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1. INTRODUCCIÓN
Aragón TV ha celebrado este año su décimo aniversario —las emisiones comenzaron el día 21 de abril 
de 2006— con la satisfacción de estar situada entre las mejores cadenas autonómicas de España y te-
niendo la mejor relación entre coste y audiencia.  Esta realidad ha sido posible, fundamentalmente, por 
el empeño permanente de ser una televisión útil para los aragoneses, por la gran aportación de todos 
los profesionales y empresas vinculados de una u otra forma al proyecto, por el enorme respaldo de la 
audiencia, por la búsqueda del equilibrio presupuestario y por el gran consenso de las fuerzas políticas 
aragonesas en torno a este medio público de comunicación. 

Durante este ejercicio, igual que se ha hecho desde su nacimiento, se ha trabajado guiados por los 
conceptos de servicio público, calidad, producción propia y proximidad. De ese modo se ha seguido 
contribuyendo a vertebrar el territorio, a impulsar el sector audiovisual aragonés y a potenciar el cono-
cimiento y la conservación de la identidad cultural propia. Además, como no puede ser de otra forma 
en esta actividad, se han incorporado importantes innovaciones técnicas y tecnológicas al sistema de 
producción de contenidos audiovisuales. 

En general, el panorama audiovisual sigue inmerso en una profunda transformación derivada del au-
mento de la competencia  —con la irrupción de nuevos canales de TDT y el avance de los canales de 
pago— así como por los nuevos hábitos de consumo de contenidos online. En este contexto, al  finalizar 
el año 2016, Aragón TV (9,0% de share) ha perdido cuota de pantalla respecto al año anterior, pero  
sigue estando entre las tres primeras cadenas autonómicas con más audiencia, superada solo por la 
televisión de Cataluña (TV3, 11.4%) y por la de Galicia (TVG, 9.8%). 

En todo caso, al consumo de la televisión lineal hay que añadir el consumo que los espectadores realizan a través de los diferentes soportes digitales. Así, durante 2016, la 
suma de visionados de Aragón TV alcanza la cifra de 12,5 millones a través de las modalidades A la carta, Streaming web, Straming App, Youtube y Facebook.

Un año más, los informativos de Aragón TV son los más vistos en la comunidad con un promedio del 20,8% de share en el promedio de sus ediciones de sobremesa y noche 
y con un magnífico 10,0% en la edición matinal de “Buenos Días Aragón”. A esto hay que añadir el buen rendimiento del programa semanal de reportajes “Objetivo” con una 
audiencia media superior al 11,0%. En 2016 la cadena emite 1.937 horas de programas informativos que representan un 22,05% del total de horas anuales. Además de en 
informativos, la autonómica también lidera en la sobremesa de lunes a viernes y en la noche de los fines de semana. 
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En cuanto a la programación deportiva, además de nuestros programas “La Jornada” y “El Avispero”, Aragón TV ha mantenido acuerdos para la adquisición de derechos con 
equipos aragoneses de fútbol sala, fútbol femenino, segunda división b, baloncesto femenino o baloncesto de la liga LEB.

La parrilla de  Aragón TV durante el año 2016  ha mezclado programas muy arraigados  tales como “Aragón en Abierto” (reformateado y ampliado al fin de semana), “Tempe-
ro”, “Oregón TV” o “Unidad Móvil”, con otros de nueva creación como “Canal Saturno”, “La Extra”, “Los Artigas”… Aunque, sin lugar a dudas, el gran éxito de Aragón TV 
en este año ha sido la producción de la moviedoc: “Grupo 2 Homicidios. El crimen de la laboral”. Este formato mezcla ficción y técnicas de documental y ha puesto de manifiesto 
la capacidad creativa del sector audiovisual aragonés a tenor de los profesionales que han trabajado en el proyecto. Un acierto y a la vez un reto para la cadena aragonesa a 
la hora de dar continuidad a este género. 

Una mención especial merece el esfuerzo realizado por toda la cadena con motivo de las Elecciones Generales del día 26 de junio de 2016. La amplia cobertura de la autonó-
mica fue especialmente relevante en el seguimiento de la campaña, en los debates electorales de los candidatos aragoneses y en la noche electoral.  

Fiel con el compromiso de apoyo al sector audiovisual de la comunidad, Aragón TV volvió a sacar este año una nueva convocatoria de financiación anticipada de proyectos 
audiovisuales dotada con 240.000 euros destinados a 19 producciones: 7 largometrajes, 10 documentales y 2 cortometrajes. 

También durante 2016 la cadena ha recibido varios premios entre los que destacan el de la Academia de Gastronomía Aragonesa, el Premio “Pello Sarasola” al mejor programa 
de las televisiones autonómicas obtenido por el programa “Oregón TV”, y el Premio NICO de Televisión que promueve hábitos de vida saludable y que ganó el programa “La 
Báscula”. 

En el apartado que tiene que ver con la innovación, la cadena se ha dotado durante este año de un nuevo sistema de continuidad que permitirá la emisión en HD y en simulcast 
de los dos canales de Aragón TV. Además, dentro de un plan de renovación técnica, se han puesto en producción diversos equipamientos vinculados a la matriz de control 
central, un sistema de almacenamiento de contenidos audiovisuales, así como una nueva unidad de transporte de señales.

También se mantiene a lo largo del año 2016 la emisión de Aragón TV INT a través de diversas plataformas, tanto para los usuarios de Aragón como para los residentes fuera 
de la Comunidad Autónoma:

Cumplidos los diez años de existencia, el reto no es otro que el de seguir mejorando y evolucionando para prestar un mejor servicio público de televisión a toda la sociedad 
aragonesa. 

Pepe Quílez

Director de Aragón TV
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2. LOS PRINCIPIOS DE ARAGÓN TV
La Ley de Creación de la CARTV establece el marco de principios y valores por los que debe guiarse la actividad de Aragón TV. En su programación, Aragón TV ha dejado 
patente su compromiso con la información veraz, el pluralismo político, la participación ciudadana, el fomento de los valores de la tolerancia, el diálogo y la cultura aragonesa.

De forma especial, la cadena trata de fomentar la solidaridad y la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, 
la participación ciudadana y la accesibilidad a sus contenidos independientemente del lugar o del dispositivo que se use. De igual modo, se vela por hacer llegar el servicio 
público a las personas con discapacidad.

Los contenidos ligados a Aragón, son el eje principal de los programas, con un reparto equilibrado entre géneros.

EQUILIBRIO ENTRE GÉNEROS

En la televisión actual muchas de las fronteras entre géneros aparecen diluidas. Los 
formatos, los estilos narrativos y los contenidos se solapan y adquieren una transver-
salidad que hace posible que un programa pueda ser definido a la vez como “cultural”, 
“de entretenimiento” o “informativo”.

Con esta dificultad de partida a la hora de establecer categorías, la programación de 
Aragón TV podría resumirse de un modo visual en las cuatro columnas del siguiente 
gráfico:

A la columna dedicada al Entretenimiento se le añade un bloque con el porcentaje co-
rrespondiente a los programas dedicados de forma expresa a la cultura aragonesa. La 
razón por la que se unen ambos conceptos está en esa difusa frontera entre géneros. 

El reparto por el tipo de contenido del total de horas de emisión es el siguiente:

 » Información: 1.937 horas, que representan el 22,06% del total de horas de emi-
sión anuales. 

 » Deportes: Entre retransmisiones y programas deportivos se han emitido un total 
de 325 horas, lo que supone un 3,7% de las horas de emisión.
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 » Entretenimiento: Con 4.183 horas en 2016 pasaron a ser el 47,64% del total. De las cuales 934 se encuadrarían de un modo más completo en cultura aragonesa, un 
10,64%.

 » Ficción: 1.550 horas que suponen un 17,6% de las horas emitidas.

 » Otros: Continuidad, cortinillas, promociones y publicidad suman otras 783 horas.

HORAS DE PROGRAMACIÓN

Aragón TV emitió 8.782 horas de televisión, con una programación variada, centrada en los intereses de los aragoneses y con una clara apuesta por la producción propia. 



6

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210



7

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de producción propia (programas e informativos) y ajena emitida por Aragón TV.

SERVICIO PÚBLICO

Toda la programación de Aragón TV y Aragón Radio está marcada por su clara vocación de servicio público con información rigurosa y plural de calidad de marcado carácter 
territorial y para todos los públicos.

En número de contactos, 1.223.000 aragoneses han sintonizado en 
algún momento del año con Aragón TV durante al menos un minuto, 
lo que representa el 95,6% de la población mayor de 4 años que vive 
en la comunidad.

El siguiente gráfico muestra los espectadores de cada uno de los gru-
pos de edad que sintonizaron en algún momento con Aragón TV a lo 
largo del año. El grupo de edad con mayor número de contactos fue 
el de 45 a 64 años. Un total de 353.548 individuos de ese tramo de 
edad sintonizaron con la autonómica. Por detrás, los contactos son 
los siguientes: 346.540 espectadores de entre 25 y 44 años, 276.967 
mayores de 64 años, 134.415 de entre 13 y 24 años, y 111.686 niños 
de entre 4 y 12 años. 
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CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN SOBRE CONTENIDOS TELEVISIVOS E INFANCIA 

A lo largo de 2016, Aragón TV ha mantenido su atención especial a la juventud y la infancia a través de su programación y mediante acciones especiales desarrolladas en 
colaboración con otras entidades. 

La cadena sólo recibió una reclamación, en concreto por la emisión de la película “Los Últimos Hombres Duros”. Se solicitó la intervención del Comité de Autorregulación ante 
la posibilidad de que esta película pudiera vulnerar algún aspecto del código sobre contenidos televisivos e infancia.  Dicha reclamación no prosperó puesto que el Comité de 
Autorregulación entendió que no se infringía el Código.

AUTOCONTROL

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es miembro activo de Autocontrol, la asociación sin ánimo de lucro, que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación 
publicitario español.

Durante el año 2016, la CARTV ha solicitado 12 “Copy Advice” (servicio de consulta previa no vinculante) al Gabinete Técnico de Autocontrol, previos a su emisión en Aragón 
TV, relativos a spots publicitarios en donde la cadena autonómica observaba alguna característica que dificultaba para su emisión. De los 12 spots sometidos a Autocontrol, 5 
de ellos fueron admitidos para su emisión al no apreciarse inconvenientes al contenido del anuncio. En los 7 casos restantes se desaconsejó su emisión y, en consecuencia 
no se difundieron en la Televisión Autonómica aragonesa. Por otro lado, Aragón TV también se sometió a 2 consultas legales durante el año 2016.

