Superior.

El Auditorio ha prestado también una especial atención a los proyectos desarrollados fuera de la capital aragonesa, haciendo 
seguimientos a proyectos en Jacetania, Ribagorza, Huesca, Teruel, Calatayud, Cinco Villas, Albarracín y Mataraña.

Juan Carlos Galtier y Jordi Savall 
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 El Auditorio dio voz también a un proyecto promovido por la Consejería de Eduación y Cultura del Gobierno de Aragón como 
Cantania que reúne en un proyecto coral a niños provenientes de colegios de las tres provincias aragonesas.

Por último destacar la colaboración con la difusión de distintos eventos musicales de carácter benéfico así como la colaboración 
con un proyecto integrador como es Musethica que pretende acercar la música a colectivos que tienen complicado el acceso a 
la misma.

6.3. EL TRANVIA VERDE 

El tranvía verde, el programa dedicado a las tradiciones y etnografía en 
Aragón Radio que se emite de lunes a viernes a las 21.00 horas y el sá-
bado a las 22.00 horas cuenta con un espacio semanal dedicado exclusi-
vamente a la música folklórica aragonesa, en la que se incluyen desde la 
jota hasta las nueva formaciones de folk. 

Este apartado, tiene presencia destacada en el espacio dedicado a la mú-
sica en el segundo canal de Aragón Radio, www.aragonradio.es

Programa especial 300 de El Auditorio 

Gaiteros en el auditorio de la CARTV en un programa especial El 
tranvía Verde
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7. LOS PROGRAMAS Y AccIONES ESPEcIALES

A lo largo de 2015 Aragón Radio ha producido un número considerable de programas y acciones especiales como parte de su 
programación, que han servido para reforzar su función de servicio público abierto a la colaboración con las principales insti-
tuciones y entidades aragonesas. Entre ellas, destaca el esfuerzo realizado las dos convocatorias de elecciones autonómica y 
municipales en primavera y generales en diciembre, además del amplio despliegue en el territorio realizado durante los meses 
de verano, en los que se realizaron hasta 42 programas especiales exteriores en todo el territorio o  el proyecto +EUROPA, de-
sarrollado gracias a una subvención de la Unión Europea con Onda Regional de Murcia en el marco de FORTA y que ha servido 
para acercar a los más jóvenes las convocatorias de interés, órganos de representación y funciones de la Unión Europea. 

En deportes, los principales equipos aragoneses de fútbol, el Real Zara-
goza y la SD Huesca, afrontan el reto de recuperar la categoría mientras 
el CAI vivía una de sus mejores temporadas. Aragón Radio ha ofrecido 
durante 2015 la mejor y más amplia información sobre todos ellos. Ade-
más, en primavera, las 60 horas de Radio Deportiva volvieron a plantear 
un reto para Paco Ortíz Remacha y su equipo y en  septiembre  se celebró  
la III Ruta Motera de Aragón Radio a Motorland, una cita que congregó de 
nuevo a miles de aficionados a las dos ruedas. 

La parrilla de Aragón Radio se completó en 2015 con nuevos programas 
temáticos dirigidos a nichos de mercado: Salud, bienestar y calidad de 
vida en “la Vida por Delante”, crónica negra con un formato de radio teatro en “La escena del crimen” y humor y monólogos en 
“No vas a dormir y lo sabes” fueron nuevas apuestas en la programación.  La actualidad, el servicio público y el territorio han 
seguido siendo la principal referencia y por ello se diseño un intenso calendario de programas exteriores, que también incluyen 
Aragón Deporte y los propios informativos. 

Aragón Radio desarrollado a lo largo de 2015 una importante programación de acciones especiales, que tiene como finalidad 
atender a la demanda de información de los oyentes, reforzar la presencia en el territorio, avanzar en la difusión de las innova-

III Ruta motera de Aragón Radio a Motorland
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ciones tecnológicas, ofrecer actividades culturales, deportivas y de ocio a la población, poner en valor la realidad de Aragón entre 
los propios aragoneses y en definitiva, constituirnos un año más en reflejo de lo que es Aragón y los aragoneses. 

Entre estas, destacan: 

 � La programación especial de apoyo al proyecto del Gobierno de 
Aragón, Aragón Historia y Arte, que arrancó en enero de 2015 coin-
cidiendo con el aniversario de Fernando el Católico.  

 � También en enero se presentó la Segunda Edición del Concurso 
de Radionovelas Matemáticas, organizado junto a las Sociedad Ara-
gonesa de Profesores de Matemáticas y el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón. En la I edición participaron 37 centros 
escolares y en esta segunda se multiplicaron por tres. 

 � En 2015 Aragón Radio apostó de nuevo por las Jornadas temáti-
cas, que se dedicaron, entre otros asuntos a I+D+I en Sanidad, Tec-
nología y agroalimentación, Justicia, Deporte Base y adaptado, Formación Profesional, protección del patrimonio natural, 
Montañas de Aragón…

 � La apuesta por la participación siguió siendo prioritaria con el lema #laradioytu y una serie de acciones especiales que 
culminaron con la celebración del 10º Aniversario de Aragón Radio. 

 � Aragón Radio ha mantenido durante 2015 su compromiso con la sociedad, vinculando su presencia en grandes eventos 
(Congresos internacionales sobre montaña, salud, etc…), celebraciones populares, con una especial atención a la recreacio-
nes históricas, competiciones deportivas, acciones solidarias, etc… 

En concreto, durante 2015 se han realizado los programas y acciones especiales que detallamos a continuación. 

Concurso de radionovelas matemáticas
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Enero 

Enero comenzó revalidando un año más el éxito de la iniciativa La noche 
más mágica, que se cerró superando de nuevo los catorce mil regalos re-
cogidos por las casi setenta asociaciones, empresas y colaboradores que 
participaron en una campaña en las que miles de niños y ancianos ara-
goneses tuvieron un regalo la noche de reyes. Los Hermanos de la Cruz 
Blanca en Huesca, la Hermandad del Refugio en Zaragoza y Caritas en 
Teruel fueron los encargados de hacer llegar los regalos a sus destinata-
rios. Esa tarde, las unidades móviles de Aragón Radio estuvieron de nue-
vo presentes en las cabalgatas de reyes de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

El congreso Internacional ONU AGUA celebrado en Zaragoza generó una cobertura especial con contenidos en informativos y progra-
mas, al igual que FITUR, la gran feria internacional de turismo celebrada en Madrid y desde la que se realizó programación especial. 

Las unidades móviles contaron en directo las celebraciones por las fiestas locales en Daroca, San Vicente en Hueca y San Valero 
en Zaragoza. Dos nuevos programas se estrenaron en el mes de enero, La vida por delante, el nuevo programa temático de 
Salud, bienestar y calidad de vida con Pilar Bellé y el programa de Humor y Monólogos “No vas a dormir, y lo sabes”, presentado 
por David Arenere, Iván Ara y Diego Peña.

Recogida de regalos en la iniciativa La Noche Más Mágica en 
Aragón Radio

No vas a dormir…. Y lo sabes!
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El compromiso social de Aragón Radio con los más jóvenes y su formación se concretó de nuevo con la convocatoria del II Con-
curso de Radio Novelas Matemáticas, organizado por la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, el Departamento 
de Educación del Gobierno de Aragón y Aragón Radio y el XII Concurso Escolar de Lectura en público, organizado por el Depar-
tamento de Educación del Gobierno de Aragón con la colaboración de Aragón Radio. En el marco del año del Quijote incluyó una 
modalidad de lectura de textos de la obra de Miguel de Cervantes. 

Febrero

Febrero cogió la Séptima edición del Seminario Radio y Red, organizado por Aragón Radio y la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo y que contó con la presencia destacada de Lina Chawaf, directora de la Radio Siria en el exilio Rozana Radio. 

Aragón Radio transmitió en directo el Debate Sobre es el Estado de la Nación y entre las coberturas especiales, la realizada con 
motivo de la Jornada del Instituto Aragonés de Asuntos Sociales en Teruel, las Bodas de Isabel también en la capital turolense 
o la cobertura especial que desde el 26 de febrero se dedicó a la crecida extraordinaria del Rio Ebro y sus efectos en la ribera. 

En deportes, se realizó una cobertura especial de la Copa del Rey de Voley desde Teruel y de la Copa del Rey de Basket desde 
Canarias, en la que participó el CAI Zaragoza. 

VII Edición Seminario Internacional  Radio y Red
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El mes de febrero fue mes de estrenos, con el estreno de La escena del 
crimen, el nuevo programa dramático de reconstrucción y análisis de los 
casos más conocidos de la crónica negra española, dirigido por Fernando 
Garcia de Frutos y presentado por Bárbara Yáñez y el concurso DULCES 
TWITTS, desarrollada en colaboración con Tolosana y dirigido a jóvenes 
estudiantes de secundaria y universitarios que quisieran iniciarse en la 
literatura breve a través de las redes sociales. 

El día 13 Aragón Radio celebró el Día Mundial de la Radio, con una pro-
gramación especial para poner en valor a la radio y sus profesionales y 
acercar a la audiencia nuestro trabajo diario. De hecho, se organizó una 
jornada de puertas abiertas para que todos aquellos oyentes que lo de-
searan pudieran conocer la radio y a sus trabajadores. En el marco de la 
celebración, la Academia de la Radio entregaba en Madrid un premio a Javier Valero por el programa especial Andanada, emitido 
en la multiplataforma de Aragón Radio sobre la feria del Pilar. 

Marzo

Un programa especial de Aragón Deporte desde la Universidad San Jorge y con la colaboración de los alumnos fue el primer 
especial del mes de marzo, al que seguiría la cobertura realizada al mundial de Hockey Femenino celebrado en Jaca entre el 7 y 
el 13 de febrero.

Los Reyes Felipe VI y Letizia inauguraron la exposición sobre Fernando el Católico en las Cortes de Aragón, desde donde Aragón 
Radio emitió programación especial. Del mismo modo se realizaron especiales en directo con motivo del día del Consumidor, el 
domingo 15 desde la plaza del Pilar, el Día Mundial del Agua, el domingo 22 o el Congreso Internacional de Montaña CIMA 2015, 
en el que Aragón Radio tuvo también presencia destacada con la emisión de un especial La Cabra al Monte. 

El 21 de marzo se celebró la final del Concurso Escolar de Lectura en Público, organizado por el Gobierno de Aragón y en el que 
Aragón Radio participó desde el jurado, con la promoción del mismo y como parte del premio, al realizar parte del programa 

Javier Valero recoge el premio de la Academia Española de 
Radio
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Despierta Aragón desde los colegios ganadores. 

El 29 de marzo comenzaba la programación especial de Semana Santa que incidía especialmente en la información de servicio 
público, tiempo, carreteras y actividades en los municipios y comarcas de Aragón. 

Abril

La Rompida de la Hora desde Calanda, emitida en directo en conexión con Aragón Televisión fue sin duda uno de los momentos 
destacados de la programación especial que con motivo de la Semana Santa emitió Aragón Radio en abril y que destacó espe-
cialmente por su atención a la información de servicio público y la difusión de las actividades propias de la época organizadas 
en distintas localidades aragonesas. 

Además, en abril se realizaron programas especiales con motivo del 25 aniversario del Pabellón Príncipe Felipe, la feria de Caza 
de Calatayud o el foro de empoderamiento femenino Ellas Suman. 

Como ha venido haciendo tradicionalmente desde el inicio de sus emisiones, Aragón Radio transmitió el acto institucional con 
motivo de la celebración de San Jorge desde las Cortes de Aragón, 
y en desconexión para Huesca y Teruel, los que respectivamente 
se realizaron en ambas capitales de provincia. 

El 22 de abril se cerró con éxito el plazo de presentación de can-
didaturas para el Concurso de Radionovelas Matemáticas en el 
que se duplicó el número de radionovelas presentadas respec-
to a la edición anterior. Ese mismo día, en el estudio central de 
Aragón Radio se celebró una rueda de prensa para presentar el 
nuevo sistema de realización broadcast en Aragón Radio, que se 
estrenó del viernes 24 al lunes 27 de abril con la celebración de la 
segunda edición de las “60 Horas de radio deportiva” de Aragón 
Radio, en este caso con el lema “10 años, 100 historias”. II Maratón de Radio Deportiva
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A lo largo del mes de abril se realizaron también tres programas en directo desde los colegios ganadores del Concurso de lectura 
en público, en Fraga, Huesca y Zaragoza. 