COMPROMETIDOS CON LOS ARAGONESES

El compromiso de Aragón TV con la audiencia va más allá de la estricta difusión de contenidos audiovisuales que cumplan con la obligación de formar, informar y entretener. 
Esta cadena está decididamente implicada en el desarrollo de Aragón y la mejora de la calidad de vida de los aragoneses. 

Por ello, desde distintos departamentos se desarrollan actividades a lo largo del año encaminadas a atender las inquietudes y sugerencias de la audiencia, o colaborar con 
entidades e instituciones de todo tipo que realizan actividades que redundan en beneficio de la sociedad.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión apuesta cada vez más y de forma prioritaria por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de una estrategia 
de gestión de los medios audiovisuales.

Aragón TV mantiene su apuesta por la presencia y colaboración con los organizadores de las convocatorias culturales, deportivas, solidarias y de ocio, que pueden ser de 
más interés para los aragoneses. 

 » El martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cadena ofreció una noche temática. El programa “¡Bien dicho!” ofreció un especial centrado en el trabajo de varias 
mujeres aragonesas. Después el largometraje “Pago justo” narró la historia real de una mujer que colapsó un país en su lucha por la igualdad en los años 60. Concluyó 
esta noche dedicada a la mujer con el estreno del documental “El viaje de las reinas” que reivindica la presencia femenina en el teatro.
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 » Aragón TV emitió el domingo 20 de noviembre la Gala de UNICEF ‘El día que 
cambió mi vida’, cuyo objetivo es recaudar fondos para los proyectos solidarios de 
esta ONG. La producción corrió a cargo de Canal Sur y este año por vez primera se 
sumaron a la iniciativa las televisiones autonómicas de Aragón, Castilla La Mancha, 
Asturias, Extremadura e Islas Baleares.

 » Plan International y Aragón TV contra el matrimonio infantil. La organización de 
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria comprometida con los derechos de la 
infancia Plan International y la cadena autonómica aragonesa Aragón TV pusieron 
en marcha el 15 de diciembre  una campaña de colaboración contra el matrimonio 
infantil, que tiene el objetivo de conseguir educación y una oportunidad de futuro a 
niñas de todo el mundo. 

 » Cada quince días el programa de actualidad de Aragón TV, “Aragón en Abierto”, 
cuenta con tres ayudantes de lujo para presentarlo, tres personas con discapacidad intelectual del centro Santo Ángel de ATADES, la Asociación Tutelar Asistencial de Dis-
capacitados Intelectuales. La sección que presentan estos usuarios de ATADES se incluye en el tramo de mayor audiencia del programa, a partir de las 20:00h., y pretende 
normalizar la presencia en pantalla de personas con discapacidad.

 » Aragón TV busca aragoneses en la diáspora en su nuevo programa “ADN aragonés”. Aragón TV estrenó el 9 de marzo ADN Aragonés, un nuevo programa que hace un 
recorrido por diferentes ciudades de España en busca de aquellos aragoneses que, por una razón u otra, abandonaron su tierra natal. 
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 » La cadena ofreció una noche temática en torno a las novatadas, una práctica extendida en España y hasta hace unos 
años asumida y consentida, que hoy trata de ser erradicada.

 » XIX Gala del deporte aragonés. Aragón TV colabora de forma especial como cada edición en esta gala que tuvo lugar 
el 24 de mayo, en la que se dieron a conocer los nombres de los mejores deportistas aragoneses en categoría absoluta, 
masculino y femenino, correspondientes a la temporada 2015.

 » Aragón TV emitió por primera vez la gala de entrega de Premios Simón del Cine Aragonés, que se celebró en el 
Auditorio de Zaragoza. 

 » Festivales Cine. Desde la Televisión Autonómica de Aragón se ha seguido estrechando lazos con distintos festivales 
que se organizan en distintas localidades aragonesas. En 2016 hemos sido medios oficiales del Festival cine de Zara-
goza, Festival cine de Huesca Festival cine de Calanda, Festival de cine de Comedia Tarazona y el Moncayo, Festival 
de cine Ecozine.

 » Feria internacional de Teatro y Danza de Huesca (26 al 29 de sep-
tiembre 2016). Desde Aragón TV se impulsa La Feria Internacional 
de Teatro y Danza de Huesca dando a conocer este encuentro para 
los profesionales de la producción, exhibición y distribución de las ar-
tes escénicas contemporáneas de España, Europa y América Latina.

 » Aragón Cup 2016. Aragón TV colabora como medio de comunica-
ción oficial con la ARAGÓN CUP 2016, un torneo formado por cuatro 
categorías distintas, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Se disputó 
en Huesca y Zaragoza entre el 28 y el 30 de diciembre con la partici-
pación de 44 equipos de 18 clubes.

 » Atrápame si puedes especiales de Navidad. La semana de navidad 
el programa recibió a unos concursantes muy especiales: presenta-
dores de la cadena. ‘Atrápame si puedes’ puso en juego 1.000 euros 
diarios que el ganador destinó a una obra social. La totalidad de los 
premios en metálico que consiguieron los concursantes se donó a 
tres asociaciones de carácter benéfico elegidas por los propios con-
cursantes: la Asociación Española contra el Cáncer, ASPANOA, la 
Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, Ayuda al Re-
fugiado de Zaragoza y la campaña Todos con Javier.

 » Visita al hospital infantil. El Hospital Infantil de Zaragoza recibió la visita 
de los Zagales de Aragón TV durante las fiestas del Pilar de Zaragoza.
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ESTUDIO PROSPECTIVO DE ARAGÓN TV

En el año 2016 se realizó un estudio prospectivo de Aragón TV con el objetivo principal de determinar la actitud y percepción de los consumidores hacia Aragón TV. Otros 
objetivos del estudio fueron conocer la percepción gráfica y simbólica hacia la cadena, averiguar la predisposición hacia la cadena, realización de un mapa de posicionamien-
to sobre el resto de televisiones, identificar programas preferidos, estudiar los diversos soportes de visionado, etc… El estudio fue realizado por la consultora aragonesa AC 
consultores en el mes de diciembre.

El trabajo de investigación se realizó entre el 14 y el 28 de diciembre de 2016 mediante la realización de 4 Focus group a telespectadores habituales de Aragón TV, residentes 
en Aragón:

 » 2 Focus group en Zaragoza capital (uno con telespectadores de 25 a 54 años, y otro con telespectadores mayores de 54 años).

 » 1 Focus group en Huesca capital con participantes mayores de 55 años que al menos ven 3 veces por semana Aragón Televisión.

 » 1 Focus group en Teruel capital con participantes mayores de 55 años que al menos ven 3 veces por semana Aragón Televisión.

Principales conclusiones del estudio 

 » Aragón TV es sinónimo de cadena próxima que informa sobre lo que ocurre en Aragón.

 » Tiene un posicionamiento propio, es “la Televisión de Aragón”. 

 » Es valorada positivamente, de manera indistinta, por telespectadores aragoneses que ven A3, La Sexta, La 1 o Telecinco. 

 » Por lo general el consumo de televisión está repartido entre diferentes cadenas. En este sentido, se compatibiliza Aragón TV con otra cadena u otras cadenas de alcance 
nacional.

 » Los aragoneses ven las cadenas en función de los programas que les gustan de cada una, siendo A3, Telecinco, La Sexta, La 1 y Aragón TV las más vistas por los mayores 
de 55 años. Entre los más jóvenes, las cadenas citadas de forma espontánea son la Sexta, Antena 3, Aragón TV, TNT, Netflix, Neox, la Fox y Cosmopolitan. El consumo 
de televisión en los perfiles jóvenes que están en activo viene determinado por sus horarios laborales y las cargas familiares, siendo habitual poner las noticias al medio 
día, los dibujos animados (Clan TV, Nickelodeon) por la tarde y sus cadenas preferidas por la noche.

 » Si bien Aragón TV no es la cadena que se ve con más frecuencia, puede afirmarse que, en general, los informativos son los programas más vistos.

 » También es habitual en los perfiles de mayor edad y que no trabajan mantener la emisión y ver la película del oeste y luego Aragón en Abierto.

 » Los telespectadores de mayor edad conocen perfectamente la existencia del canal Aragon Tv HD y distinguen entre ambos canales.

 » En cuanto al posicionamiento en el mando la muestra consultada afirmaba tener registrada Aragón TV en los canales 7 y 8 de su mando a distancia. En el caso de Huesca, 
además de los anteriores, también se tiene registrada la cadena en los canales 10 y 11.
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 » Posicionamiento: Aragón TV es sinónimo de cadena próxima que informa sobre lo que ocurre en Aragón, especialmente, en Zaragoza capital. Tiene un posicionamiento 
propio, es “la Televisión de Aragón”. 

 » Se resaltaron  positivamente los informativos, la cercanía y la variedad de programas, así como los decorados y vestuario de los presentadores

 » Por lo general, los telespectadores aragoneses, especialmente los de más de 55 años, no tienen conectada la televisión a Internet y tanto Aragón TV como otras cadenas 
se ven a través de la televisión. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los perfiles de menor edad, quienes afirman que cuando se han perdido la emisión de los programas 
de su interés, los ven “a la carta”, ya sea en el móvil, en la Tablet o en el ordenador.

 » Por lo general, los telespectadores aragoneses que han participado en el estudio perciben que la cadena Aragón TV ha mejorado desde sus inicios hasta ahora. En este 
sentido, se considera que actualmente es una cadena más moderna, con mejores decorados y cuyos presentadores han mejorado su imagen.

VÍAS DE CONTACTO

Aragón TV mantiene permanentemente atendido sus buzones de sugerencias. El objetivo es garantizar la prestación de la debida atención a cualquier idea, propuesta o re-
clamación que hagan los espectadores y que los mismos reciban la atención y respuesta más adecuada.

Durante 2016, Aragón TV dispuso de estas vías de recepción de las sugerencias de los espectadores: 

 » Buzón de sugerencias de la página web de Aragón TV, www.aragontelevision.es.

 » Registro de programas. Con el ánimo de facilitar el acceso a las empresas del sector audiovisual que quieran ofertarle sus producciones, Aragón TV pone a su disposición 
un sistema normalizado para la presentación de solicitudes y su posterior valoración y selección.

 » Facebook: La página de Aragón TV en Facebook, Facebook/aragontv, constituye una herramienta rápida y eficaz para establecer una comunicación activa con especta-
dores. 

 » Correos electrónico: En atención a las inquietudes de la audiencia, cada programa de Aragón TV dispone de una dirección de correo electrónico. Están disponibles en las 
páginas de los distintos programas en la web corporativa.

http://www.aragontelevision.es
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3. AUDIENCIAS
INTRODUCCIÓN.