Mayo

El 24 de mayo se celebraron Elecciones Autonómicas y Municipales, de las que se emitió información diaria durante la campa-
ña, entrevistas a los candidatos y debates provinciales. El domingo, un programa especial de Noche Electoral dio a conocer en 
directo los resultados y las valoraciones de los distintos partidos y de expertos analistas, análisis que continuó el lunes en una 
edición especial de Despierta Aragón.

El deporte trajo la cobertura especial de la Vuelta Ciclista Aragón Challenge y la celebración de los 20 años de la Recopa con un 
programa especial TIEMPO EXTRA con público desde el auditorio de la CARTV. Además, se emitió programación especial con 

motivo de los partidos de play off de ascenso de la SD Huesca y un especial Aragón Deporte desde Opel Zavisa. 

 Respecto a los programas especiales, Aragón Radio transmitió un año más la entrada del Conde Aznar Galíndez en el primer 
Viernes de Mayo de Jaca. 

Victor Lorente en un programa especial sobre la SD Huesca 
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Junio

Desde el punto de vista informativo, en junio se constituyeron los nuevos ayuntamientos y Aragón Radio lo transmitió en direc-
to desde los principales consistorios aragoneses, transmisión que se completó con rondas de entrevistas a los nuevos alcaldes 
en programación en desconexión para las tres provincias. 

En junio se presentó el proyecto +EUROPA en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, un proyecto de divulgación sobre las 
instituciones e iniciativas de la Unión Europea destinado a los más jóve-
nes y producido por Aragón Radio y Onda Regional de Murcia en el marco 
de FORTA. El proyecto se estrenó en antena a finales de mes. 

Fue además un mes de aniversarios, por ejemplo, la celebración de los 
300 programas de El Auditorio, con un concierto en directo en el audi-
torio José Luis Borau de la CARTV con la colaboración de Musethica, o 
el programa especial desde la Biblioteca de Aragón con motivo del 25 
aniversario de la entidad. Al igual que la música clásica, el jazz también 
tuvo su presencia destacada en la programación de Aragón Radio con el 
Festival de Jazz de Muel, en el que Aragón Radio colaboró con cobertura 
y presencia de marca. La programación especial dedicada a la cultura se completó con programación especial desde el Festival 
de Cine de Huesca o un Comunidad Sonora especial concierto en la Magdalena.

El jueves 4 se entregaron, en un programa especial de Escúchate, los premios del II Concurso de Radionovelas matemáticas en 
Aragón Radio. 

Finalmente, el lunes 29 y como anticipo de la programación de verano, se lanzó la  acción especial “10 años, 100 historias” como 
un recuerdo de la historia de Aragón Radio  a través de imágenes en www.aragonradio.es y en redes sociales. 

Programa Especial Escúchate desde la Biblioteca de Aragón
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Julio

La parrilla de Aragón Radio se modificó en julio con la llegada de la tem-
porada de verano, en la que se reforzaron los contenidos en exteriores. 

La intensa actividad política e institucional marcó los contenidos infor-
mativos de Aragón Radio, que emitió en directo el Pleno de Investidura 
del Presidente de Aragón, Javier Lambán, y el acto de toma de posesión. 
Otro hito informativo fue la intensa cobertura informativa especial con 
motivo del incendio declarado en las Cinco Villas, desde el que Aragón Radio ofreció información en directo hasta que fue ex-
tinguido. Con el fin de propiciar el apoyo y la recuperación económica de la zona tras el suceso, desde Aragón fin de semana se 
puso en marcha la campaña #yovisitocincovillas en antena y redes sociales, que se mantuvo durante todo el verano. 

En julio comenzaron las celebraciones festivas en Aragón y con ellas los programas especiales, como los realizados en Teruel 
con motivo de las fiestas del Angel o en el Pantano de Lanuza con la celebración de Pirineos Sur. Además, Despierta Aragón 
realizó un programa especial de inicio de la temporada de verano en el auditorio de la CARTV con público. 

Agosto 

El 28 de agosto se cumplieron 10 años del inicio de las emisiones de Aragón Radio, desde que en la misma fecha de 2005, los 
tambores del Bajo Aragón, la música del grupo aragonés Los Peces y la voz de Paco Ortíz Remacha, dieron comienzo a las emi-
siones de la Radio Autonómica de Aragón. 

Agosto fue un mes dedicado plenamente a recorrer el territorio con las unidades móviles y con programas exteriores de verano. 
De esta forma, Aragón Radio estuvo presente en Ayerbe, Hijar, Calatayud, Salas Bajas, Bujaraloz, la Loteta, Santa Cilia…

Se prestó especial atención a fiestas relevantes como San Lorenzo en Huesca, san Roque en Calatayud o el Cipotegato en Ta-
razona. 

Programa Exterior de Aragón Radio en la unidad de oncología 
infantil del Servet



PAG. 97

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

En el capítulo de cultura y música, se emitieron en diferido los conciertos del festival Pirineos Sur.

La actualidad deportiva trajo consigo la transmisión, el 7 de agosto, del partido amistoso SD Huesca – Real Zaragoza y el domin-
go 16 el partido de presentación del Real Zaragoza. El sábado 22 comenzaba la liga de fútbol, momento destacado que contó con 
programación especial. Pocos días después, Tiempo Extra celebraba con un programa especial los 10 años de la primera trans-
misión deportiva de Aragón Radio, momento en que comenzaban las emisiones de la Radio Autonómica de Aragón en 2005, 
con el primer partido de liga del Real Zaragoza. El baloncesto nos dejó la transmisión del partido de basket previo al europeo 
España-República Checa y un programa especial de cierre de mercado de fichajes, completó la intensa programación deportiva 
del mes de agosto. 

Agosto se cerró con la cobertura informativa especial con motivo de la explosión de Pirotécnica Zaragozana el lunes 31, fecha 
en la que comenzó la undécima temporada de Aragón Radio con el estreno de la parrilla de otoño.

Septiembre

La unidad móvil y los programas exteriores de Aragón Radio continuaron 
en septiembre la tónica de recorrer el territorio iniciada el mes anterior, 
con presencia en Alcañiz, Cariñena, La Puebla de Albortón, Maella, Jaca 
o Juslibol. También se realizaron programas especiales desde el Aula de 
Medio Ambiente Urbano en La Calle Indiscreta y los cursos de Defensa 
de Jaca. 

La vuelta ciclista a España, con etapas en Calatayud y Tarazona fue se-
guida también de forma especial por Aragón Radio, así como el primer 
partido de Copa del Rey de la SD Huesca. 

El viernes 11 de septiembre, el programa parlamentario Hemiciclo co-
menzaba una nueva temporada, con nuevos protagonistas surgidos de las urnas en las elecciones de mayo, y se siguió con 

Exterior con la unidad móvil de Aragón Radio en la Romareda
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especial atención el resultado de las elecciones catalanas del 28 de septiembre. 

MotorLand Aragón fue escenario destacado durante el mes de septiembre. En un intenso fin de semana, el domingo 20 se cele-
bró la III Ruta motera de Aragón Radio que congregó a más de 2.500 aficionados a las motos en el circuito de MotorLand, en una 
mañana que culminó con una vuelta al circuito para todos los motoristas. Esta fiesta deportiva contó con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Motociclismo, MotorLand Aragón y los principales clubes y asociaciones moteras de esta comunidad. 
Motorland fue también el escenario del Gran Premio Aragón de Moto GP que se celebró solo una semana después. La Radio 
Autonómica realizó también una cobertura especial. 

Octubre

El 12 de octubre se cumplieron 10 años desde el inicio de las emisiones con parrilla convencional en Aragon Radio, aniversario 
que se celebró con la emisión de una promo específica. 

Las fiestas del Pilar marcaron gran parte de la programación del mes de octubre, fiestas que comenzaron en Aragón Radio con 
un programa especial Esta es la Nuestra desde la Carpa del Ternasco, seguido de la transmisión en conexión con Aragón TV del 
pregón de fiestas. Desde el sábado 10 al domingo 18, gran parte de la programación se realizó desde las calles de Zaragoza, 

Transmisión deportiva de Aragón Radio 
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gracias a las unidades móviles de Aragón Radio, mientras que el día 12, día del Pilar y de la Ofrenda de Flores y el día 13, con la 
Ofrenda de Frutos, se realizó programación especial desde la Plaza del Pilar. El miércoles 14 de octubre Aragón Radio ofreció su 
ya tradicional concierto desde la Plaza del Pilar, en esta ocasión con La Ronda de Boltaña y el grupo Esparatrapo.  

No fue la única cita musical en octubre, ya que el viernes 30 se realizó un programa  especial de COMUNIDAD SONORA en el Fes-
tival de Jazz de Zaragoza desde el museo Pablo Gargallo con público en directo y se emitió en diferido el concierto de ANDREA 
MOTIS en COMUNIDAD SONORA EN CONCIERTO. 

En deporte, Aragón Radio emitió el partido de presentación del CAI Zara-
goza frente al Valencia y los partidos de la Eurocup de Basket, así como 
los de liga del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca y el primer 
partido de Copa del Rey que enfrentó al Real Zaragoza con el Llagostera.

En el apartado técnico, se estrenó el servicio de emisión provincial en 
Streaming de Aragón Radio. 

En programas, se estrenó el jueves 22 la III TEMPORADA DE CANAL EM-

Alex Rins encabezando el recorrido al circuito en la III Ruta 
Motera de Aragón Radio a Motorland

Imagen del equipo de Aragón Radio en la plaza del Pilar 
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PRENDEDOR, con un programa especial desde el auditorio de la CARTV en el que participaron emprendedores y los expertos 
participantes en el programa. 

En octubre, iniciado ya el curso escolar, se publicó una nueva convocatoria de la III Edición del concurso de Radionovelas Mate-
máticas.  

Noviembre 

En noviembre se realizaron programas especiales y exteriores en Expocaspe, en el Foro Empresa, en el Congreso del Libro Digi-
tal de Barbastro y en el Colegio Joaquín Costa de Zaragoza. Además, se realizaron jornadas temáticas sobre los derechos de la 
infancia el 20 de noviembre y contra la violencia de género el 25.

En deportes, la liga de futbol, basket y la Eurocup marcaron la agenda de transmisiones deportivas, y se celebraron, con un pro-
grama especial, los 100 programas de Aragón Deporte Basket. 

Musethica celebró su tercer aniversario con un concierto realizado con la colaboración de Aragón Radio y se presentó una nueva 
edición de la campaña de recogida de juguetes y regalos para personas mayores La Noche más Mágica. 

Concierto de Aragón Radio en la Plaza del Pilar 
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El jueves 19 se celebró una nueva edición del seminario Radio y Red de-
dicado a la Radio Híbrida. 

El último fin de semana del mes arrancó la campaña de nieve y Aragón 
Radio puso en marcha su programación especial de servicio público, con 
partes de nieve, programas especiales, información de servicio en bole-
tines y programas.

Diciembre

La cita con las urnas del 20 de diciembre y la campaña electoral determi-
nó la programación durante el mes de diciembre, un mes en el que se realizó la cobertura acordada por el consejo de Adminis-
tración de la CARTV, que incluyó bloques informativos, entrevistas y debates, así como programas especiales que se detallan en 
otros puntos de este documento, entre ellos un especial noche electoral el 20 de diciembre y programas de análisis el lunes 21. 

A principios de diciembre se intensificó la campaña La noche más mágica que consiguió superar los catorce mil regalos gracias 
a la colaboración de empresas y colaboradores que participaron en una campaña en las que miles de niños y ancianos aragone-
ses tuvieron un regalo la noche de reyes. Los Hermanos de la Cruz Blanca en Huesca, la Hermandad del Refugio en Zaragoza y 
Caritas en Teruel fueron los encargados de hacer llegar los regalos a sus destinatarios. 

La programación especial de Navidad comenzó el 19 de diciembre, con contenidos específicos y programas especiales, entre 
ellos el de transmisión de la Lotería de Navidad. En los últimos días del año se emitieron programas especiales de resumen de 
la actualidad informativa del año, sobre música en Aragón, cine y tradiciones. La participación de los oyentes experimentó en 
las últimas semanas del año un impulso importante gracias a emisión de distintos espacios para fomentar esta participación. 

Aitana Muñoz en un especial con la Policía Nacional 
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7.1. COLABORACIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

La vocación de servicio público de Aragón Radio se traduce en la colaboración con numerosas entidades e instituciones de todo 
tipo en diferentes áreas para atender las principales necesidades de la sociedad aragonesa. 