El año 2016 ha registrado una serie de hitos importantes en lo que a la industria audiovisual se refiere. En primer lugar, comienzan sus emisiones los ganadores del concurso 
convocado por industria en abril de 2015 y se produce el nacimiento de nuevos canales que contribuirán a aumentar aún más la fragmentación televisiva. Es cierto que a fi-
nales de 2015 ya comenzó sus emisiones la cadena de Atresmedia dedicada a la ficción Atreseries, pero el grueso de los nuevos canales se pone en marcha en 2016 con el 
nacimiento de DKiss, BeMadTV, Ten y Real Madrid HD.

Otro de los ganadores del concurso fue 13 TV, canal perteneciente a la Conferencia Episcopal. Al poseer licencia propia, 13 TV abandonó el multiplex que tenía alquilado a Unidad 
Editorial para emitir en el suyo propio. Esta frecuencia pasa a ocuparla el canal deportivo Gol, que pertenece a Mediapro y que emite en la licencia alquilada a Unidad Editorial.

En resumen, durante el año 2016 han aparecido hasta cinco canales nuevos, en la última reestructuración del espacio radioeléctrico que han venido a aumentar la fragmen-
tación del público televisivo. 

Además, a la oferta audiovisual multiplataforma existente, se suman nuevos competidores. En el último trimestre del año se produce la irrupción en el mercado español de 
gigantes audiovisuales como HBO y Amazon, y junto a Netflix, que opera en España desde octubre del año 2015. Crecen las opciones de consumo de contenido audiovisual 
para el espectador español.   

Durante el año 2016 se mantiene la tendencia creciente de los Canales de Pago, que firman uno de sus mejores datos en años en España (7,0%) y en el ámbito aragonés 
(7,5%). 

Este escenario, ya complejo y de extraordinaria dificultad, se incrementa en el nuevo escenario televisivo-audiovisual, dónde Aragón TV consigue mantener su posición como 
una de las cadenas autonómicas más importantes del país y como una plataforma fundamental para la comunidad aragonesa. 

Aragón TV es la cuarta cadena más vista en el ámbito aragonés con el 9,0% de cuota de pantalla y manteniendo su liderazgo en la franja de sobremesa, al mismo tiempo 
siendo la tercera autonómica con más cuota.

En las batallas disputadas a lo largo del año Aragón TV se mantiene entre las tres primeras autonómicas durante terceras partes del año y es la autonómica con más cuota 
en 19 ocasiones. La autonómica posee una posición de privilegio superando a autonómicas históricas como Canal Sur o ETB2. 

Los informativos de Aragón TV siguen siendo los más vistos en Aragón, eje estratégico de la cadena en cuanto a su audiencia y para su condición de servicio público liderando 
sus horarios a gran distancia de sus inmediatos competidores. 

Los programas informativos son una pieza clave para la cadena que además recogen excelentes datos para la cadena, nos referimos a espacios como “Objetivo” o “Tempero” 
con cifras en ambos casos por encima de la media de la cadena en el promedio anual. 
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La cadena mantiene el espíritu de servicio público a la hora de dar foco a los acontecimientos acaecidos en la región y las Fiestas del Pilar siguen cosechando excelentes re-
sultados con las emisiones de las “Vaquillas”, la “Ofrenda Floral” o “El Fin de Fiestas” entre otros eventos. Durante los días de emisión de las Fiestas del Pilar, los informativos 
mejoran aún más sus ya positivos datos y la edición de noche alcanza su máximo en la jornada del 12 de octubre.  

Aragón TV mantiene la producción de excelentes programas culturales y de entretenimiento con notables datos, tal es el caso de “Oregón Televisión”, “Los Artigas”, “ADN 
Aragonés” o “Chino Chano”, todos por encima de los promedios de la autonómica en el año 2016. 

En el siguiente informe analizamos en profundidad desde distintos puntos de vista la realidad del mercado aragonés, poniendo en valor los datos de Aragón TV, una cadena 
que llegó en 2016 al 95,6% de la población, 1.223.000 contactos, y que cubre todos los segmentos poblacionales realizando una excelente labor de servicio público para todos 
los aragoneses.

LA AUTONÓMICA ES LA CUARTA CADENA MÁS VISTA EN ARAGÓN

Aragón TV promedia el 9,0% de cuota de pantalla en 2016. 

En un escenario de mayor fragmentación del consumo, en el que hasta 
cuatro de las seis cadenas más vistas pierden audiencia con respecto al 
año anterior. La autonómica consigue establecerse como la cuarta cade-
na más seguida en Aragón. La opción preferida por los aragoneses en el 
2016 ha sido Telecinco, con una cuota de pantalla del 13,1%. Por detrás, 
se sitúan Antena 3 (12,8%), La1 (10,6%) y la propia Aragón TV (9,0%). El 
conjunto de cadenas Temáticas de Pago continúa al alza y asciende a la 
quinta posición del ranking con una cuota promedio del 7,5%, lo que viene 
a confirmar el escenario antes descrito, de un incremento de la competen-
cia, y por tanto, de la fragmentación. 

Además, en 2016 la autonómica aragonesa vuelve a superar la barrera de 
1.200.000 contactos, logrando un total de 1.223.156 contactos en el acu-
mulado del año. Así mismo, la autonómica aragonesa logró en 2016 una 
cobertura del 95,6% de la población televisiva de la Comunidad. 

Una media de 412.616 telespectadores contactaron a diario con la cadena 
aragonesa. Así mismo, Aragón TV consigue este año una audiencia me-
dia diaria por encima de los 19.000 espectadores.

Rendimiento de audiencia de Aragón TV por años
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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Si se atiende únicamente a las cadenas autonómicas, el 9,0% de cuota promedio logrado por Aragón TV sitúa al canal en la tercera posición del ranking de FORTA, sólo su-
perada por la catalana TV3 (11,4%) y la gallega TVG (9,8%). 

El conjunto de las autonómicas acumula el 7,4% de la cuota televisiva del año, una décima menos que en 2015, una muestra más de la tendencia a la fragmentación del con-
sumo y de la pérdida de audiencia por parte de las cadenas tradicionales. 

La desaparición de algunas cadenas de TDT, la salida al mercado de nuevas licencias televisivas y el auge de la televisión por fibra óptica y por Internet han contribuido a la 
pérdida de audiencia de las cadenas tradicionales y también de la autonómica aragonesa. Sin embargo, todo esto no ha evitado que Aragón TV se sitúe un año más entre las 
cadenas más vistas de la región. El hecho de que 2016 haya sido año olímpico se advierte como uno de los factores a tener en cuenta para comprender la caída de Aragón 
TV a la cuarta plaza del ranking de cadenas en favor de La1, que en un contexto de pérdida de audiencia de las grandes cadenas, ha visto incrementado su cuota promedio 
del año en tres décimas.

Evolución histórica anual de Aragón TV
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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 • Telecinco (13,1%) repite liderazgo, aunque con mínimo histórico

Aragón TV firma en 2016 el 9,0% de cuota de pantalla y se consolida como una de las principales opciones televisivas en la comunidad. Como ya se ha comentado, Telecinco 
(13,1%), Antena 3 (12,8%) y La1 (10,6%) son las tres cadenas más vistas en Aragón, pero sólo la cadena pública mejora su resultado con respecto al año 2015, con una subida 
de tres décimas. Tanto la cadena de Mediaset como la de Atresmedia ven mermada su cuota promedio del año en medio punto respectivamente.

Por detrás de las tres grandes cadenas se sitúa Aragón TV con el mencionado promedio del 9,0% y de su descenso de cuota media. Aragón TV sigue por delante de La Sexta, 
Cuatro, el conjunto de las Temáticas de Pago y las nuevas cadenas de TDT. 

Cuota de pantalla de las cadenas en Aragón en el año 2016
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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Otra muestra de que el panorama televisivo tiende a la fragmentación de la audiencia es que a excepción del caso de La1 -con el mencionado condicionante del año olímpico-, 
el resto de cadenas tradicionales disminuyen su audiencia respecto al 2015. De este modo, La Sexta (7,5%) cae cuatro décimas de un año para otro; La2 (2,9) pierde tres 
décimas; y únicamente Cuatro (6,0%) consigue mantener la cuota de pantalla cosechada en 2015.

Para sentir la influencia de la incorporación de nuevos canales al sector audiovisual, cabe destacar que si se compara las audiencias en Aragón de 2016 con las de 2010, la 
única de las principales cadenas que cosecha un mejor dato que entonces es La Sexta, con un promedio de cuota del 7,5% ahora y 6,5% entonces. En el otro extremo se 
encuentra La1, que pierde hasta 6,4 puntos de 2010 en relación con este último año. En el caso de Aragón TV, la caída se reduce a sólo cuatro décimas.

Cuota de pantalla de las cadenas en Aragón en el año 2016
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• Concesión de licencias para crear nuevos canales de TDT

Tras el cierre de nueve canales en mayo de 2014 (Marca TV, MTV, Inte-
reconomía, LaSiete, Nueve, Nitro, Xplora, laSexta3 y GolT) y el posterior 
concurso convocado por el Ministerio de Industria el 17 de abril de 2015 
para incrementar la oferta televisiva del mercado, finalmente 13TV (pro-
piedad de la Conferencia Episcopal), Radio Blanca (Kiss TV) y el Grupo 
Secuoya fueron a mediados de octubre los beneficiarios de las tres licen-
cias para operar con sendos canales TDT en calidad estándar. Mediaset, 
Atresmedia y Real Madrid TV recibieron también las correspondientes li-
cencias para la puesta en marcha de tres canales en calidad HD.

Del resultado del citado concurso, en 2015 sólo Atreseries comenzó sus 
emisiones, excepción hecha de 13 TV. En 2016 han empezado a emitir 
DKiss (0,7%), Gol (0,7%), BeMadTV (0,5%), Ten (0,5%) y Real Madrid HD 
(0,1%). Sumando estas incorporaciones, el conjunto de cadenas de TDT 
continúa al alza y mejora en 2016 con respecto al año anterior al prome-
diar el 27,8% de cuota, frente al 25,3% firmado en 2015.

Al margen de los nuevos canales de TDT, destacan los máximos histó-
ricos de FDF (3,1%), Neox (3,0%), Divinity (2,4%), 13TV (1,8%), MEGA 
(1,6%), Teledeporte (1,1%), 24H (1,1%) y Atreseries (0,9%), una muestra 
más de la creciente importancia de estos canales temáticos. Tanto es así 
que FDF y Neox obtienen mejores resultados que una cadena histórica 
como La2. Las mayores subidas en cuota las registran Atreseries (+0,9) y 
MEGA (+0,6), ambas cadenas nacidas durante el 2015.