 � Campaña La noche más mágica, realizada con la colaboración de más de 60 empresas, instituciones y particulares que 
colaboran en la recogida de juguetes y regalos que posteriormente distribuyen Los Hermanos de la Cruz Blanca en Huesca, 
Caritas en Teruel y la Hermandad del Refugio en Zaragoza.

 � Colaboración en DFA, Disminuidos físicos de Aragón, que cuentan con una sección semanal en el magazine Escúchate 
en la que participan una amplia lista de organizaciones de apoyo a personas con discapacidad. 

 � Colaboración semanal con ATADES, con una sección semanal divulgativa sobre sus actividades en el magazine Escúchate. 

 � Colaboración con ASDES, Asociación de Deporte Solidario, que una temporada más eligió el proyecto solidario al que 
destinar los fondos recaudados en la campaña de 2015 a través de las propuestas y votos de los oyentes de Aragón Radio. 

 � Colaboración con el proyecto MUSETHICA, que reúne a jóvenes músicos aragoneses con proyectos de integración social. 

 � Jornadas temáticas dedicadas a despoblación, mundo rural, mujer e integración laboral, emprendimiento y autoempleo, 
violencia de género, derechos de la infancia…

Vicente Pallarés en el salón de Loterías en el sorteo de la 
Lotería de Navidad 
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 � Colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, con parti-

cipación habitual en la programación de la Policía Nacional, el Ejérci-
to, la Guardia Civil de Montaña  y la Policía Local de Zaragoza. 

TERRITORIO

 � Acciones informativas especiales con coberturas extraordinarias, 
como las realizadas por ejemplo con motivo de la crecida del Ebro en 
febrero y marzo o el incendio de las Cinco Villas en julio.

 � Acción especial #yovisitocincovillas, en antena y redes sociales, 
para impulsar el turismo y la recuperación económica en la zona tras el incendio de julio. 

 � Programa sobre información territorial Territorio Aragón, que se realiza gracias a la colaboración y el patrocinio del 
Departamento de Política Interior y Territorial del Gobierno de Aragón y que supone la emisión de más de 1.200 temas 
anuales sobre el territorio. 

 � Colaboración con los principales ayuntamientos de Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca, Tarazona…) para la promo-
ción de sus fiestas y celebraciones relevantes (el Pilar, Primer Vier-
nes de Mayo en Jaca, Las Bodas de Isabel en Teruel, el Cipotegato 
en Tarazona, la Rompida de la hora en Calanda…), con realización de 
programación especial. 

 � Programación especial Verano en el Territorio, con presencia en 
más de 40 localidades distintas durante los meses de verano con 
programación especial en directo. 

 � Red de Radios locales de Aragón, compuesta por las emisoras de 
Daroca, Cuarte, Fraga, Calaceite, Gallur y Alagón, que emiten total o 
parcialmente y de forma gratuita la programación de Aragón Radio 

Invitados en el programa Escúchate 

Marcos Ruiz en la crecida extraordinaria del Ebro
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como complemento a su propia programación local. 

 � III Ruta Motera de Aragón Radio a MotorLand, organizada en co-
laboración con la Federación Aragonesa de Motociclismo y Motor-
Land

 � Especial atención, programación especial y transmisiones en di-
recto de citas deportivas relevantes en el territorio, como la partici-
pación de la SD Huesca en la Copa del Rey , la vuelta ciclista a Aragón 
Challenge, el seguimiento especial a la Champions de Voley, el Derby 
del balonmano aragonés o los mundiales de Hockey Hielo en Jaca.

 � Entre el territorio y la cultura, El tranvía Verde, con 250 temas distintos dedicados al patrimonio, la cultura tradicional, la 
etnografía, el folklore… Y con un amplio repositorio en la multiplataforma de Aragón Radio. 

ACCIONES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS Y EN COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS e INSTITUCIONES

 � Proyecto +Europa, desarrollado con Onda Regional de Murcia en el marco de FORTA y financiado por la Oficina en Espa-

Natalia Fondevila  con la unidad móvil de Aragón Radio 

Asistentes a la III Ruta motera de Aragón Radio a Motorland 
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ña del Parlamento Europeo. El proyecto, tienen como finalidad la difusión de las instituciones europeas, sus iniciativas y 
servicios entre los oyentes más jóvenes. 

 � Programa especial desde la Biblioteca de Aragón con motivo del 25 aniversario de la institución.

 � II Concurso de Radionovelas Matemáticas, organizado junto a las Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y 
el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

 � Colaboración en el XII Concurso Escolar de Lectura en Público, organizado por el Departamento de Educación del Gobier-
no de Aragón. En el marco del año del Quijote incluye una modalidad de lectura de textos de la obra de Miguel de Cervantes.

 � Organización dos ediciones, en febrero y diciembre del Seminario Radio y Red, en colaboración con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo. 

CULTURA

 � Programación especial con motivo del aniversario de Fernando 
el Católico y la inauguración de la exposición en el Palacio de la Al-
jafería. 

 � Programa específico dedicado a la creación y actividad literaria en 
Aragón, Preferiría no hacerlo.

 � Programa diario dedicado a la música aragonesa, Comunidad So-
nora, con presencia de músicos aragoneses de todos los estilos y secciones semanales fijas dedicadas al jazz, el hip hop y 
los grupos emergentes aragoneses. 

 �  Programas y secciones dedicados a la cultura tradicional aragonesa, como El Tranvía Verde, programa sobre cultura, et-
nografía, folklore y tradiciones aragonesas o Señas de Identidad, un espacio sobre cultura aragonesa, presentado por José 

Programa Especial en la Biblioteca de Aragón 
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Ramón Marcuello y Plácido Serrano, con contenidos sobre patrimonio, música e historia aragonesa. 

 � Colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Aragón, con la difusión de sus actividades.

 � Colaboración con Pirineos Sur, Festival de la Culturas de Sallent de Gállego, del que Aragón Radio emitió un año más los 
conciertos más destacados.

 � Colaboración con la Asociación de Gaiteros de Aragón en el fallo del tercer y la convocatoria del cuarto Premio de Com-
posición de Música Tradicional Aragonesa.

 � Colaboración con el Festival de Jazz de Muel.

 � Colaboración con el Festival de Jazz de Zaragoza, con la realización de programación especial y emisión de conciertos. 

 � Colaboración con el ayuntamiento de Zaragoza en la programación especial fiestas del Pilar, con la organización del 
concierto de Aragón Radio y la emisión de una programación especial a lo largo de diez días. 

Músicos que han participado en el programa Comunidad 
Sonora
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Premio de la Asociación de Gaiteros de Aragón a Aragón Radio 
por su apoyo a la música aragonesa

Invitación al especial realizado con el Festival de Jazz de 
Zaragoza 



PAG. 108

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
8. AuDIENcIAS DE ARAGÓN RADIO

Para poder obtener una visión global de los datos de audiencia de Aragón Radio es necesario combinar diversas fuentes de 
información.

En la ficha que se muestra a continuación se presentan las principales cifras de la radio autonómica que se obtienen a partir 
de los datos registrados en el Estudio sobre Audiencias de Radio en Aragón realizado por la empresa Sigma Dos, en el mes de 
octubre de 2015 con una muestra de más de 2.800 individuos, el Estudio General de Medios realizado por AIMC y las estadísticas 
de uso de las diversas plataformas digitales.
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Datos del Estudio General de Medios realizado por AIMC

Los datos presentados pertenecen a la tercera oleada del Estudio General de Medios que realiza la Asociación para la Inves-
tigación de Medios de Comunicación. El trabajo de campo de esta última ola del año 2015 de EGM se realizó entre octubre y 
noviembre de 2015.

Según el EGM son 140.000 oyentes acumulados total día sumados por franja horaria de lunes a viernes (lo que representa un 
crecimiento del 47,14 % con respecto a la misma ola del año anterior) y 128.000 oyentes acumulados total día de lunes a domin-
go (lo que duplica el crecimiento en un del 50,6%). El término contactos acumulados sumados por franja en el total día se refiere 
a la suma de oyentes de cada una de las franjas horarias.

En este última ola del año la radio autonómica casi duplica sus oyentes con respecto a la tercera oleada de encuestas del EGM 
del año anterior, al registrar 40.000 oyentes de lunes a viernes lo que supone un incremento del 48,15% con respecto a la misma 
Ola de 2014 (27.000 oyentes) y otros 40.000 oyentes en la semana completa de lunes a domingo, lo que representa un creci-
miento del 33,33%. De esta forma Aragón Radio recupera la tendencia alcista de olas anteriores.

Aragón Radio es la emisora generalista que más crece en Aragón en esta 3ª Ola del EGM. Con un 48,15% de crecimiento en 
número de oyentes de lunes a viernes con respecto a la misma ola del año 2014, la Radio Autonómica de Aragón es la emisora 
que presenta un mayor crecimiento entre las radios generalistas y se mantiene como quinta emisora generalista en Aragón 
quedándose a tan solo 2.000 oyentes de RNE.

Evolución histórica de los oyentes de Aragón Radio en miles.
(Incluye datos de las 3ª olas del EGM)
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A continuación se presenta la evolución histórica total desde el 2008 de los datos de audiencias según el EGM en donde se 
aprecia una secuencia ascendiente con los diversos picos de sierra que muestra la metodología utilizada.

Evolución histórica de los oyentes de Aragón Radio en miles.
(Incluye todas las olas del EGM)

Analizando los oyentes de los últimos 30 días, 81.000 oyentes diferentes han contactado con Aragón Radio de lunes a domingo 
lo que supone un incremento de un 14,08%. De lunes a viernes, la radio autonómica acumula 70.000 contactos, 19,64% más que 
la 3ª ola de 2014.

Aragón Radio vuelve a liderar la audiencia de la nueva generación de radios autonómicas por delante de emisoras como Castilla 
La Mancha, Canarias, Asturias, IB•3 (Baleares) y Onda Madrid. Aragón Radio obtiene una cuota en esta ola de lunes a viernes de 
un 9,3% lo que supone casi duplicar la cuota obtenida en la misma ola del año 2014 (4,7%) y de lunes a domingo se consigue un 
9% lo que supone un incremento del 55,17% sobre la misma ola del año anterior (5,8% en 2014). 

La tercera Ola del EGM de 2015 suma 754.000 oyentes de radio en la Comunidad de Aragón (frente a los 732.000 de la 3ª Ola de 
2014 lo que representa un aumento del 3%), de ellos eligen la radio generalista 460.000 un 13,6% más que hace un año (430.000) 
y 365.000 se decantan por emisoras temáticas un 6,9 % menos que hace un año (392.000 en la 3ª Ola de 2014):

 � Entre ellas priman las cadenas musicales, con 337.000 oyentes (379.000 hace un año), siendo la más escuchada por los 
aragoneses los 40P que aglutina a 92.000 oyentes (76.000 en la 3ª Ola de 2014). 
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 � Entre las temáticas informativas suman 30.000 oyentes (19.000 hace un año).

El promedio de minutos diario por oyente de Aragón Radio es de 182 minutos de lunes a viernes, (frente a los 126,7 de la 3ª ola 
de 2014). Este tiempo de escucha está por encima del resto de emisoras generalistas. 

La media de minutos de lunes a domingo es de 162,9 minutos de media (30 minutos más que hace un año)

El perfil de audiencia de la radio autonómica se define por un cierto aumento de escucha en el género masculino en la jornada 
laboral de lunes a viernes con un 56,5% de hombres y 43,5% mujeres. En cambio de lunes a domingo, Aragón Radio es algo más 
masculina con un 58,8% frente al 41,2% de mujeres. 

La edad promedio de lunes a viernes es de 42.2, en cambio de lunes a domingo la media de edad se sitúa en los 62.1 años.

Se trata de personas con nivel medio de estudio (BUP, COU y FP), casi en su totalidad de nacionalidad española, que residen 
de forma principal en la ciudad de Zaragoza, aunque casi un cuarto de la audiencia de Aragón Radio vive en pequeños pueblos 
de menos de 2.000 habitantes. 

En cuanto a la distribución por provincias de lunes a viernes, la radio aragonesa se escucha mayoritariamente en la provincia 
de Zaragoza (86.5%). Por detrás, a gran distancia se sitúan los oyentes procedentes de las provincias de Huesca (11.6%) y, par-
ticularmente, Teruel (1.9%). De lunes a domingo se incrementa más el % de escucha en Teruel (15,8%) y en Huesca que asciende 
al 12,3%.
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Datos del Estudio General de Audiencias de Radio en Aragón realizado por Sigma Dos.