En lo relativo a los canales infantiles, Clan fue el más visto de entre los tres existentes. El canal de RTVE firmó un 1,6% de cuota en 2016, seis décimas menos que en 2015 y 
siendo la primera vez desde 2009 en que registra una cuota promedio inferior al 2,0%. En el caso de Disney Channel, el canal infantil promedió un 1,3% de cuota, por lo que 
cae dos décimas respecto al pasado año. Finalmente, Boing (la cadena infantil del grupo Mediaset) también registró en 2016 un 1,3% de cuota de pantalla, repitiendo así el 
resultado del año anterior.

Respecto a otras cadenas, cabe destacar que 13TV consigue repetir el máximo histórico que firmó en 2015 (1,8%), el progresivo crecimiento de Divinity (+1,7 puntos desde 
2011) o el retroceso de DMax que pasa de competir con FDF y Neox en 2015 con el 2,4% de cuota a quedarse en un discreto 1,8% en 2016.

Cuota de pantalla de las cadenas TDT en Aragón en el año 2016 
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• El Pago mantiene una tendencia al alza y firma el 7,5% de cuota

La Televisión de Pago continúa con su progresivo crecimiento y el conjunto de cadenas de esta modalidad promedió en el 2016 un 7,5% de cuota, lo que supone una mejora 
de tres décimas respecto al año anterior. Asimismo, el grupo de Cadenas de Pago consigue en 2016 su mejor dato anual desde el 2012, cuando promedió el 9,3% de cuota 
de pantalla.

Si analizamos las Cadenas de Pago más vista en 2016, FOX vuelve a encabezar dicho ranking con un 1,74% de cuota sobre el conjunto de abonados de pago. Le sigue a gran 
distancia AXN. El canal de ficción promedió en 2016 un 0,92% sobre el target abonados a la Televisión de Pago. Con solo seis meses de actividad sobre doce, BeIN LaLiga es 
el tercer canal más visto con un 0,87% de cuota de pantalla en el target mencionado, conviene recordar que la medición del canal comenzó en julio de 2016. La gran perjudi-
cada respecto a 2015 fue TNT, que desciende de la segunda a la cuarta posición del ranking y se queda en el 0,83% de cuota.

Cuota de pantalla de los Canales de Pago en Aragón en el año 2016 
Ámbito Aragón. Total día. Target Abonados. Lunes a domingo
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• Aragón TV, once meses del año como cuarta cadena más vista

El ascenso de La1 en el 2016 ha desbancado a Aragón TV del pódium de las cadenas más vistas a lo largo del año. No obstante, la autonómica ha sido indiscutiblemente la 
cuarta opción elegida por los aragoneses para ver la televisión. Y es que, a excepción del mes de septiembre, Aragón TV ha sido mes tras mes la cuarta cadena más vista 
de la región. El mejor resultado mensual de la autonómica se registró en febrero (10,5%), cuando se situó a sólo tres décimas de La1. Además, en febrero, marzo y octubre, 
Aragón TV supera la barrera del 10% de cuota de pantalla promedio.

Evolución mensual de la cuota de pantalla de las cadenas en Aragón en 2016 
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• Aragón TV confirma sus buenos resultados en el mes de febrero

Aragón TV alcanzó su mejor dato de audiencia en el mes de febrero con un promedio del 10,5% de cuota. Respecto a febrero de 2015, la autonómica pierde 1,5 puntos, aun-
que es cierto que en 2015 se firmó el mejor mes de febrero de toda la serie histórica. La emisión más vista (de diez o más minutos de duración) de febrero de este año ha sido 
la edición ‘Aragón Noticias 1’ del sábado 27, con una audiencia media de 144.000 espectadores y el 31,9% de cuota. Por otro lado, hay que resaltar los excelentes resultados 
de ‘Oregón Televisión’, cuyas cuatro emisiones de febrero promedian una audiencia media de 97.000 espectadores y el 19,3% de cuota, convirtiéndose en el programa más 
visto de la cadena en el mes –excluyendo las dos ediciones de ‘El Tiempo’ y el informativo de deportes del mediodía–.  

Además de en febrero, Aragón TV ha alcanzado la barrera del 10% de cuota en los meses de marzo (10,2%) y de octubre (10%). En este último mes, la cadena obtuvo nota-
bles resultados en la programación especial por las Fiestas del Pilar.

Evolución histórica mensual de la cuota de pantalla de Aragón TV
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• Aragón TV es la tercera autonómica más vista

La televisión aragonesa ocupa la tercera plaza entre los canales autonómicos, por delante de canales históricos como Canal Sur (8,6%) y EiTB2 (7,3%). Aragón TV (9,0%) 
queda sólo por detrás de TV3 (11,4%) y de TVG (9,8%) al pasar de la tercera a la segunda posición. En 2016 la tendencia de las cadenas autonómicas es negativa, de las 
veinte cadenas autonómicas analizadas una minoría, solo cuatro, mejoran el dato de 2015.

TV3 es la única cadena autonómica que consigue superar la barrera de los dos dígitos de cuota. Del mismo modo, TVG y la propia Aragón TV se suman a la televisión catalana 
en el selecto grupo de autonómicas que logra alcanzar el 9,0% de cuota promedio en el año. Todas las demás se sitúan por debajo de este registro. 

A pesar del liderazgo de la autonómica catalana, TV3 pierde 1,1 puntos respecto al 2015, una merma muy parecida a la sufrida por Aragón TV. Por el contrario, TVG crece 
medio punto de un año para otro, siendo una de las pocas autonómicas que crece junto a Canal Sur (+0,3 -> 8,6%), CMM (+0,5 -> 5,1%) y Telemadrid (+0,7 -> 4,8%). En enero 
de 2016 se estrena en la medición La7TV, autonómica murciana, que firma el 2,7% de cuota en el conjunto del año. 

Cuota de pantalla anual de las cadenas autonómicas en 2016 vs. 2015
Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• La Televisión Aragonesa fue la segunda autonómica más vista al inicio de año y se quedó a nueve décimas de ser líder en octubre

En 2016, Aragón TV no ha conseguido lograr ningún liderazgo mensual entre las autonómicas. No obstante, la Televisión Aragonesa únicamente se ha quedado fuera de las 
tres primeras plazas en una ocasión, en el mes de septiembre, cuando fue superada por Canal Sur (7,9% vs 8,1%). En la mayoría de meses, Aragón TV ocupa la tercera plaza 
del ranking por detrás de TV3 y de TVG, aunque en febrero y marzo logra superar a la autonómica gallega y auparse a la segunda plaza.

Evolución mensual de los primeros canales autonómicos en 2016
Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• El 12 de octubre repite como mejor día del año para la cadena

El Día del Pilar vuelve a reportar notables registros de audiencia a la autonómica. El 12 de octubre encabeza el ránking de los días más competitivos de Aragón TV en el 2016 
y por sexto año consecutivo (desde 2010) la jornada festiva otorga el dato de audiencia más alto a la cadena, en esta ocasión, el 21,7% de cuota media de pantalla. En este 
día, Aragón TV fue la cadena más vista en la región con más de diez puntos de ventaja sobre Telecinco, que se quedó en el 11,6% de cuota. Además, el 12 de octubre de 2016 
es la décima jornada más vista en la historia de Aragón TV.

• Excelentes resultados de las emisiones por las Fiestas del Pilar

El día 12 de octubre de 2016, Aragón TV domina el mercado de forma clara. La ca-
dena aragonesa llegó al 21,7% de cuota de pantalla en el día con una gran ventaja 
sobre las grandes cadenas: Telecinco (11,6%), La1 (9,4%) y Antena 3 (8,8%). La pa-
rrilla de Aragón TV fue claramente superior a la de la competencia durante la práctica 
totalidad del día, si bien destaca por la mañana ‘Las vaquillas’ con el 50,3% de cuota 
y la posterior ‘Ofrenda de Flores’ con el 38,7%. Además, los programas más vistos 
del día son los Informativos Autonómicos, liderando el ranking la edición de la noche 
con 156.000 espectadores de audiencia y el 30,8% de cuota.

El segundo mejor día de 2016, aunque lejos de la jornada líder del año, también se 
corresponde con contenidos “pilaristas”. Se trata del jueves 13 de octubre (14,0%), 
jornada en la que, por la mañana, las ‘Vaquillas’ (31,8% y 32.000 espectadores) y, 
al mediodía, las ‘Jotas’ (27,3% y 61.000 espectadores) registran notables datos de 
audiencia. Por número de espectadores, las emisiones más vistas de esta jornada 
corresponden, una vez más, a las distintas ediciones de Informativos. 

• Programación especial ‘Fiestas del Pilar’

En el mes de octubre, la programación de Aragón TV gira en torno a las Fiestas de-
dicadas a la Virgen del Pilar. La cadena autonómica se vuelca con dichos espacios, 
entre los que sobresale el ‘Fin de Fiestas’ del domingo 16 de octubre, que firma una 
cuota de pantalla del 25,2% y 143.000 espectadores de audiencia media, siendo la 
emisión no informativa más vista del mes y la cuarta a nivel global del año.

Además, la programación diaria también se adecúa a las Fiestas. En el caso de ‘Ara-
gón en Abierto’, el programa autonómico firmó el 20,6% de cuota de pantalla y fue seguido por 90.000 espectadores de audiencia media el día 12 de octubre con el ‘Especial 
Fiestas del Pilar’, mientras que el especial ‘Pilares’ de ‘Unidad Móvil’, emitido el 14 de octubre, logró 92.000 espectadores y el 16,1% de cuota.

Mejores días en la historia de Aragón TV
Total individuos. Lunes a domingo
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• Aragón TV gana seis batallas en el año

La autonómica acumula seis victorias sobre la competencia en el año 
2016. Como es habitual, el mayor número de liderazgos diarios se produ-
ce en el mes de octubre, coincidiendo con los eventos de las Fiestas del 
Pilar, siendo líder Aragón TV en cinco de las jornadas del mes de octu-
bre. Además, la autonómica alcanza la primera posición en el ranking de 
cadenas el sábado 30 de enero, con el 10,1% de cuota de pantalla y tres 
décimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor de esa jornada, La1. 
Debe significarse que de los seis días de liderazgo, cuatro coinciden con 
jornadas del fin de semana.

Además de ocupar la primera posición del ranking de cadenas en Aragón en 6 
jornadas, la autonómica ocupa una de las tres primeras posiciones del ranking en 
102 ocasiones, lo que representa el 28% de los días del año. En el gráfico inferior 
se puede observar el rendimiento de Aragón respecto a la competencia en las 
jornadas en las que consiguió el liderazgo de audiencia.