En octubre de 2015 se procede a la licitación de un contrato menor para la realización del “Estudio de Investigación Cuantitativa 
de la Audiencia de Radio en Aragón”. Durante el proceso se reciben diversas propuestas y finalmente se adjudica a la empresa 
especializada en investigación Sigma Dos. El trabajo de campo de este estudio se realiza del 4 al 23 de noviembre de 2015 y a 
través de 2.800 entrevistas realizadas en 378 municipios.

Con objeto de poder establecer una comparativa con los anteriores estudios encargados por Aragón Radio se establece una 
metodología similar por la que el dato obtenido para esta ola es de 185.586 contactos sumados por franja horaria de lunes a 
domingo. En este sentido cabe destacar que el estudio de Sigma Dos también arroja otra cifra atendiendo a la misma metodo-
logía utilizada por el EGM y que arroja el dato de 159.890 contactos sumados por franjas horarias.

En lo que respecta a los oyentes, el estudio de Sigma Dos posiciona a Aragón Radio como 3 cadena en el ranking autonómico 
en oyentes de Lunes a Viernes. La Radio Autonómica obtiene 81.861 oyentes frente a los 223.520 de Cadena Ser, 111.845 de 
Cadena Cope, 80.204 de Onda Cero y 79.733 de RNE.

Evolución de contactos sumados por franja horaria
Fuente: Terceras olas del Estudio de Audiencias de Radio en Aragón realizados por A+M (Del 2008 al 2014) y Sigma Dos (2015)
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Por lo que respecta a la distribución provincial Zaragoza capital es la zona que mayor oyentes aporta con un total de 41.138 
oyentes de lunes a viernes, la segunda zona con mayor número de oyentes es Zaragoza provincia (sin contar con Zaragoza ca-
pital) 22.706, seguido por Teruel con 10.509 y por último Huesca con 7.508 oyentes. 

En lo que respecta al perfil de los oyentes de Aragón Radio, el estudio refleja un total equilibrio entre hombres y mujeres con un 
50% para cada género. El grupo de edad que representa mayor porcentaje es el de 45 a 64 años que representa un 34,9%, segui-
do por el grupo de edad de 64 y más años con un 32,9%, seguido por el grupo de edad de 30 a 44 años con el 25,1% y por último 
el grupo de a8 a 29 años con un 7,1%. Por país de nacimiento casi la totalidad de los oyentes son nacidos en España, el 96,0%, 
siendo el resto de oyentes nacidos en otros países. Por estado civil, la mayoría de los oyentes están casado, el 72,7%, frente al 
14,4% de solteros.

Por tipo de ocupación, los oyentes de Aragón Radio son mayoritariamente ocupados (47,5%), seguido por el 24,9% que son jubi-
lados y el 19,7% de inactivos. Por nivel de estudios el 22,3% tienen EGB, EL 17,5% poseen estudios de bachiller superior, el 16,5% 
tienen estudios superiores y el 11,9% con estudios universitarios medios. En lo que se refiere al nivel de ingresos el 50,02% de-
claran disponer de ingresos superiores o muy superiores a 1.000 € al mes, el 17% declaran tener el ingreso de 1.000 €/mes y el 
15,5% declara disponer de menos de 1.000/mes.

Por lugar de plataforma de escucha el 94,4% de lunes a viernes declara escuchar Aragón Radio por una radio normal, frente al 
3,1% que declara escucharla a través del móvil. No es significativo el grado de escucha a través de ordenador o Tablet. Según el 
lugar de escucha de lunes a viernes el 64,9% declara escucharlo en el hogar, seguido por el 20% que lo escucha en el coche y el 
13,1% que escucha la Radio Autonómica en el trabajo.

En cuanto a la percepción de los oyentes de Aragón Radio sobre aspectos cualitativos la Radio Autonómica es bien valorada por 
la población, obteniendo valores muy superiores a siete en todos los atributos analizados. El atributo donde obtiene su mayor 
valoración la cadena se basa en la proximidad y cercanía (7,54), abierta y participativa (7,44), positiva e ilusionante (7,25), Trans-
parente y comprometida (7,6) y plural y diversa (7,13).
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9. LA RADIO DIGItAL 

La gestión de la redacción digital de Aragón Radio (aragonradio.es), centrada en la creación de contenidos web, especialmente, 
archivos de sonido de la emisión de Aragón Radio, y en la difusión de los mismos a través de las redes sociales, ha seguido ga-
nando enteros a lo largo de 2015.

Y es que el volumen del archivo sonoro creado en Internet por Aragón Radio ha crecido sustancialmente, al pasar de los 48.000 
podcast disponibles en la Radio a la Carta de aragonradio.es a finales de 2014 a los más de 64.400 que hay en la actualidad. 

Paralelamente, la gestión en redes sociales se ha vuelto a revelar como un elemento fundamental en la acción comunicativa 
de la emisora y en la relación con los oyentes y seguidores de la misma. Algunos acontecimientos de especial importancia para 
la sociedad aragonesa en 2015 han tenido un inmediato y completo reflejo en los perfiles de Aragón Radio tanto en Facebook 
como en Twitter. Una cobertura digital que los usuarios de redes sociales han agradecido haciendo crecer sensiblemente las 
cifras en estas redes.

Tras la unificación de portales de 2014 (entre aragonradio2.com y aragonradio.es), la propuesta online de Aragón Radio ha 
seguido mejorando su imagen con pequeñas modificaciones que se van adecuando a una realidad, la digital, en permanente 
evolución.
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8.1 LA MULTIPLATAFORMA DE ARAGÓN RADIO 

Las cifras de la Radio a la Carta

Ya se ha mencionado que la Radio a la Carta de aragonradio.es ha pasado de ofrecer unos 48.000 archivos de sonido (podcast) 
en 2014 a reunir más de 64.400 en 2015. A modo de ejemplo, se especifica el contenido de algunos de los podcast que se con-
sideran especialmente interesantes.

Aragonradio.es ofrece 710 podcast de Territorio Aragón, el espacio informativo sobre los municipios de la comunidad que emite 
cada día Aragón Radio. El año pasado la cifra era de 520. El Mirador, dedicado a resaltar la riqueza patrimonial, histórica o na-
tural de Aragón, reúne 320 archivos de sonido, casi medio centenar más que a finales de 2014. Las desconexiones territoriales 
para Zaragoza, Huesca y Teruel del programa Ésta es la nuestra suman ya 2.670 podcast, frente a los 2.400 del año anterior. Y 
el Canal Emprendedor, que da a conocer iniciativas aragonesas de emprendimiento, supone 440 podcast, lo que se traduce en 
un aumento de más de un centenar de archivos.

También El Tranvía Verde, que recorre la geografía aragonesa en busca de las historias, tradiciones, acontecimientos o costum-
bres más curiosos, ha visto crecer el número de podcast, que ya son 
unos 1.200.  Y también hay disponible un centenar más de programas 
del espacio A tu salud. Y medio centenar más de El Auditorio.

En la Radio a la Carta, igualmente, están presentes los programas 
que Aragón Radio ha puesto en marcha en 2015: No vas a dormir y 
lo sabes, de humor, La vida por delante, de sociedad, o Preferiría no 
hacerlo, de literatura, que echó a andar a finales de 2014. 
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La página de noticias de aragonradio.es

En la gestión de la redacción digital cabe destacar la difusión de 
noticias a través de la página de aragonradio.es existente para tal 
fin. En este caso, la creación de contenidos se lleva a cabo conjun-
tamente con la redacción de Informativos de Aragón Radio, lo que 
permite una actualización inmediata de contenidos y una mejor 
gestión de la información.

En la actualidad, la página almacena 51.500 noticias, de las que casi 
8.000 han sido generadas a lo largo de 2015. Todas ellas están dis-
ponibles a través de un buscador ágil que permite acceder a una 
completa hemeroteca digital.

Esta página de noticias permite unir perfectamente diferentes formatos y aprovechar todas las ventajas de las propuestas 
multimedia. La posibilidad de ofrecer simultáneamente texto, imagen y audio pone en valor el trabajo de las redacciones con-
vencional y digital al mismo tiempo.
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La presencia en las redes sociales: Facebook y Twitter

Las cifras

De nuevo, Aragón Radio ha experimentado un sustancial crecimiento en las redes sociales Facebook y Twitter. Los diferentes 
perfiles de la emisora, tanto los de Informativos como los de Programas, han pasado de reunir a unos 72.000 seguidores a fi-
nales de 2014 a contabilizar más de 86.700 un año después. A ellos se suman los 20.900 que reúnen los principales ‘rostros’ de 
Aragón Radio, que han vinculado casi exclusivamente sus perfiles personales a su gestión laboral. Esta cifra hace un año era de 
unos 13.000 seguidores.

Sólo los perfiles de Aragón Radio en Facebook (www.facebook.com/aragonradio) y en Twitter (@aragonradio y @aragonradio2), 
es decir, excluidas las cuentas de los Programas, reúnen casi 34.000 seguidores, lo que supone una cantidad muy elevada de 
impactos potenciales.

Estas cifras tienen su reflejo a diario, en la gestión informativa y de difusión de los contenidos de Aragón Radio y aragonradio.
es, y también, y especialmente, en eventos y acontecimientos especiales. Tanto sucesos de gran importancia registrados en la 
sociedad como actos organizados por la emisora (Maratón de Radio Deportiva, Seminario Radio y Red, Ruta Motera…).

Así, por ejemplo, el Maratón de Radio Deportiva ’60 horas con Paco’ registró en los perfiles de Aragón Radio en la red social 
Twitter más de 286.000 impactos en sólo dos días (25 y 26 de abril).
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Y el Seminario Radio y Red que tuvo lugar en febrero de 2015 obtuvo más de 276.000 impactos en Twitter en menos de una 
semana, la mayor parte de ellos, durante la celebración de la jornada.



PAG. 119

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
Una segunda edición del Seminario Radio y Red celebrada en 2015 registró cifras similares.

Además, diferentes acontecimientos de la actualidad aragonesa han sido difundidos a través de las redes sociales y han alcan-
zado una gran notoriedad. A modo de ejemplo, destacar la cobertura informativa en redes del grave incendio que asoló en julio 
de 2015 la sierra de Luna, en Zaragoza.

En sólo cuatro días, del 4 al 8 de julio, los post y noticias de Aragón Radio en los perfiles Informativos de la emisora contabi-
lizaron más de 197.800 impactos. Se adjunta una imagen de Facebook, en la que se aprecia que un solo post registra más de 
11.000 impactos.
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La edición de 2015 de la Ruta Motera de Aragón Radio registró en las redes sociales Facebook y Twitter algo más de 130.500 
impactos. Y las cerca de mil imágenes de la jornada subidas a la plataforma Flickr contabilizaron 5.400 vistas en apenas cuatro 
días.

Algunas iniciativas impulsadas por la emisora han sido creadas, específicamente, para las redes sociales. Como el concurso 
Dulces Letras, que llevaron a cabo el programa Escúchate y Pastelería Tolosana y que se realizó en Twitter.
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Ejemplos de la repercusión de determinadas informaciones en redes:
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10. LA INNOvAcIÓN tEcNOLÓGIcA

10.1. NUEVOS POSTES EMISORES, MAYOR COBERTURA 

Durante el año 2015, el Departamento Técnico de Aragón Radio ha seguido trabajando transversalmente para seguir mejorando 
los procesos y la eficiencia en la señal y cobertura de Aragón Radio en la Comunidad, optimizando los recursos y procedimientos 
para solventar de la manera más rápida y eficaz las incidencias que pudieran producirse. 

Aragón Radio cuenta en la actualidad con 45 postes emisores, 39 propios y 6 de las radios locales, que permiten una cobertura 
del 99,5 % poblacional. Durante 2005 se ha instalado un nuevo emisor en la localidad de Bielsa y otro en la localidad de Fiscal 
para dar cobertura a unas zonas de sombra que existían allí.

MAPA DE POSTES REPETIDORES DE ARAGON RADIO EN EL TERRITORIO
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10.2. NUEVA FUNCIONALIDAD DE LA APP 

Aragón Radio dispone desde el pasado mes de octubre de cuatro streaming, en lugar de los dos que existían con anterioridad. 
Bajo esa premisa fue necesario ampliar la funcionalidad de la App de Aragón Radio para que el oyente pudiera elegir entre los 
cuatro streaming disponibles. 