• El 63% del año, entre las tres autonómicas más vistas del día

Aragón TV consigue ser la cadena autonómica con mayor cuota del día en 19 
ocasiones. Además, lo que es aún más positivo, durante más de dos tercios del 
año Aragón TV se encuentra entre los tres primeros puestos del ranking de la 
FORTA. Aragón TV mantiene su posición prominente por encima de cadenas 
históricas de FORTA como CANAL SUR o ETB2. A pesar de que TVG experi-
menta un significativo crecimiento durante el año 2016, Aragón TV mantiene un 
rendimiento positivo dentro del mercado autonómico de FORTA.

Si se analizan los días de liderazgo por meses del año, se observa que marzo, 
agosto y octubre son los meses más positivos para la cadena aragonesa con cua-
tro triunfos mensuales. Los meses de verano se presentan como los más débiles 
para Aragón TV, aunque debemos señalar que también son los menos importan-
tes desde el punto de vista estadístico al producirse habitualmente una bajada en 
el consumo. 

Victorias de Aragón TV sobre la competencia en 2016
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos

Posición de Aragón TV en el ránking diario de la FORTA: 2015 vs. 2016
Total día. Total individuos
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Por otro lado, si comparamos las principales cadenas autonómicas de FORTA, el liderazgo de TV3 es incuestionable. La televisión pública catalana acumula 234 victorias a lo 
largo del año, aunque es cierto que baja respecto al año 2015. Por detrás, TVG salta de las 25 victorias anuales en 2015 a las 101 de este curso, un 300% más. Aragón ocupa 
la tercera plaza de este ranking de liderazgos diarios, todavía con diez victorias anuales más que Canal Sur. 

La fortaleza de Aragón TV es un hecho en función de su presupuesto económico y su relación al coste por punto de cuota de pantalla. Una cadena mucho más que eficiente.

• Aragón TV confirma su liderazgo en la franja de sobremesa 

Otro año más, Aragón TV vuelve a encontrar en la sobremesa su franja con mayor fortaleza de audiencia de cada día. 

La cadena promedia en dicha banda horaria el 14,4% de cuota, lo que la sitúa como líder de 14.00 a 17.00 horas. De este modo, Aragón TV aventaja en nueve décimas a La1, 
que en 2016 se sitúa como la segunda opción en la sobremesa. El éxito de la autonómica en dicha franja radica en los notables resultados de los informativos del mediodía 
de Aragón TV, oferta fundamental sobre el que se asienta la audiencia del canal y la función de servicio público de la cadena. Así, el programa ‘Aragón Noticias 1’promedia 
a lo largo del año una audiencia de 79.000 espectadores de audiencia media y una cuota del 26,0%. ‘El Tiempo’ (92.000 espectadores y 24,9% de cuota) y ‘Aragón Deportes’ 
(83.000 espectadores y 23,4%) también registran sobresalientes datos de audiencia en la franja de sobremesa.

Aragón TV logra en 2016 mejores datos en días laborables que en los fines de semana. La cadena promedia el 9,3% de cuota de lunes a viernes, mientras que el acumulado 
de sábados y domingos se queda en el 8,2% de cuota. Por otro lado, Aragón TV es la cuarta cadena más vista en la región todos los días de la semana, siendo los miércoles 
el día con mejor rendimiento con el 9,6% de cuota promedio a lo largo del año. 

Cuota de pantalla anual de las cadenas autonómicas en 2016 vs. 2015
Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• El miércoles es la jornada más efectiva para Aragón TV

Aragón TV promedió en 2016 el 9,6% de cuota de pantalla durante los miércoles de todo el año, convirtiéndose en el día de la semana con mejores índices de audiencia para 
la cadena autonómica. En dicha jornada, Aragón TV se sitúa como la cuarta opción más vista de la región, siendo el día laborable en el que más cerca se sitúa de la cadena 
líder del día, a 4,5 puntos de Antena 3. 

No obstante, los fines de semana, a pesar de cosechar menos cuota de pantalla, la autonómica se acerca más a la opción más vista del día, quedando a 2,6 puntos de La1 
los sábados y a 3 puntos de la cadena estatal los domingos. El éxito de los miércoles durante 2016 es una de las diferencias respecto al año anterior, cuando la jornada con 
mejor rendimiento para Aragón TV era la de los lunes. 

En cuanto al liderazgo de cadenas en Aragón por días de la semana, Telecinco es la opción más vista los lunes, jueves y viernes, mientras que Antena 3 se impone los martes 
y miércoles. Los fines de semana lidera La1, aunque los sábados comparte liderazgo con Antena 3.

Cuota de pantalla anual de las cadenas autonómicas en 2016 vs. 2015
Total día. Total individuos. Lunes a domingo
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• Aragón TV mejora sus guarismos en la semana lectiva

Aragón TV obtiene mejores resultados en la batalla de las jornadas la-
borables que en el fin de semana. La autonómica consigue un 9,3% de 
cuota de pantalla de lunes a viernes, mientras que su rendimiento en el 
promedio de los sábados y domingos es del 8,2% de cuota. Un hecho que 
realza el cambio de hábito de espectadores menos habituales en el perio-
do de lunes a viernes. La diferencia entre uno y otro período de la semana 
es de 1,1 puntos, por lo que se aumenta la brecha en dos décimas con 
respecto al año pasado. Si nos centramos en los resultados en day-time 
(07.00 a 20.30 horas) y night-time (20.30 a 26.30 horas), Aragón TV logra 
sus índices más elevados en el day-time de días laborables (10,8% de 
cuota) y en el night-time de los fines de semana (8,6% de cuota). Por el 
contrario, la autonómica registra datos inferiores en el night-time de días 
laborables (7,8%) y en el day-time de los fines de semana (8,1%). 

• El prime-time del sábado, el mejor de la semana para Aragón TV

Aragón TV promedia el 9,2% de cuota en la franja de prime-time a lo largo del 2016. Este dato sitúa a la autonómica en la cuarta posición dentro del ranking de cadenas en 
dicha franja, por detrás de Telecinco (14,3%), Antena 3 (13,0%) y La1 (11,4%), pero aventajando en siete décimas a La Sexta (8,5%) y en 3.4 puntos a Cuatro (5,8%). Cabe 
destacar que, al contrario de lo que ocurre con el total día, la franja de prime-time de los fines de semana (9,7%) funciona mejor que en las jornadas laborables (9,0%).  

El prime-time de los sábados es el que otorga mejores índices de audiencia a Aragón TV, con un promedio del 10,2% de cuota a lo largo de todo el año. Precisamente, la 
autonómica empata como tercera opción más vista en el prime-time del sábado con Antena 3 y se queda a una sola décima de la segunda plaza que ocupa La Sexta con el 
10,3% de cuota. Aragón TV consigue también la tercera plaza en el ranking de prime-time de los viernes con un promedio del 9,5%. 

En cuanto a los liderazgos en esta franja por días de la semana, Telecinco lidera todas las jornadas a excepción de los martes y miércoles, cuando se ve superada por Antena 
3. El pico máximo en prime-time de Telecinco tiene lugar la noche de los viernes, en la que alcanza un promedio del 15,9% de cuota, aunque Antena 3 obtiene el récord por 
días de la semana con el 16,8% de cuota promedio de los martes, impulsada por las emisiones de Champions League.

Cuota de Aragón TV por días de la semana
Ámbito Aragón. Total día. Total individuos
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En el siguiente gráfico se puede observar el rendimiento de Aragón TV en la franja de prime-time por días de la semana. 

• Aragón TV crece en mujeres, jóvenes y maduros respecto a 2015

El perfil de audiencia de la televisión autonómica aragonesa no ha cambiado significativamente en el último año. Si bien hay ciertas modificaciones que conviene señalar. Se 
mantiene el giro hacia un perfil más femenino que se dio en 2015, dado que la autonómica gana tres décimas en mujeres y pierde otro tanto en hombres. De este modo, la 
cadena tiene un 50,7% de público femenino por un 49,3% masculino. 

No obstante, los cambios en el perfil de la cadena no se reducen solamente al sexo del espectador, sino que también se producen ligeras variaciones en términos de edad. 
Aragón TV aumenta su presencia en los target 13-24 años (2,0%), donde crece tres décimas, y 45-64 años (32,2%) donde el incremento es de nueve décimas. Por el contrario, 
la autonómica pierde ocho décimas en el tramo de edad 25-44 años (10,3%) y sólo una tanto en niños (1,4%) como en mayores de 64 años (54,3%).

Cuota de Aragón TV, en el prime-time, por días de la semana
Ámbito Aragón. Prime-time. Total individuos
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Durante el año 2016 Kantar Media realiza el cambio de medición por clases (que tienen en cuenta el nivel de estudios y el sector profesional) a la medición por segmentos 
socioeconómicos (más relacionado con el nivel de ingresos). Esta última variable se encuentra disponible desde 2016 y no es posible establecer comparativas con años ante-
riores. En los segmentos económicos de mayor poder adquisitivo (IA+IB) Aragón TV firma el 23,1%, en los tramos medios (IC+ID) el 44,2% y el 32,8% en los segmentos más 
bajos (IE) de su perfil de audiencia.

Lo que se mantiene de un año para otro es la dependencia de Aragón TV 
del público de la provincia de Zaragoza. La estructura demográfica de la 
comunidad autónoma hace que el 84,6% de la audiencia proceda de esta 
provincia. Además, cabe resaltar que el perfil de la cadena experimenta 
un incremento de 1,2 puntos en la provincia de Huesca (8,8%), mientras 
que en la de Teruel (6,6%) se produce una merma de siete décimas. 

Si se tiene en cuenta todas estas variaciones, el perfil de Aragón TV des-
punta en individuos mayores de 64 años, que representan el 54,3% de la 
audiencia de la autonómica. Del mismo modo, el reparto entre hombres 
y mujeres es prácticamente equitativo si atendemos a los datos mencio-
nados al principio de este apartado. Por último, predominan los índices 
socioeconómicos medios (IC+ID 44,2%), residentes en núcleos de pobla-
ción superiores a 50.000 habitantes (50,3%) y especialmente en la provin-
cia de Zaragoza (84,6%).

En cuanto a los liderazgos de audiencia por target, Telecinco destaca 
como la opción preferida en mujeres (15,5%), los tramos de edad 25-44 
años (11,3%) y mayores de 64 (17,5%), los índices socioeconómicos me-
dio (14,1%) y bajo (13,8%), las provincias de Zaragoza (12,9%) y Huesca 
(15,4%), y en el Target Comercial (12,3%). Por otro lado, Antena 3 es líder 
en hombres (11,3%), Disney Channel lo es niños (13,4%) y el conjunto de 
Temáticas de Pago lidera entre los jóvenes (14,4%). En el caso de Ara-
gón TV, la autonómica es tercera opción entre los mayores de 64 años 
con un promedio del 15% de cuota a lo largo del año. Además, la cadena 
aragonesa es cuarta opción tanto en hombres (9,6%) como en mujeres 
(8,5%).

Perfil de audiencia de Aragón TV en 2016
Ámbito Aragón. Total día. Lunes a domingo
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Comparativo Cualitativo ámbito Aragón en 2016
Ámbito Aragón. Total día. Lunes a domingo
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Los informativos son el contenido estrella de la autonómica

Las emisiones de género informativo destacan como los contenidos más vistos durante el año en Aragón TV. De este modo, hasta dieciocho de las veinte emisiones más 
vistas del 2016 corresponden a este género, mientras que sólo dos pertenecen al género de entretenimiento. 

La emisión más vista del año es la segunda edición de informativos del día 12 de octubre, que congregó a 156.000 espectadores y cosechó el 30,8% de cuota de pantalla. La 
edición del mediodía de esa misma fecha ocupa la segunda plaza, con 10.000 espectadores menos, pero asciende al 46,5% de cuota. Las dos ediciones de los informativos 
autonómicos y el informativo deportivo ‘Aragón Deportes’ dominan el ranking. No obstante, ‘Grupo 2 Homicidios’, una docu-ficción logra la sexta plaza con la emisión del 28 de 
diciembre, que obtuvo una excepcional audiencia media de 138.000 espectadores y el 22,6% de cuota.

      NOTA: Se tienen en cuenta las emisiones de más de 10 minutos de duración.

Emisiones más vistas de Aragón TV en 2016
Ámbito Aragón. Total individuos
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En cuarto lugar se encuentra la emisión ‘Fin de Fiestas del Pilar’. Es la emisión no informativa más vista del año con 143.000 espectadores de audiencia media y el 25,2% de 
cuota. Hay que bajar hasta la decimoséptima plaza para encontrar otra emisión no informativa, en este caso ‘Oregón Televisión’, que el 27 de febrero reunió frente al televisor 
a 126.000 espectadores de audiencia media, el 21,9% de cuota de pantalla.

Más allá de los contenidos informativos, cabe mencionar que la película más vista del año en Aragón TV fue ‘Mejor otro día, emitida el sábado 2 de enero, que reunió frente 
al televisor a 68.000 espectadores y cosechó el 12,7% de cuota.

La principal diferencia con el ranking de emisiones del 2015 es la ausencia de partidos de fútbol, debido a que este año la autonómica dejó de retransmitir los partidos del Real 
Zaragoza, emisiones que cosecharon notables resultados de audiencia durante el curso anterior, un hecho que se debe tener en cuenta para entender la merma de audiencia 
en 2016 respecto de 2015.

• ‘Aragón deportes’, el programa más visto del año 

La información, un año más, es el espacio estrella de la programación de Aragón TV. El informativo deportivo del mediodía, ‘Aragón deportes’, es el programa más seguido 
del año con una audiencia media de 84.000 espectadores y el 23,5% de cuota promedio a lo largo de sus 315 emisiones del año. La segunda edición del informativo deportivo 
se sitúa en tercera posición con un promedio de 66.000 espectadores y el 15,4% de cuota. 

Por otro lado ‘Aragón Noticias 1’, la edición informativa del mediodía, ocupa la segunda posición de los programas más vistos del año con una audiencia media de 79.000 es-
pectadores y el 26,0% de cuota promedio. Del mismo modo, la edición de noche ‘Aragón Noticias 2’ firma la cuarta plaza del ranking con un promedio de 65.000 espectadores 
y el 16,6% de cuota. 

Dentro del género informativo cabe destacar también el programa ‘Tempero’ que, emitido los sábados, consigue un 13,0% de cuota promedio a lo largo de sus 41 emisiones. 
Con 51.000 espectadores de audiencia media, se sitúa en décimo lugar del ranking. Además, el programa ‘Objetivo’ (45.000 espectadores y 9,8% de cuota) ocupa la decimo-
tercera plaza y ‘Seguimos’ (43.000 y 7,0%), la decimoquinta. 

Si dejamos a un lado la información, el género entretenimiento es el siguiente más representado en el ranking de programas más vistos, con hasta seis programas entre los 
veinte primeros. De todos ellos, destaca ‘Oregón Televisión’, sexto programa más visto del 2016 con 54.000 espectadores y el 12,7% de cuota de pantalla a lo largo de sus 
52 emisiones del año. Además, ‘Los Artigas’, con 54.000 espectadores y el 10,3% de cuota, ocupan la séptima plaza, mientras que ‘ADN Aragonés’ logra un promedio de 
52.000 espectadores y el 9,0% de cuota media, lo que le vale la novena posición del ranking. 

Entre los contenidos culturales de la autonómica destacan los programas ‘Chino Chano’ y ‘La posada de las Almas’, ambos emitidos los domingos y con un promedio de 
47.000 espectadores de audiencia media a lo largo del año. Ocupan la undécima y duodécima plaza del ranking respectivamente, el primero con una cuota de pantalla del 
12.4% y el segundo con el 9,2%.

Por último, en el ranking también destacan contenidos de otro género, como el taurino, que alcanza la quinta posición del listado –primer programa no informativo- gracias a las 
‘Vaquillas’ de las Fiestas del Pilar, que en sus ocho emisiones promedian 55.000 espectadores y el 13,6% de cuota. Del género deportivo destaca el programa ‘La jornada’, en 
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la octava plaza, con 53.000 espectadores y el 9,8% de cuota de pantalla. En el caso de los contenidos cinematográficos, el ‘Cine del Oeste’ de la sobremesa, con veinticinco 
emisiones en el 2016, se sitúa como decimosexto programa más visto del año con una media de 42.000 espectadores y el 10,6% de cuota.
       NOTA: Se tienen en cuenta los programas con un mínimo de 5 emisiones en el año.
       NOTA: Se tienen en cuenta las emisiones de más de 10 minutos de duración.

Ranking de los programas de Aragón TV en 2016
Ámbito Aragón. Total individuos.
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• Géneros más vistos 

Si se atiende a la presencia de los diversos géneros de programas en la parrilla de Aragón TV a lo largo del 2016, se incrementa una vez más la importancia de la información 
para la cadena autonómica. Hasta el 41,5% del tiempo de emisión del canal corresponde a emisiones de carácter informativo, de las que se contabilizan más de 5.500 en el 
conjunto del año 2016. Como promedio, esta programación ha cosechado el 11,5% de cuota de pantalla. Por detrás de la información se sitúan los contenidos de ficción (20,4% 
del tiempo de emisión) y los culturales (15,7%), ambos por encima de las 1.000 emisiones. Por último, cabe destacar que, a pesar de la escasa presencia de los contenidos 
taurinos y religiosos, son los que mejores resultados de cuota promedio han cosechado.

Ranking de presencia de los géneros de programas en Aragón TV
Ámbito Aragón. Total individuos. Programas de estreno
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4. SERVICIOS INFORMATIVOS
En el transcurso de 2016, los Servicios Informativos de Aragón TV se convirtieron, un año más, en el principal referente de los aragoneses para conocer qué pasó en su Co-
munidad. Muestra de ello son las altas cuotas de audiencia cosechadas por las distintas ediciones de Aragón Noticias el pasado ejercicio.

La correspondiente a  Aragón Noticias 1, que se emite diariamente a las 14 horas, fue la que más espectadores concitó diariamente, con una media de 79.000 y un 26% de 
cuota de pantalla. Ello conllevó, de nuevo, el liderazgo indiscutible de la televisión autonómica no solo en la franja de sobremesa, sino también en el conjunto de informativos de 
televisiones autonómicas. El espacio más visto en 2016 fue el correspondiente a la segunda edición del 12 de octubre, que cosechó un 30,8% de share y 156.000 espectadores 
(el segundo más visto fue el correspondiente a la primera edición de ese mismo día, con un 46,5% de cuota de pantalla y 146.000 espectadores).
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SERVICIOS INFORMATIVOS

Datos de audiencia al margen, la televisión pública aragonesa volvió a hacer gala durante el pasado año de su de-
cidida apuesta por la proximidad y la cercanía a los espectadores de Huesca, Teruel y Zaragoza. Lo hizo incidiendo 
en el relato de la actualidad más interesante que se produjo en los ámbitos local y autonómico, aunque sin descuidar 
las noticias del resto de España y del mundo, que se relataron siempre con óptica eminentemente aragonesa. De 
hecho, hubo equipos de la televisión pública en lugares como Idomeni, Londres, Bruselas o Burdeos. Además, las 
diferentes ediciones de Aragón Noticias, así como el programa Buenos Días, Aragón dedicaron especial atención a la 
información deportiva y a la meteorológica. En el caso de esta última, se aumentó su duración tanto en los espacios 
de la sobremesa como en los de la tarde-noche. Apelando a su condición de servicio público, Aragón TV apostó, 
un año más, por el rigor y la pluralidad, como argumentos principales de unos Servicios Informativos en los que los 
aragoneses pudieron reconocerse.

Para ello, los reporteros y periodistas de la televisión autonómica no hallaron obstáculo ni en la dispersión demográfi-
ca ni en la extensión del territorio aragonés. Una vasta superficie que fue recorrida incesantemente, de norte a sur y de 
este a oeste, por los profesionales de los Servicios Informativos, en busca de noticias. Muestra de ello son los 581.399 
kilómetros que cubrieron los vehículos de Aragón TV durante 2016, para un total de 16.288 coberturas informativas. 

En el relato de la actualidad, la televisión pública visi-
tó la práctica totalidad de los municipios aragoneses, 
cuyos nombres se rotularon ubicándolos en las pro-
vincias y en las comarcas correspondientes. Desde 
muchos de ellos, informaron mediante conexiones en 
directo, un formato por el que se apostó claramente 
en 2016, hasta el punto de hacerlo en 2817 ocasio-
nes, casi el doble que en 2015 y con un coste cada 
vez menor, gracias a una tecnología cada vez más 
asequible. 

Como es habitual, la información más directamente 
ligada al servicio público cobró gran protagonismo en las distintas ediciones de Aragón Noticias, pero más 
especialmente en las de Buenos Días, Aragón, que al estado del tiempo, sumó la evolución del tráfico, las 
incidencias en las vías públicas de las capitales aragonesas o los avisos y recomendaciones de los servicios 
de Protección Civil.

Reunión de Informativos
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A todo ello contribuyeron los alrededor de 200 profesionales, que, con perfiles variados, lograron llevar hasta los 
hogares y los distintos soportes de los aragoneses, unos Servicios Informativos de calidad. En enero se produjeron 
cambios en la presentación de las distintas ediciones de Aragón Noticias, lo que contribuyó al liderazgo de la televisión 
pública en un ámbito tan competitivo. 

EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA

En 2016, Aragón TV mantuvo en antena sus tres ediciones de Informativos de lunes a viernes, y sus dos ediciones 
los fines de semana, a lo que se sumaron los avances para dar cuenta, en cualquier momento, de noticias de alcance. 
Todo ello contó, un año más, con el apoyo mayoritario de la audiencia televisiva en la Comunidad Autónoma. Así, la 
cuota media de pantalla de los programas Buenos Días Aragón, Aragón Noticias 1 y Aragón Noticias 2 se elevó al 
18,8%, superando en casi 10 puntos la media de la cadena en todo el año.

En el acumulado de las ediciones de sobremesa y noche de todo el año 2016, los informativos de Aragón TV son los más vistos en la comunidad con un promedio del 20,8% 
de cuota de pantalla y 72.000 espectadores de audiencia media. 

Un repaso por cada una de ellas revela que la edición más vista fue la primera de Aragón Noticias, que en 2016 obtuvo 26% de audiencia media de lunes a domingo. La se-
gunda edición, entretanto, se consolidó como un referente entre los espectadores aragoneses, con un 16,6% de share. Por su parte, el informativo despertador de la televisión 
autonómica, Buenos Días Aragón, registró los mejores resultados de audiencia de su historia, con un 8,9%, dos décimas más que el año anterior.

ALGUNOS NÚMEROS

En 2016, los Servicios Informativos de Aragón TV batieron de nuevo su récord de coberturas, hasta alcanzar las 16.288, casi 2.000 más que en 2015. No fue el único registro 
que se superó, pues también se realizaron más conexiones en directo que nunca: 2.817, casi el doble que el año anterior, en una apuesta por la inmediatez en el relato de la 
actualidad aragonesa. Semejante aumento de productividad no supuso óbice alguno para la producción de unos informativos de calidad, sobre la base de un uso responsable 
y eficiente de los recursos públicos.
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La tecnología de la que se sirve la cadena, capaz de recibir hasta 20 señales en directo simultáneamente en sus instalaciones, posibilitó además 6100 recepciones de imáge-
nes en la sede central que Aragón TV tiene en Zaragoza, frente a las 5400 del año anterior. Un año más, la televisión autonómica produjo y sirvió también a otras cadenas la 
señal institucional correspondiente a actos como el acto de San Jorge en las Cortes de Aragón.

LOS ESPACIOS INFORMATIVOS DE ARAGÓN TV

Buenos Días, Aragón

Fue el programa más madrugador de la cadena, pues se emitió, de lunes a viernes, entre las 8 y las 10 horas de la 
mañana. Como viene haciendo desde que empezó a emitirse, el espacio combinó las previsiones noticiosas del día, 
el resumen de lo acontecido en la jornada anterior y entrevistas a los protagonistas de la actualidad. En él abundaron 
igualmente las conexiones en directo con los lugares en los que se producía una última hora. Por el momento en que se 
emite, Buenos Días Aragón prestó especial atención a la información más vinculada al servicio público, como la refe-

rente a las incidencias del 
tráfico (el programa contó 
con una conexión diaria 
con la Policía Local de Za-
ragoza) y al pronóstico del 
tiempo.

Asimismo, Buenos Días 
Aragón continuó erigiéndose en la ventana que los Informativos de la cadena autonó-
mica abren al género de la opinión, que se vertió a través de los casi 40 colaborado-
res con que contó el programa.

El espacio también se caracterizó por cultivar el género de la entrevista, tanto en el 
plató como a través de conexiones en directo en cualquier lugar de Aragón. Así, los 
presentadores de Buenos Días Aragón llegaron a conversar con casi 400 personas, 
protagonistas de la actualidad en la Comunidad Autónoma.

En 2016, el programa mejoró, por segundo año consecutivo, sus datos de audiencia, 
hasta alcanzar un 8,9% de share. Fue también el ejercicio en el que cumplió sus 
2.000 emisiones.
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Aragón Noticias 1

Como en años anteriores, el informativo Aragón Noticias 1, que se emitió entre las 14 y las 15 horas, lideró el pasado 
ejercicio la franja de sobremesa en la Comunidad de lunes a domingo. Lo hizo cosechando un 27,3% de cuota de 
pantalla y 85.000 espectadores de audiencia media, convirtiéndose en el programa señero de toda la oferta televisiva 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. La emisión más exitosa correspondió al 12 de octubre, que reunió a 146.000 
espectadores, el 46,5% de la audiencia en la Comunidad.

Aragón Noticias 2

Al igual que su edición hermana de mediodía, la correspondiente a Aragón Noticias 2 también se emitió durante todos los días del año, de 20.30 a 21.15 horas. En 2016 obtuvo 
un promedio del 16,6% de cuota de pantalla, el segundo mejor registro de su historia. En su caso, la emisión más seguida también correspondió al 12 de octubre, con un 30,8% 
de share y 156.000 espectadores de media.

Atendiendo a los informativos de la noche de los fines de semana, Aragón TV es la cadena preferida con ‘Aragón Noticias 2’, que promedia el 14,7% de cuota de pantalla y 
56.000 espectadores de audiencia media.
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Entrevistas

Además de las entrevistas que, excepcionalmente, se realizaron en alguna edición de Aragón Noticias, el interés informativo conllevó que, en horario de máxima audiencia, se 
emitieran las que concedieron a su paso por Aragón los líderes del Partido Popular, Mariano Rajoy, del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias.
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Objetivo

Los informativos de Aragón TV apostaron también, el año pasado, por el género del reportaje. Lo hicieron a través 
de Objetivo, el programa emitido los lunes, a las 21.30 horas, en el que por espacio de media hora se observó la 
actualidad mediante la elaboración de 129 reportajes. 

Con este formato, Objetivo persiguió abordar las noticias con una perspectiva más amplia y completa, contando con 
todos los puntos de vista, y tratar temas que quedaron fuera del día a día. Ubicado en parrilla en un horario de máxi-
ma competencia, el espacio de reportajes de la cadena autonómica continuó, con su 11,3% de cuota, por encima de 
la audiencia media de la cadena.

El equipo de Objetivo fue también el encargado de resumir las noticias más importantes del año, cuya emisión tuvo 
lugar en los últimos días de 2016.

Euronews

Durante 2016, Aragón TV continuó ofreciendo el espacio Euronews. Gracias al acuerdo alcanzado entre la cadena autonómica y el grupo europeo de comunicación, Aragón 
TV ofreció más de 600 horas de información internacional, programadas de lunes a domingo en horario matinal. A través de Euronews, Aragón TV pudo acceder a un coste 
asumible a una amplia red de cobertura e intensificar, por tanto, la información internacional de las ediciones habituales de Aragón Noticias y Buenos Días, Aragón.

Aragón en Pleno

La información parlamentaria continuó gozando, asimismo, de su hueco en la parrilla informativa de Aragón TV durante 2016. Fue, como desde el inicio de sus emisiones, 
mediante el programa Aragón en pleno, que todos los fines de semana en periodo de sesiones repasó la actualidad que fundamentalmente emanó de las Cortes de Aragón 
y de los grupos parlamentarios en ellas representados. El espacio también sirvió para que Aragón TV se hiciera eco de los asuntos que el Congreso y el Senado trataron 
referentes a la Comunidad. El relato de la actualidad se completó con una treintena de entrevistas en plató a representantes aragoneses en las tres cámaras. Con su 2,8% de 
audiencia media, mejoró su rendimiento, respecto a los seis últimos años.

INFORMACIÓN ELECTORAL

Elecciones generales del 26 de junio

Los Servicios Informativos de Aragón TV cubrieron la cita electoral celebrada el 26 de junio de 2016, así como la campaña que protagonizaron los candidatos a la presidencia 
del Gobierno y los cabezas de lista aragoneses al Congreso de los Diputados.

La información electoral que ofreció la radiotelevisión aragonesa durante la campaña correspondiente mantuvo en todo momento el respeto al pluralismo político y social, y 
a la neutralidad informativa que le exige la ley. Se ajustó también al Plan de Cobertura aprobado por el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión.
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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. En consecuencia, se realizó un especial seguimiento de los grupos políticos que obtuvieron representación en los últimos comicios 
generales.

Tanto en sus ediciones de Aragón Noticias como en Buenos Días Aragón, Aragón TV emitió durante la 
campaña bloques de información electoral de 5 minutos, atendiendo a los criterios de orden y cómputo de 
tiempo, que corresponde a cada formación política. Los mencionados bloques diarios ofrecieron lo más 
destacado de la actividad de los candidatos por las circunscripciones aragonesas y de quienes aspiraban a 
presidir el Gobierno de España.

Aragón TV emitió igualmente entrevistas especiales con los candidatos al Congreso. Los de Huesca y 
Teruel fueron entrevistados en el espacio Buenos Días Aragón, a las 8.30 horas, y los de Zaragoza, a las 23 
horas, dentro de la programación especial que la cadena autonómica dedicó a esta cita electoral.

Además, la televisión autonómica emitió un debate, a las 22.30 horas del 16 de junio, con cabezas de lista 
de las formaciones objeto de seguimiento en la campaña. Con una duración de 90 minutos, contó también 
con la participación de los directores de los cuatro diarios impresos en la Comunidad. A diferencia de debates 
anteriores, los candidatos permanecieron de pie ante un atril.

El plan de cobertura de Aragón TV contempló, además, la emisión del debate con los candidatos a la pre-
sidencia del Gobierno, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión el 13 de junio.

Un programa informativo especial el día 9 de junio, que comenzó a las 23.55 horas, incluyó información de 
los actos de comienzo de campaña organizados por los partidos políticos. También se mostraron los últimos 
mensajes de los candidatos en un especial cierre de campaña, emitido el 24 de junio, a las 23.45 horas.

Ya el domingo 26 de junio, día de la jornada electoral, la televisión autonómica desplegó un amplio operativo 
y humano, formado por más de 150 profesionales y 20 puntos de conexión en directo, para ofrecer a los 
aragoneses un exhaustivo seguimiento y análisis sobre la jornada electoral. Minuto a minuto, se dio cuenta 
de todo lo ocurrido en la Comunidad Autónoma y en el resto de España.

Así como la primera edición de Aragón Noticias dio cumplida cuenta de la constitución y apertura de los co-
legios electorales, de los datos de participación y de la votación de todos los cabezas de lista aragoneses, 
se emitieron sendos avances informativos, a las 12 y a las 18.45 horas.