Se añadía al menú una nueva opción: “Elige tu provincia” desde la que se abría una nueva sección donde el usuario podía selec-
cionar la radio que quiere oír por defecto al abrir la aplicación: 

 � AR Huesca 

 � AR Teruel 

 � AR Zaragoza

Si el usuario no cambia de nuevo estos ajustes, la opción elegida será el streaming 
de audio que escuchará al abrir la App. 

Si el usuario no entra en esta opción, y no realiza ningún cambio en sus preferen-
cias, la emisora por defecto será Zaragoza. 

Esto sólo afecta a la actual opción de Aragón Radio, mientras que Aragón Radio 2 
permanece sin cambios. 

 

Menú en la app de Aragón Radio 



PAG. 127

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
10.3 CAMARAS EN EL ESTUDIO PRINCIPAL DE ARAGON RADIO

El 22 de abril de 2015 Aragón Radio puso en marcha un nuevo sistema 
de producción broadcast para radio que permite la retransmisión audio-
visual automática.  Este sistema está compuesto por tres cámaras que 
conmutan automáticamente en función de la persona que habla, aunque 
permite también el manejo manual con una realización más activa, in-
sertando fotos, vídeos, gráficos, rótulos, etc.

Destaca además la inserción de un scroll en el que van apareciendo las 
noticias más actualizadas.   Este sistema es muy útil también en el caso 
de la programación deportiva, en cuyo caso se van reflejando los resulta-
dos de otros encuentros.

10.4.  EL ARCHIVO SONORO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

Durante el 2015 ha continuado la colaboración con el Grupo de Investigación SID y el I3A, Instituto de Investigación en Ingeniería 
de Aragón de la Universidad de Zaragoza, realizando pruebas con sus herramientas experimentales en el Archivo Sonoro del 
Servicio de Documentación. 

Como en años anteriores el Servicio de Documentación ha recibido a alumnos universitarios de Periodismo y de Documentación 
de la Universidad de Zaragoza, y alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, 
para mostrarles el proceso documental que se desarrolla en este Servicio. 

Imagen de la emisión en videostreaming de Aragón Radio 
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10.5. LA RADIO HÍBRIDA

Dentro de la AERC (Asociación española de radios comerciales) y con el impulso de COPE y A3 Media, se inició en 2015 un grupo 
de trabajo con dos objetivos fundamentales. En el mercado existen agregadores como Tunein Radio, que utilizan los streamings 
de las radios para ponerlos a disposición de los usuarios y hacer una linea de negocio aprovechando los contenidos de dichas 
radios.

Se planteó la posibilidad de crear una plataforma propia y que fuesen las 
propias radios quienes pudieran comercializar sus propios contenidos y 
crear una nueva línea de negocio.

Paralelamente, analizando el futuro de la radio y, en línea con lo que está 
sucediendo en EE.UU, Irlanda, Alemania y Finlandia, se creyó que la Radio 
Híbrida era el modelo hacía el que camina la radio actual. La radio Hibri-
da consiste en combinar la recepción a través de FM con la recepción a 
través de Internet. Este concepto hay que llevarlo a los smartphones y a 
las radios de los automóviles.  Después de varias reuniones previas, se 
consideró que RNE y FORTA debían sumarse a esta iniciativa.

En el mes de julio la AERC se puso en contacto con FORTA para invitarles a que se sumasen a dicho grupo de trabajo. En la Junta 
General de FORTA se acordó que fuese Aragón radio quien asistiese en representación de la Federación a ese grupo de trabajo. 
Se han mantenido varias reuniones a lo largo del 2015 tras las que se informó al resto de emisoras FORTA del desarrollo de las 
mismas y los acuerdos adoptados.

El control central de Aragón Radio 
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11. EL SERvIcIO DE DOcuMENtAcIÓN 

Las emisiones de Aragón Radio contribuyen a la memoria histórica de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Archivo Sonoro 
que se está conformando en el Servicio de Documentación de la Radio Autonómica comprende una selección de los contenidos 
de estas emisiones, registrados en las bases de datos del Gestor Documental DOX. 

El Servicio de Documentación se crea a mediados del año 2006 para responder a la necesidad de conservar el material sonoro, 
testimonio de las actividades y acontecimientos de interés que se desarrollan, fundamentalmente, en Aragón. Para ello, este 
Servicio, además de seleccionar, catalogar, conservar y difundir los materiales que conforman el patrimonio sonoro de la Radio 
Autonómica de Aragón, sirve de apoyo tanto a los servicios informativos como a los diferentes programas. Actualmente, dos 
documentalistas se encargan de desarrollar esta labor. 

El fondo documental está compuesto por un archivo de la palabra y un archivo de música. El archivo de la palabra recoge los 
registros de los cortes de voz procedentes, principalmente, de los servicios informativos, y los registros de los contenidos selec-
cionados de los programas como entrevistas, secciones de interés, programas completos, debates sobre el Estado de la Nación, 
de la Comunidad Autónoma, de la Ciudad, actos institucionales de interés, momentos relevantes de las fiestas más populares 
de Aragón, etc. 

Por otra parte, el archivo de música, con especial atención a la aragonesa,  lo conforman los registros seleccionados de música. 
La mayoría de estos registros corresponden a una colección de discos compactos propios, a otros descatalogados cedidos en 
préstamo al Servicio para el volcado de su contenido por su interés musical en las bases de datos, a la música procedente de los 
conciertos organizados por la emisora en diferentes escenarios, etc. La colección propia la componen 1.300 unidades, la mayoría 
corresponden a música aragonesa. 

A 31 de diciembre de 2015, se han contabilizado en las bases de datos un total de 26.860 registros documentales, de los cuales, 
20.827 corresponden a la palabra y 6.033 a la música. Por otra parte, el archivo de datos de invitados a los diferentes programas 
de Aragón Radio reúne 13.883 registros. 
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El Grupo de Investigación SID y el I3A, Instituto de Investigación en In-
geniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, en el marco del con-
venio de colaboración con Aragón Radio, han realizado pruebas con sus 
herramientas experimentales en el Archivo Sonoro del Servicio de Docu-
mentación. Todo ello, ha permitido este año ajustar, depurar y probar el 
software documental. 

Por último, el Servicio de Documentación continúa recibiendo a alumnos 
universitarios de Periodismo y de Documentación de la Universidad de 
Zaragoza, y alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad de San Jorge de Zaragoza, para mostrarles el proceso documen-
tal que se desarrolla en este Servicio. Resultados de una búsqueda en el gestor documental DOX.
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12. MARKEtING Y cOMERcIAL 

12.1. ÁREA DE MARKETING

La emisora autonómica cumplía este 2015 sus primeros diez años de vida y lo ha celebrado con diferentes actividades. 

El 28 de agosto de 2015 se cumplían 10 años de la primera emisión en pruebas de Aragón Radio, diez años de historia resumi-
dos en una exposición de imágenes que ha podido visitarse a lo largo del año en la rotonda principal de acceso a la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión. 

Una recopilación de imágenes a través de las cuales puede seguirse esta década de trabajo por y para el territorio aragonés. Y 
en la que los protagonistas han sido los aragoneses.

Varios acontecimientos y otras acciones notorias tienen lugar a lo largo del año para celebrar esta fecha tan especial. A conti-
nuación se mencionan alguna de ellas:

Exposición de imágenes de los 10 años de Aragón Radio
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Campañas y creatividades

•Identidad gráfica del estudio central de Aragón Radio

Con motivo del estreno en Aragón Radio de un nuevo sistema de vídeo streaming en directo y una nueva App, el estudio central 
de Aragón Radio aprovecha esta nueva equipación para ofrecer una imagen renovada y actualizada más acorde con la evolución 
que ha ido produciéndose en nuestra identidad en los últimos años.

El trabajo incluía: 

 � Diseño y adaptación gráfica en todo el estudio central.

 � Impresión y forrado a base de vinilo fotográfico y dibones en las diferentes paredes del estudio principal.

La remodelación se ha realizado con un diseño vanguardista y ha supuesto la instalación de la tecnología de radio más moderna 
y de equipos de televisión a Aragón Radio en una radio que se oye y se ve.

Presentación del sistema boadcast de Aragón Radio
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• Campaña de publicidad de Aragón Radio en la Televisión Autonómica de Aragón

Como en los últimos años en cada una de las olas del trabajo de campo del Estudio General de Medios que realiza AIMC, la Radio 
Autonómica realiza una campaña de publicidad en Aragón TV. Durante el año 2015 se emitieron 1.046 spots, de los cuales 724 
son de 5”, 66 pases de 10” y 256 pases de 20”.

La duración de la campaña fue de 9.400 segundos, la cobertura total de espectadores fue de 937.000 adultos representando el 
83,9% de los adultos de Aragón. El spot medio consiguió casi 28.000 espectadores (adultos) y un raiting medio de 2,5. El Spot de 
Aragón Radio más visto en Aragón TV fue el emitido el 2 de marzo de 2015 a las 14:38 min que obtuvo 146.000 espectadores 
(adultos) y 13,1 GRP’s en dicho ámbito. 

Eventos y colaboraciones 

A lo largo de todo se reafirma aún más el compromiso de la Radio Autonómica con la sociedad aragonesa mediante la partici-
pación en diferentes eventos, colaboraciones y retos radiofónicos. A continuación se citan algunos de ellos:

• I Concurso de Microrelatos Dulces Letras 

Pastelería Tolosana, en colaboración con Aragón Radio, convoca el I Concurso de Micro-
rrelatos ‘DulcesLetras’ para promover la lectura y la escritura a través de la red social 
Twitter en el público joven, así como el acercamiento a la repostería y pastelería tradi-
cional aragonesa. 

•Concurso lectura en público 2014/2015 educaragon  (Febrero 2015)

Aragón Radio ha colaborado en la edición de este XII Concurso de Lectura en Público y 
llevando a los ganadores hasta sus micrófonos para enseñarles cómo es una radio por 
dentro. Además, los ha invitado a participar como locutores y lectores en uno de sus 
programas.
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• VII Seminario Radio y Red  (6 de febrero 2015)

Bajo el título “La Radio, hoy” el VII Seminario Radio y Red abordó la situa-
ción de este medio en la actualidad, cómo se ha llevado a cabo la transi-
ción hacia la tecnología digital y cuál es su futuro inmediato. 

Una vez más se diseñaron invitaciones, cabeceras, folletos, e incluso, una 
infografía especial para explicar a los asistentes el concepto de multipla-
taforma de la radio autonómica. 

Entrega de premios del concurso infantil de Lectura en 
Público



PAG. 135

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
• Día mundial de los derechos del consumidor (15 de marzo 2015)

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor Aragón Radio realizó un programa 
especial con todo lo acontecido en la plaza del Pilar de Zaragoza de una jornada lúdico-festiva 
en la que las diferentes asociaciones de consumidores de Aragón se reúnen para ofrecer infor-
mación a la ciudadanía sobre sus derechos como consumidores. Nuestra vinculación al evento 
nos proporcionó una gran notoriedad.

• II Maratón Radio Deportiva (24-16 de abril 2015)

• II Concurso de Radionovelas Matemáticas

El programa Conexión Matemática, surge del convenio existente entre la Sociedad 
Aragonesa de Profesores de Matemáticas y el Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón, con la colaboración de Aragón Radio donde los participantes 

presentan una situación novelada en la que las matemáticas forman una parte importante en el desarrollo de la misma, bien a 
través de los personajes (ficticios o reales), de la trama o de cualquier otra manera.



PAG. 136

Introducción ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 02

Los Principios de Aragón Radio ¨¨ 06 

Informativos ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 12

Deportes ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 29 

Programas Magacínes y Temáticos 41

Música ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 82

Programas y Acciones Especiales 88

Audiencias ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 108 

Radio en Multiplataforma ̈ ¨¨¨¨ 114

Innovación Tecnológica ̈ ¨¨¨¨¨¨ 125

Documentación ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨129

Márketing y Comercial ¨¨¨¨¨¨¨ 131

Parrillas ̈ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 142

MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015
• III Festival de Jazz Villa de Muel (5, 6 y 7 de junio 2015)

• III Festival de Música de Cámara de Musethica (11 y 12 de junio 
2015)

• Exo radiaciones artísticas (6 de junio de 2015)

Aragón Radio a través de Comunidad Sonora da difusión a esta iniciativa donde el objetivo es 
descubrir que el graffiti no ensucia las paredes, sino que se trata de una expresión de arte calle-
jero de primer nivel.

Las paredes del Centro Cívico Río Ebro (C/Alberto Duce, 2) se transforman así en una gran com-
posición artística.

• Wallpeople (6 de junio 2015)

Creación de relatos colaborativos a pie de calle, ciudadanos anónimos con sus palabras se con-
vierten en los protagonistas de estas narraciones que se escriben en varias ciudades de todo el 
mundo. 
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       • Festival Madalena (20 de junio 2015)

• III Ruta Motera Aragón Radio (20 de septiembre 2015)

Más de 3.000 moteros se dieron cita en la jornada dominical del 
20 de septiembre de 2015 al participar en la III Ruta Motera de 
Aragón Radio a MotorLand, que ha partido de las tres capitales 
de provincia aragonesas. 

Desde el departamento se trabajó para garantizar una gran 
notoriedad de nuestra marca y la de las empresas colabora-
doras en el evento, mediante la colocación de publicidad en el 
evento de la forma más eficaz. 

• Fiestas del Pilar 2015 en Zaragoza

Aragón Radio culmina la celebración de su décimo aniversario con una pro-
gramación especial durante las fiestas del Pilar. La fiesta del décimo ani-
versario de Aragón Radio comenzó a las 18.00 hora, en el escenario de la 
fuente de la Hispanidad, con la actuación de La Fiera y Templanza Arago-
nesa. No faltaron las sorpresas como la aparición en el escenario de B vocal 
o la actuación de La joven Pachanga de la Escuela Municipal de Música de 
Zaragoza. Esta última fue la encargada de conducir a los espectadores en 
un pasacalle multitudinario hasta el escenario de Goya instantes antes del 
inicio del concierto de La Ronda de Boltaña.

La noche musical concluyó cerca de la medianoche con la actuación del dúo Esparatrapo, que además de sus últimos temas 
ofreció versiones de clásicos de Joaquín Sabina y Mas Birras entre otros.
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Ante tal evento se intensificó de una forma espe-
cial la presencia de la marca Aragón Radio en la 
Plaza del Pilar. 

Damos continuidad a la acción de notoriedad rea-
lizada años anteriores con la red social Hunteet 
(propone retos a sus Hunters) invitando a los mis-
mos a colgar imágenes felicitando aniversario de 
Aragón Radio. 

• VIII Seminario Radio y Red  (19 de diciembre 2015)

En esta ocasión el seminario trató en profundidad el tema de la 
radio híbrida. Las ponencias contaron con la participación por 
primera vez de todos los actores implicados en el proceso de la 
radio híbrida, desde los representantes de las principales cade-
nas públicas y privadas españolas de radio, a los fabricantes de 
soportes de escucha, responsables de las principales operadoras 
de telefonía y Administraciones públicas.

Continúa la implicación del departamento de marketing en esta 
nueva edición mediante el trabajo en el diseño, correcciones de 
la redacción y maquetación de los trípticos, invitaciones, banners 
y otras aplicaciones para su comunicación. 
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12.2. ÁREA COMERCIAL

Como se especifica en el apartado de la memoria de CARTV la evolución del mercado publicitario en radio ha seguido la tenden-
cia generalizada del resto de los medios. El medio radio, a nivel nacional, cerró el año con una inversión publicitaria real estimada 
según Infoadex de 454,4 millones de euros representando un incremento del 8,1% con respecto al año 2014.

Retroceso en la facturación de la radio

La facturación total bruta de Aragón Radio (Ingresos publicitarios (222.987 €), otros ingresos comerciales (87.506 €) + Intercam-
bios (97.359 €) ascendió a 308.603 €, que representa en 2015 un 13,65% de decremento con respecto al 2014. Este descenso 
es debido fundamentalmente la disminución de la venta de espacio publicitario, la desaparición de los ingresos por venta de 
productos derivados y a la reducción por decisión interna del número de los intercambios publicitarios. A pesar del descenso en 
la cifra de facturación, en el año 2015 se alcanzó sobradamente los objetivos comerciales ya que se superó en más de un 20% el 
presupuesto de ingresos estimados.

Distribución de la facturación

La composición de la facturación se divide principalmente en tres bloques según el origen del ingreso.

 � El 40% de los ingresos provienen de la comercialización de espacios publicitarios. La principal fórmula de obtención de 
ingresos experimentó un descenso del 25,84% con respecto al 2014 situándose en 123.738 €. Este descenso viene justifica-
do fundamentalmente por la gran reducción de la facturación directa sustentada por instituciones que a los dos períodos 
electorales durante el 2015 se redujo en gran medida.

 � El 28,36% de los ingresos totales se generaron a través de otros ingresos comerciales, como son los patrocinios cultu-
rales, comercialización de productos propios o derivados, programas exteriores, etc… En este apartado se produce un des-
censo de la facturación de un 4,26% provocado casi en su totalidad por la desaparición de ingresos por la venta de productos 
propios, ya que durante el 2015 ya se obtuvieron rendimientos por la venta del coleccionable de inglés Vaughan.
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 � El 31% restante proviene de ingresos generados a través de intercambios publicitarios fundamentalmente generados 

por acuerdos institucionales y comerciales que también se redujeron durante el 2015 en un 1,82%.

Ingresos por venta de espacio publicitario

Como se observa en el párrafo anterior el 40% de los ingresos totales de la Radio Autonómica se generaron a través de la venta 
de espacios publicitarios. Este ingreso se divide en dos ámbitos y también en los diversos sistemas de comercialización. 

 � En lo que respecta al origen de los ámbitos, existe una gran dependencia del ámbito local, ya que el 93,69% de los ingre-
sos vienen a través de anunciantes locales, siendo únicamente el 6,31% los ingresos generados por anunciantes nacionales.

 � En lo que respecta a la distribución según el sistema de comercialización la gestión directa que incluye los intercambios 
(44,03%) y la publicidad captada directamente por AR (18,69%) supone el 62,72% de los ingresos por la venta de espacios 
publicitarios, la comercializadora local representa el 30,97%, y únicamente el 6,31% se obtiene mediante la intermediación 
de la comercializadora nacional.

Otros ingresos comerciales

En el 2015 se consiguieron por otros ingresos comerciales un total de 87.506€, lo que representó un descenso de 4,26% con res-
pecto al año anterior. La contribución de estos “otros ingresos” al total de la Radio Autonómica se situó en un 28,36%.

La principal contribución a estos ingresos viene a través de los patrocinios culturales que contribuyeron con el 82,91% del total 
de estos otros ingresos. En este apartado cabe destacar la pérdida de los ingresos obtenidos por la venta de productos propios 
o derivados que disminuye en su totalidad una vez finalizada la comercialización del coleccionable de Vaughan.
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13. PARRILLAS 
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08:45

09:45

07:30
07:20

09:30
09:20

13:45

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

11:45
12:00

11:15
11:30

12:15
12:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

Tiempo Extra

Comunidad Sonora

20:45
21:00

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

17:45
18:00

16:45
17:00
17:15
17:30

16:15

14:30

13:15

Lo Mejor

14:40

15:00

14:00

13:30
13:15

14:30

18:45

13:30

14:15

14:45

18:30

16:30
16:45

18:15

17:45

16:00

21:15

19:45

12:45

Somos

14:00
13:45

13:15

Desconexión

18:15
18:30

11:30

13:00

14:00

12:30

12:00
12:15

13:45

12:45

20:45

21:15
21:00

22:15

20:15
20:00

El Tranvía 
Verde

22:45

20:30

19:15
19:30

19:00

19:45

22:00

21:30

00:00

00:45

21:45

22:30

Vaughan
Radio

00:00

00:30

23:00

23:30

La Escena del 
Crimen

23:15

01:00

Vaughan
Radio

00:15

23:45

Preferiría no 
Hacerlo

00:45

01:15

02:30

01:15

02:00

01:3001:30
01:45

02:00
01:45

02:30

02:00
02:15

02:45

02:15

04:00

03:00
03:15

03:45

03:00

03:45
03:30
03:15

04:45

04:15
04:30

03:30
03:45

03:30

 Selección Musical03:00
03:15

02:45

04:45

02:45

Vaughan
Radio

04:15
04:30

04:00

02:30

Escúchate (redifusión)

01:00

02:15

01:45

04:15
04:30
04:45

04:00

De puertas al 
campo

El Tranvía 
Verde

00:30

01:30

00:15AR Futbol 
regional

AR
Balonmano

No Vas a 
Dormir y lo 

Sabes

AR Deporte 
extremo

Vaughan
Radio

Vaughan
Radio

Vaughan
Radio

No Vas a 
Dormir y lo 

Sabes23:45

20:00

El Auditorio

Vaughan
Radio

La Escena del 
Crimen

La Vida por 
Delante

La Escena del 
Crimen

22:00

20:45

Diario Economico
Territorio

Canal Emprendedor

Preferiría no 
Hacerlo

La Vida por 
Delante 21:30

Desconexión

El Auditorio

Esta es la Nuestra

El Tranvía 
Verde

18:30
18:15

17:30

T. Aventuras T. Aventruras
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

PARRILLA DE ARAGÓN RADIO
2-8 de marzo

Hora LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5  VIERNES 6 Hora SÁBADO 7 DOMINGO 8 Hora
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
15:30 15:30 15:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

AR basket

 ARAGÓN NOTICIAS  III 

11.45 - 14.00 
Valencia - 
CAI ZRGZ

Lo Mejor de 
Comunidad

Sonora

Lo Mejor

17.30 - 21.00 
Real Mallorca 

Real ZRGZ

Lo Mejor

AR Basket

AR Deporte 
extremo

16:00

21:00

Escúchate

 18.05 - 20.00 
Aragón en 

Juego

19:45

16:45

18:00

17:15

19:00

Hemiciclo
21:45

21:15

17:00

16:15

12:15

13:30

20:30

19:15

20:15

19:30

15:15

14:30

16:30

18:45

15:45

14:45

15:00

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

ARAGÓN NOTICIAS II
Diario Económico

territorio
Deporte

ARAGON NOTICIAS II

Aragón Deporte 15:30

Lo mejor
15:00
15:15

Canal Emprendedor

Despierta Aragón

Somos
Desconexión

Desconexión

Despierta Aragón

12:00

Hemiciclo

17:30

16:00

17:00

16:15

12:30

13:00

Canal
Emprendedor

18:00
17:45

17:15

18:45

09:45

11:15

09:00
09:15

11:00
11:15

11:00

09:30

Aragón fin de semana
10:45

11:45

10:00
10:15

09:30

11:45

09:45

10:15
10:30

10:00

11:30

Tierra de 
Aventuras

08:45

08:00
08:15

VAUGHAN RADIODesconexión

Desconexión

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

Tiempo Extra

15:15
15:30
15:45 15:45

Aragón
Deporte en la 

USJ
Aragón Deporte 15:30

12:45
13:00

08:00
08:15
08:30
08:45

De Puertas al 
Campo08:30

10:45
10:30

07:15
07:30

16:30

14:15 14:15

Diario Económico

10:00

11:00
10:45

10:15

07:20
07:30

Diario Económico

Despierta Aragón
09:00
09:20

06:3006:15
06:45

Tiempo Extra Lo Mejor

De Puertas al Campo 06:4506:45

08:45

09:45

07:30
07:20

09:30
09:20

13:45

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

11:45
12:00

11:15
11:30

12:15
12:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

Tiempo Extra

Comunidad Sonora

20:45
21:00

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

17:45
18:00

16:45
17:00
17:15
17:30

16:15

14:30

13:15

Lo Mejor

14:40

15:00

14:00

13:30
13:15

14:30

18:45

13:30

14:15

14:45

18:30

16:30
16:45

18:15

17:45

16:00

21:15

19:45

12:45

Somos

14:00
13:45

13:15

Desconexión

18:15
18:30

11:30

13:00

14:00

12:30

12:00
12:15

13:45

12:45

20:45

21:15
21:00

22:15

20:15
20:00

El Tranvía 
Verde

22:45

20:30

19:15
19:30

19:00

19:45

22:00

21:30

00:00

00:45

21:45

22:30

Vaughan
Radio

00:00

00:30

23:00

23:30

La Escena del 
Crimen

23:15

01:00

Vaughan
Radio

00:15

23:45

Preferiría no 
Hacerlo

00:45

01:15

02:30

01:15

02:00

01:3001:30
01:45

02:00
01:45

02:30

02:00
02:15

02:45

02:15

04:00

03:00
03:15

03:45

03:00

03:45
03:30
03:15

04:45

04:15
04:30

03:30
03:45

03:30

 Selección Musical03:00
03:15

02:45

04:45

02:45

Vaughan
Radio

04:15
04:30

04:00

02:30

Escúchate (redifusión)

01:00

02:15

01:45

04:15
04:30
04:45

04:00

De puertas al 
campo

El Tranvía 
Verde

00:30

01:30

00:15AR Futbol 
regional

AR
Balonmano

No Vas a 
Dormir y lo 

Sabes

AR Deporte 
extremo

Vaughan
Radio

Vaughan
Radio

Vaughan
Radio

No Vas a 
Dormir y lo 

Sabes23:45

20:00

El Auditorio

Vaughan
Radio

La Escena del 
Crimen

La Vida por 
Delante

La Escena del 
Crimen

22:00

20:45

Diario Economico
Territorio

Canal Emprendedor

Preferiría no 
Hacerlo

La Vida por 
Delante 21:30

Desconexión

El Auditorio

Esta es la Nuestra

El Tranvía 
Verde

18:30
18:15

17:30

T. Aventuras T. Aventruras
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

Hora LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 Hora SÁBADO 18 DOMINGO 19 Hora
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
15:30 15:30 15:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

Territorio
Agenda

Despierta Aragón

Desconexion
Somos

Diario Economico

Comunidad Sonora

Desconexion
Diario Económico

Deporte
Territorio

Más Europa

Aragón Deporte

17:15

17:45

Tranvía Verde  ///  Lo Mejor 

Tierra de aventuras Montañas seguras

20:45

19:15

Lo Mejor

15:00
15:15
15:30

19:30

17:00

16:15

Lo Mejor

 Selección musical

El Auditorio

11:00

14:30

11:15

13:00

14:00

16:00

19:15

14:30

12:30

16:30
16:45

18:00

15:30

19:00

15:45

13:45

13:15

12:45

18:00
17:45

17:15

18:45

15:45

12:30

12:00
12:15

11:45

09:00
08:45

Más Europa 

08:00
08:15

09:20

12:15

11:00
11:15

09:30

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

VAUGHAN RADIODesconexion

Desconexion

Lo Mejor

08:30

10:45

18:45

17:00

16:15

14:45

18:15
18:30

17:30

10:30

16:30

14:15 14:15

09:45

15:15
15:30
15:45

12:00

11:30

10:00

08:00
08:15
08:30
08:45

07:15
07:30

06:4506:45

07:20
07:30

06:3006:15
06:45

Selección Musical 
Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor

07:30
07:20

11:00

09:30
09:20

10:45

10:15

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

12:15
12:30

13:15

12:45
13:00

16:00
16:15

14:00

13:30
13:45

14:30

14:40

15:00

11:45
12:00

11:15
11:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

23:45

20:45
21:00

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

13:30

14:15

14:45

18:30

16:30
16:45

18:15

17:30

13:30

09:00
09:15
09:30

11:45

09:45

10:15
10:30

10:00

10:45

11:30

21:15

19:45

20:30

19:30

20:30

19:45

ARAGÓN NOTICIAS II

20:00
20:15

Somos

14:00
13:45

ARAGON NOTICIAS II

13:00

01:45
02:00

Selección Musical 

03:45

04:45

04:15

03:00
03:15

20:15
20:00
19:45

19:00

20:45

21:15
21:00

22:15

00:15

00:45

23:45

23:15

00:00

23:00

23:30

21:30
21:45

22:30
22:45

22:00

Vaughan Radio

02:45
02:30

Vaughan Radio
00:30

02:00

01:30

02:15

01:15
01:00

02:15

01:45

Vaughan Radio 01:15
01:00

01:45
01:30

03:15

04:00

02:00
02:15

04:30

03:30
03:45

03:30

04:00

04:45

04:15
04:30

04:00

02:30

03:00
03:15

02:45

04:15
04:30
04:45

01:30
Vaughan Radio

Escúchate (REDIFUSIÓN) 

02:45
02:30

Vaughan Radio

03:00

03:45
03:30

Lo Mejor

Aragón Deporte REDIFUSION 

Preferiría no 
Hacerlo

Vaughan Radio

00:00

00:45

21:00
21:15

00:15

21:45

00:30

21:30

22:00

Vaughan Radio

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

15:00

Despierta Aragón

16:00

13:15

12:45

10:15

Esta es la Nuestra

Desconexion

Desconexion

Lo Mejor Lo MejorLo MejorLo Mejor 

El Tranvía 
Verde

El Tranvía 
Verde

La Vida por 
Delante

La Vida por 
Delante

Aragón Fin de Semana

Más Europa

Despierta Aragón
Lo Mejor Lo Mejor

 ARAGÓN NOTICIAS III 

15:15

Escúchate

Diario Económico

PARRILLA DE ARAGÓN RADIO
Del 13 al 19 de julio de 2015

Hora
05:00

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 Hora
05:00

SÁBADO 18 DOMINGO 19 Hora
05:00

05:15 05:15 05:15
15:30 15:30 15:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

Territorio
 ARAGÓN NOTICIAS III 

Agenda

Despierta Aragón
Desconexion

Desconexion
Somos

Diario Economico

Despierta Aragón

Comunidad Sonora

Desconexion

ARAGÓN NOTICIAS II

Diario Económico
Deporte
Territorio

Más Europa

Aragón Deporte

Lo Mejor

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

El Auditorio

17:15

17:45

Tranvía Verde  ///  Lo Mejor 

Tierra de aventuras Montañas seguras

20:45

19:15

17:00

16:15

Lo Mejor

 Selección musical

11:00

14:30

11:15

13:00

14:00
13:45

13:15

12:45

11:45

Somos

16:00

19:15

14:30

12:30

16:30
16:45

18:00

15:30

19:00

15:45

18:00
17:45

17:15

18:45

15:45

12:30

12:00
12:15

15:00

14:45

15:15
15:30

09:00
08:45

Más Europa 

08:00
08:15

09:20

12:15

11:00
11:15

09:30

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

VAUGHAN RADIODesconexion

Desconexion

Lo Mejor

08:30

10:45

18:45

17:00

16:15

14:45

15:00

18:15
18:30

17:30

10:30

16:30

14:15 14:15

09:45

15:15
15:30
15:45

12:00

11:30

10:00

08:00
08:15
08:30
08:45

07:15
07:30

06:4506:45

07:20
07:30

06:3006:15
06:45

Selección Musical 
Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor

07:30
07:20

11:00

09:30
09:20

10:45

10:15

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

12:15
12:30

13:15

12:45
13:00

13:45

14:30

14:40

15:00

11:45
12:00

11:15
11:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

23:45

Aragón Deporte REDIFUSION 

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

18:30

16:45
17:00
17:15
17:30

18:15

17:30

13:30

17:45
18:00
18:15

16:00
16:15

14:00

13:30

10:00

10:45

11:30

18:45

13:30

14:15

18:30

16:30
16:45

20:00
20:15

09:00
09:15
09:30

11:45

09:45

10:15
10:30

21:15

19:45

20:30

19:30

20:30

19:45

20:45
21:00

Lo Mejor

19:30

13:45

ARAGON NOTICIAS II

13:00

02:00

Selección Musical 

03:45

04:15

03:00
03:15

02:15

01:15

21:15
21:00

21:30

01:45

00:15

00:45

23:45

20:15
20:00
19:45

19:00

20:45

23:15

00:00

23:00

23:30

22:15

21:45

22:30
22:45

22:00

Vaughan Radio

02:45
02:30

Vaughan Radio
00:30

02:00

01:30

02:15

01:15
01:00

01:45

Vaughan Radio

02:30

Vaughan Radio

01:00

01:45
01:30

03:15 03:15

02:45

01:30
Vaughan Radio

02:45

04:00

02:00
02:15

03:30
03:45

03:30

04:00

02:30

03:00

04:15
04:00

04:15

Escúchate (REDIFUSIÓN) 

03:00

03:45
03:30

Preferiría no 
Hacerlo

Vaughan RadioVaughan Radio

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

00:00

00:45

21:00
21:15

00:15

21:45

00:30

21:30

22:00

Despierta Aragón
Desconexion

16:00

13:15

12:45

10:15

Esta es la Nuestra

14:00

Lo Mejor Lo MejorLo MejorLo Mejor 

El Tranvía 
Verde

El Tranvía 
Verde

La Vida por 
Delante

La Vida por 
Delante

Aragón Fin de Semana

Más Europa

Lo Mejor Lo Mejor

15:15

Escúchate

Diario Económico
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

Hora LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 Hora SÁBADO 18 DOMINGO 19 Hora
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
15:30 15:30 15:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

Territorio
Agenda

Despierta Aragón

Desconexion
Somos

Diario Economico

Comunidad Sonora

Desconexion
Diario Económico

Deporte
Territorio

Más Europa

Aragón Deporte

17:15

17:45

Tranvía Verde  ///  Lo Mejor 

Tierra de aventuras Montañas seguras

20:45

19:15

Lo Mejor

15:00
15:15
15:30

19:30

17:00

16:15

Lo Mejor

 Selección musical

El Auditorio

11:00

14:30

11:15

13:00

14:00

16:00

19:15

14:30

12:30

16:30
16:45

18:00

15:30

19:00

15:45

13:45

13:15

12:45

18:00
17:45

17:15

18:45

15:45

12:30

12:00
12:15

11:45

09:00
08:45

Más Europa 

08:00
08:15

09:20

12:15

11:00
11:15

09:30

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

VAUGHAN RADIODesconexion

Desconexion

Lo Mejor

08:30

10:45

18:45

17:00

16:15

14:45

18:15
18:30

17:30

10:30

16:30

14:15 14:15

09:45

15:15
15:30
15:45

12:00

11:30

10:00

08:00
08:15
08:30
08:45

07:15
07:30

06:4506:45

07:20
07:30

06:3006:15
06:45

Selección Musical 
Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor

07:30
07:20

11:00

09:30
09:20

10:45

10:15

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

12:15
12:30

13:15

12:45
13:00

16:00
16:15

14:00

13:30
13:45

14:30

14:40

15:00

11:45
12:00

11:15
11:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

23:45

20:45
21:00

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

13:30

14:15

14:45

18:30

16:30
16:45

18:15

17:30

13:30

09:00
09:15
09:30

11:45

09:45

10:15
10:30

10:00

10:45

11:30

21:15

19:45

20:30

19:30

20:30

19:45

ARAGÓN NOTICIAS II

20:00
20:15

Somos

14:00
13:45

ARAGON NOTICIAS II

13:00

01:45
02:00

Selección Musical 

03:45

04:45

04:15

03:00
03:15

20:15
20:00
19:45

19:00

20:45

21:15
21:00

22:15

00:15

00:45

23:45

23:15

00:00

23:00

23:30

21:30
21:45

22:30
22:45

22:00

Vaughan Radio

02:45
02:30

Vaughan Radio
00:30

02:00

01:30

02:15

01:15
01:00

02:15

01:45

Vaughan Radio 01:15
01:00

01:45
01:30

03:15

04:00

02:00
02:15

04:30

03:30
03:45

03:30

04:00

04:45

04:15
04:30

04:00

02:30

03:00
03:15

02:45

04:15
04:30
04:45

01:30
Vaughan Radio

Escúchate (REDIFUSIÓN) 

02:45
02:30

Vaughan Radio

03:00

03:45
03:30

Lo Mejor

Aragón Deporte REDIFUSION 

Preferiría no 
Hacerlo

Vaughan Radio

00:00

00:45

21:00
21:15

00:15

21:45

00:30

21:30

22:00

Vaughan Radio

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

15:00

Despierta Aragón

16:00

13:15

12:45

10:15

Esta es la Nuestra

Desconexion

Desconexion

Lo Mejor Lo MejorLo MejorLo Mejor 

El Tranvía 
Verde

El Tranvía 
Verde

La Vida por 
Delante

La Vida por 
Delante

Aragón Fin de Semana

Más Europa

Despierta Aragón
Lo Mejor Lo Mejor

 ARAGÓN NOTICIAS III 

15:15

Escúchate

Diario Económico
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

Hora LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 Hora SÁBADO 18 DOMINGO 19 Hora
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
15:30 15:30 15:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

Territorio
Agenda

Despierta Aragón

Desconexion
Somos

Diario Economico

Comunidad Sonora

Desconexion
Diario Económico

Deporte
Territorio

Más Europa

Aragón Deporte

17:15

17:45

Tranvía Verde  ///  Lo Mejor 

Tierra de aventuras Montañas seguras

20:45

19:15

Lo Mejor

15:00
15:15
15:30

19:30

17:00

16:15

Lo Mejor

 Selección musical

El Auditorio

11:00

14:30

11:15

13:00

14:00

16:00

19:15

14:30

12:30

16:30
16:45

18:00

15:30

19:00

15:45

13:45

13:15

12:45

18:00
17:45

17:15

18:45

15:45

12:30

12:00
12:15

11:45

09:00
08:45

Más Europa 

08:00
08:15

09:20

12:15

11:00
11:15

09:30

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

VAUGHAN RADIODesconexion

Desconexion

Lo Mejor

08:30

10:45

18:45

17:00

16:15

14:45

18:15
18:30

17:30

10:30

16:30

14:15 14:15

09:45

15:15
15:30
15:45

12:00

11:30

10:00

08:00
08:15
08:30
08:45

07:15
07:30

06:4506:45

07:20
07:30

06:3006:15
06:45

Selección Musical 
Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor Lo Mejor

07:30
07:20

11:00

09:30
09:20

10:45

10:15

07:45

10:30

08:30
08:15
08:00
07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

12:15
12:30

13:15

12:45
13:00

16:00
16:15

14:00

13:30
13:45

14:30

14:40

15:00

11:45
12:00

11:15
11:30

00:30

01:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

23:00

22:15

23:30
23:15

22:45

23:15

22:30

23:45

20:45
21:00

21:45

23:30

23:00

21:30

22:00

22:30
22:45

22:15

19:00
19:15
19:30

20:30
20:15
20:00

16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45

13:30

14:15

14:45

18:30

16:30
16:45

18:15

17:30

13:30

09:00
09:15
09:30

11:45

09:45

10:15
10:30

10:00

10:45

11:30

21:15

19:45

20:30

19:30

20:30

19:45

ARAGÓN NOTICIAS II

20:00
20:15

Somos

14:00
13:45

ARAGON NOTICIAS II

13:00

01:45
02:00

Selección Musical 

03:45

04:45

04:15

03:00
03:15

20:15
20:00
19:45

19:00

20:45

21:15
21:00

22:15

00:15

00:45

23:45

23:15

00:00

23:00

23:30

21:30
21:45

22:30
22:45

22:00

Vaughan Radio

02:45
02:30

Vaughan Radio
00:30

02:00

01:30

02:15

01:15
01:00

02:15

01:45

Vaughan Radio 01:15
01:00

01:45
01:30

03:15

04:00

02:00
02:15

04:30

03:30
03:45

03:30

04:00

04:45

04:15
04:30

04:00

02:30

03:00
03:15

02:45

04:15
04:30
04:45

01:30
Vaughan Radio

Escúchate (REDIFUSIÓN) 

02:45
02:30

Vaughan Radio

03:00

03:45
03:30

Lo Mejor

Aragón Deporte REDIFUSION 

Preferiría no 
Hacerlo

Vaughan Radio

00:00

00:45

21:00
21:15

00:15

21:45

00:30

21:30

22:00

Vaughan Radio

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Preferiría no 
Hacerlo

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

15:00

Despierta Aragón

16:00

13:15

12:45

10:15

Esta es la Nuestra

Desconexion

Desconexion

Lo Mejor Lo MejorLo MejorLo Mejor 

El Tranvía 
Verde

El Tranvía 
Verde

La Vida por 
Delante

La Vida por 
Delante

Aragón Fin de Semana

Más Europa

Despierta Aragón
Lo Mejor Lo Mejor

 ARAGÓN NOTICIAS III 

15:15

Escúchate

Diario Económico
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MEMORIA ARAGÓN RADIO 2015

PARRILLA DE ARAGÓN RADIO
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2015

Hora LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 Hora SÁBADO 31 DOMINGO 1 Hora
05:00
05:15

05:00
05:15

05:00
05:15

05:30
05:45

05:30
05:45

05:30
05:45

06:00 06:00 06:00
06:05
06:15

06:05
06:15

06:15
06:30

07:00
06:45

07:00
06:45

07:00
06:45

ARAGÓN NOTICIAS II

Lo Mejor 

Lo Mejor

Comunidad
Sonora

Lo Mejor

Selección Musical 

17.30 - 20.00 
CAI ZRGZ - 

REAL MADRID 

Selección Musical 

17.30 - 21.00 
SD HUESCA - 
NUMANCIA

19:15

Esta es la Nuestra (desconexión provincial)

Diario Económico

17:15

15:45
16:00

15:30

Territorio

16:15
16:30

12:45

14:00

13:15
13:30

Tiempo Extra

Preferiría no 

Terr
El Tranv

Diario Eco

Hacerlo Lo MejorZRGZ
Delante

21:00

21:30

22:15Comunidad

Hemiciclo

Sonora en 
concierto

Comunidad Sonora
22:00

02:30

02:00

23:30
23:15

00:45

01:45 01:45

Vaughan RadioVaughan Radio

AD Balonmano

01:30

00:15Lo Mejor

Vaughan Radio

00:00
No Vas a 
Dormir

01:00
01:15
01:30

01:15

04:15
04:30
04:45

Escúchate

02:15

02:45

04:15
04:30

04:00

02:30

04:00

02:00

03:00
02:45

Vaughan Radio Vaughan Radio
01:45

01:00

02:15

04:45
04:30

04:00

04:4

03:30
03:45

03:30

 Selección Musical

Vaughan RadioVaughan Radio

03:00
03:15

02:15

03:00

03:45
03:30
03:15

02:30

01:15

02:00

01:30

La Vida por 
Delante

00:00

5

02:45

04:15

03:15

03:45

Preferiria no 
Hacerlo

00:15

21:45

22:30
22:45

22:00

23:45

00:45
00:30

23:00

23:30
23:15

20:30

19:15
19:30

19:00

19:45

21:30

20:45

21:15
21:00

22:15

20:15
20:00

16:00

10:45

11:30

13:00

14:00

12:30

12:00

13:45
13:30

12:15

18:00

14:15

14:45

18:30

16:30

17:00

18:15 18:15

17:30
17:45

18:45

15:15

16:15

14:30

16:30

17:45

Aragón Deporte

16:45

17:15
17:30

13:15

14:40

15:00

14:00

13:30
13:45 13:45

14:30

11.30 - 14.30
REAL ZRGZ - 

ELCHE

Deporte

18:30

20:15
20:00
19:45

19:15

22:30
22:45

22:15

19:30

21:00
20:45

22:00

12:15
12:30

13:15

21:45

21:15
21:30

20:30

19:00
18:45

13:00

23:45

00:30

23:15

22:30

23:30

23:00

AD Futbol 
Regional

23:45

23:00

00:00
00:15

01:00
00:45

15:15
15:30
15:45

14:15

07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

08:15
08:00

Esta es la Nuestra

11:00

09:30
09:20

12:45

11:15
11:30

10:45

Despierta Aragón

11:45
12:00

08:30

10:15
10:30

Tiempo Extra Lo Mejor

07:30
07:20

Tiempo ExtraLo Mejor

10:15

09:30

07:30
07:45

09:00
09:15

08:30
08:45

07:20
07:30

Aragón Fin de Semana 

Vaughan Radio

09:20
09:00

De Puertas al 
Campo

Tierra de 
Aventuras

08:45

08:15

07:15

10:00
09:45
09:30

10:00

Vaughan Radio

08:00
08:15

08:00

09:45

11:00

15:15

ESCUCHATE (Redifusion)

07:45

De Puertas al Campo

Diario economico

Diario economico

08:30

17:30

16:00

17:00

15:30

16:45

14:30

15:45

10:30

17:45

17:15

12:45

11:45

18:00

11:15

16:15

15:00

Somos

Despierta Aragón

11:00
11:15

Despierta Aragón
11:45

10:15
10:30
10:45

AD Basket 

El Tranvía 

Más Europa 

Verde

Somos

17:00

13:00

14:15

Nos Vas a 
Dormir

00:30

22:45

12:15

11:30

12:00

12:30

Aragon Noticias II

Hemiciclo
15:00

14:45
Aragon Noticias II

El Auditorio

T. AventurasT. Aventuras

18:30
18:15

19:30
19:45

19:00

16:45

18:45

18:00
Escúchate

20:15

itorio
ía Verde 

nomico

La Vida por 

El Tranv

Diario Eco
Terr

ía Verde 

nomico
itorio

 ARAGON NOTICIAS II 
20:00

EUROCUP
19.45-22.00

Valencia
Basket - CAI 

 ARAGON NOTICIAS II 

El Tranvía 
Verde

21:45

21:15

20:30

AD Basket 

20:45

Hora LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 Hora SÁBADO 31 DOMINGO 1 Hora
05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15
05:30 05:30 05:30
05:45 05:45 05:45
06:00 06:00 06:00
06:05 06:05 06:15

07:00 07:00 07:00

 ARAGON NOTICIAS II 
Diario Economico

El Tranvía 
Verde

La Vida por 
Delante

21:45

21:15

20:30

Hemiciclo AD Basket 

T. Aventuras

20:15

Territorio
El Tranvía Verde El Tranvía Verde 

 ARAGON NOTICIAS II 
20:00

EUROCUP
19.45-22.00

Valencia
Basket - CAI 

ZRGZ

Diario Economico
Territorio

16:45

18:45

18:00
Escúchate

T. Aventuras

18:30
18:15

19:30
19:45

Aragon Noticias II

15:00

14:45
Aragon Noticias II

12:15

11:30

12:00

12:30

AD Basket 

El Tranvía 
Verde

Somos

Vaughan Radio

17:00

13:00

14:15

Nos Vas a 
Dormir

00:30

22:45

Somos

Despierta Aragón

11:00
11:15

Despierta Aragón
11:45

10:15
10:30
10:45

10:30

17:45

17:15

12:45

11:45

18:00

11:15

16:15

15:00

17:30

16:00

17:00

15:30

16:45

14:30

15:45

11:00

15:15

ESCUCHATE (Redifusion)

06:15

07:45

De Puertas al Campo

Diario economico

Diario economico

08:30

07:15

10:00
09:45
09:30

10:00

Vaughan Radio

08:00
08:15

08:00

09:45

07:20
07:30

Aragón Fin de Semana 

Vaughan Radio

09:20
09:00

De Puertas al 
Campo

Tierra de 
Aventuras

08:45

08:15

10:15

09:30

07:30
07:45

09:00
09:15

08:30
08:45

07:30
07:20

Tiempo ExtraLo Mejor
06:3006:15

06:45

Tiempo Extra Lo Mejor
06:4506:45

12:00

08:30

10:15
10:30

Esta es la Nuestra

11:00

09:30
09:20

12:45

11:15
11:30

10:45

Despierta Aragón

11:45

07:45

09:00

10:00

08:45

09:45

08:15
08:00

15:15
15:30
15:45

14:15

00:00
00:15

01:00
00:45

23:45

00:30

23:15

22:30

23:30

23:00

AD Futbol 
Regional

23:45

23:00

Comunidad Sonora

12:15
12:30

13:15

21:45

21:15
21:30

20:30

19:00
18:45

13:00

22:30
22:45

22:15

19:30

21:00
20:45

22:00

18:30

20:15
20:00
19:45

19:15

13:15

14:40

15:00

14:00

13:30
13:45 13:45

14:30

11.30 - 14.30
REAL ZRGZ - 

ELCHE

Deporte

18:45

15:15

16:15

14:30

16:30

17:45

Aragón Deporte

16:45

17:15
17:30

18:00

14:15

14:45

18:30

16:30

17:00

18:15 18:15

17:30
17:45

16:00

10:45

11:30

13:00

14:00

12:30

12:00

13:45
13:30

12:15

21:30

20:45

21:15
21:00

22:15

20:15
20:00

20:30

19:15
19:30

19:00

19:45

23:45

00:45
00:30

23:00

23:30
23:15

21:45

22:30
22:45

22:00
La Vida por 

Delante

00:00

04:45

02:45

04:15

03:15

03:45

Preferiria no 
Hacerlo

Vaughan Radio 00:15

02:30

01:15

02:00

01:30

03:00

03:45
03:30
03:15

04:45
04:30

03:30
03:45

03:30

 Selección Musical03:00
03:15

04:00

02:15

03:00
02:45

Vaughan Radio Vaughan Radio
01:45

01:00

02:1502:15

02:45
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