A las 19.30 horas, comenzó el Especial Noche Electoral. En él se realizaron las últimas conexiones con los 
colegios electorales antes de su cierre, se contó con la opinión de ocho invitados, cuatro de ellos en repre-

Debate ‘A cuatro’ con los cabeza de lista al Congreso por Zaragoza

Aragón TV emitió también el debate ‘A cuatro’ con los candidatos a la presidencia del 
Gobierno 
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sentación de las cuatro fuerzas políticas objeto del seguimiento en campaña, se ofrecieron los datos de un 
sondeo a pie de urna encargado por FORTA a la empresa Sigma 2 y, por supuesto, se ofrecieron los resulta-
dos de las elecciones conforme se iban haciendo públicos. Así transcurrió el espacio, hasta que se completó 
el escrutinio y se hicieron oficiales tanto el ganador de los comicios como quiénes eran los representantes 
aragoneses en el Congreso.

Además, el programa mostró cómo se vivió la noche electoral con óptica aragonesa en las redes sociales, 
con la etiqueta #26JAragón y repasó los asuntos que fueron tendencia, junto a los mensajes de los candida-
tos y los partidos políticos.

 

Área de Edición de Informativos, Documentación y Gestión de Contenidos

Samuel Barraguer, Inma Otal y Pablo Carreras condujeron el Especial Noche Electoral

El control de realización recibió señales de más de 20 puntos de conexión
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5. DEPORTES 
El año deportivo vuelve a estar marcado por la ausencia de grandes retransmisiones por la falta de derechos. No por ello han desaparecido la emisiones en directo de eventos 
deportivos, otros equipos han pasado a ocupar el espacio que antes tenían equipos como el Real Zaragoza, la S.D. Huesca o el CAI, llegándose a acuerdos para la adquisición 
de derechos de deportes como fútbol sala, fútbol femenino, segunda división b, baloncesto femenino o baloncesto de la liga LEB.

En cuanto al resto de la programación la continuidad ha sido la nota predominante. La Jornada, El Avispero y Motormanía han seguido ocupando su lugar en lugar en la parrilla 
de Aragón TV. A estos espacios ya clásicos se unieron programas como el Avispero en Juego o especiales como la retransmisión de la Gran Trail Aneto.

De esta manera quedan repartidas las horas de programación deportiva:

Horas La Jornada: 42
Horas Motormanía: 15
Horas baloncesto: 52
Horas retransmisiones: 76
Horas El Avispero: 188
HORAS TOTALES 2016: 373
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De esta manera, un año más, las horas de la programación deportiva se han incrementado respecto a las del año anterior.

HORAS 2015 HORAS 2016 DIFERENCIA

LA JORNADA 50 42 -8
MOTORMANIA 20 15 -05
BALONCESTO 72 52 -20
RETRANSMISIONES 82 76 -6
EL AVISPERO 76 188 +112

300 373 + 73
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ARAGÓN DEPORTE

Continúan las dos ediciones diarias de Aragón Deporte que ha ocupado 7.750 minutos durante el pasado año. Con cambio en la presentación ya que, al habitual Jorge San 
Martín, se ha unido Jacobo Fernández que conduce las ediciones de lunes a viernes.

Nuestros informativos han seguido siendo altavoz para todos nuestros deportistas y para las más variadas prácticas deportivas. Destaca el seguimiento a los dos principales 
equipos de Aragón, estando siempre al lado del Real Zaragoza y la S.D. Huesca, pero no dejando de lado a ninguno de los equipos que representan a nuestra comunidad.

Como siempre, Aragón Deporte ha salido del plató cuando la actualidad deportiva lo ha requerido. La disputa de las World Series, el Gran Premio de Aragón de moto GP, el 
partido entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca o el especial de la Gran Trail Aneto, han hecho que nuestros presentadores se desplazaran al lugar de la noticia.
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LA JORNADA

Un año más, La Jornada ha sido el programa referente del deporte Aragonés. El programa sigue emitiéndose cada vez 
que el Real Zaragoza o la Sociedad Deportiva Huesca. Presentado por Jorge San Martín, el programa vivió el final de 
temporada con la decepción de los objetivos no logrados por parte del Zaragoza y la alegría de La Extraordinaria racha 
final del Huesca que lo afianzó en la categoría.

Con el comienzo de la nueva temporada, La Jornada se reforzó con nuevos colaboradores como Eugenio Vitaller, 
Néstor Pérez o Chavi Ladaga que se unen a los ya habituales Andoni Cedrún, Pedro Luis Ferrer o Pepe Melero.

EL AVISPERO

El programa diario deportivo de Aragón Televisión ha cam-
biado notablemente su filosofía y su puesta en escena respec-
to a otras temporadas.

Con un nuevo decorado, nueva presentación a cargo de Irene 
Molina, que refuerza a Nacho Simavilla, y la incorporación de 
nuevos colaborados como Paco Beltrán o José Manuel Car-
diel como analistas del Real Zaragoza o Pablo Barrantes y 
Luis Abadías de la Sociedad Deportiva Huesca, el espacio 
sigue debatiendo sobre la actualidad futbolística de nuestra 
comunidad.
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Este año, además, El Avispero ha incorporado entrevistas en 
profundidad cuando la actualidad lo ha requerido.

El jefe deportes ha entrevistado a Raúl Agné, Juan Antonio 
Anquela o Andreu Casadevall entre otros.

Los lunes, La Cantera de El Avispero completa la información 
del día. En ella, Óscar Marco analiza junto a Paco Rúa todo lo 
ocurrido en el fútbol regional aragonés.

EL AVISPERO EN JUEGO

Una de las grandes novedades de la programación de Ara-
gón TV fue la incorporación de El Avispero en Juego. Con la 
posibilidad de ascenso del Real Zaragoza, se elaboraron 5 
programas en los que la presentación y dirección de Pedro Hernández, los contertulios veían en directo los partidos de La Jornada e iban comentando las incidencias de los 
mismos.

El programa culminó sus emisiones con el histórico encuentro en el que Real Zaragoza perdió sus opciones de ascenso al recibir seis goles del descendido Llagostera. El 
Avispero en Juego también vivió en directo los momentos en los que la Sociedad Deportiva Huesca logró mantenerse en segunda división.

Los cinco programas que se emitieron tuvieron una notable repercusión al lograr una audiencia media del 12 por ciento.
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RETRANSMISIONES

Como se hacía referencia en la introducción, la pérdida de 
derechos de grandes competiciones ha propiciado la adqui-
sición de derechos de otras ligas para ser emitidas en directo 
los domingos por la mañana.

La Liga Nacional de Fútbol Sala, la Liga LEB, Superliga feme-
nina y la Segunda División B, han sido protagonistas durante 
todo el año, dando atención a deportes que habitualmente no 
ocupan las grandes retransmisiones.

Los dos equipos de segunda división también recibieron su 
atención. Durante la pretemporada del pasado verano, fueron 
televisados 9 partidos tanto del Real Zaragoza como de la 
Sociedad Deportiva Huesca, volviendo a ser un éxito total de 
audiencia.

Cabe destacar el seguimiento realizado al Play Off de ascen-
so a liga ACB que jugó el Peñas de Huesca, durante el mes 
de mayo todos los partidos en los que el equipo oscense jugó 
fueron retransmitidos en directo. Durante ese mes también se 
realizaron emisiones en directo de las fases finales de la tem-
porada del CAI Teruel, con opciones de ganar la liga, y del De-
portivo Aragón que luchó por ascender a Segunda División B.
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GRANDES EVENTOS

Una vez más, Aragón Televisión ha realizado coberturas especiales en grandes 
eventos. Estas coberturas incluyen emisión de informativos desde el lugar del even-
to, programas especiales y conexiones en los principales programas de la casa.

- Mundial moto GP: El fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre Alcañiz se 
convirtió, una vez más, el la redacción y estudios centrales de Aragón Televisión. 
Todas las ediciones de Aragón Noticias de esos días, Motormanía y programas de 
deporte se emitieron desde el circuito de Motorland.

- World series: Mismo sistema de emisisión y realización que en el mundial de mo-
tociclismo. Durante los días 16 y 17  las carreras de coches fueron las protagonistas.

- Gran Trail Aneto: Por primera vez Aragón Televisión se convertía en referente 
para la gran carrera Ultra Trail del pirineo Aragón. Los días 23, 24 y 25 de julio Be-
nasque se convirtió en la capital mundial del deporte extremo.

Aragón Televisión emitió en directo la salida y la llegada de la carrera, además de 
realizar una extraordinaria cobertura con conexiones en directo con los puntos más 
importantes del recorrido. 

- Aragón Cup 2016: Aragón TV colaboró como medio de comunicación oficial con 
la ARAGÓN CUP 2016, un torneo formado por cuatro categorías distintas, Benja-
mín, Alevín, Infantil y Cadete. Se disputó en Huesca y Zaragoza entre el 28 y el 30 
de diciembre con la participación de 44 equipos de 18 clubes. Aragón TV ofreció los 
mejores partidos del torneo. El miércoles 28 se emitieron tres partidos; otros tres, 
el jueves, y el viernes se ofrecieron las finales de las categorías Infantil y Cadete. 
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 Parte del equipo de Deportes de Aragón TV
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6. LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA 
2016 ha sido un año en el que Aragón TV ha apostado fuertemente por los contenidos de producción propia, hasta quince proyectos nuevos se llevaron a cabo a lo largo del 
año. Además de continuar con formatos ya históricos en la cadena, la televisión aragonesa apostó por una multitud de nuevos formatos muy diferentes entre sí, desde los 
más innovadores como Los Artigas donde se mezclaba la ficción con grabaciones reales de cámara oculta, a otros más populares como el contenedor musical La posada 
de las Almas, pasando por grandes formatos como Objetivo Chimborazo, un reality show de aventura extrema grabado en Ecuador en colaboración con otras televisiones 
autonómicas.

Los contenidos de producción propia de Aragón TV siguieron respondiendo a la demanda cultural y de entretenimiento de la Comunidad. Un año más la televisión autonómica 
siguió ahondando en los valores más profusamente arraigados como son fiestas, celebraciones, costumbres, folckore, singularidad lingüística… apoyando a su vez valores 
actualmente al alza como son los buenos hábitos alimenticios, el deporte, la concienciación por el mantenimiento del entorno, la naturaleza, los animales… a través de los 
contenidos de sus programas. 

La variada oferta televisiva de Aragón TV además de entretener, informar y divertir, desarrolló en paralelo una labor de cohesión interna del territorio, dando voz a los arago-
neses a lo largo y ancho de la Comunidad.

Los espacios de producción propia de entretenimiento ocuparon dentro de la parrilla de Aragón TV un volumen de 2.655 horas, de las cuales 1.605 fueron producciones de 
estreno y 1.051 fueron reposiciones, estas últimas se emitieron en horarios de mínima audiencia, la cadena trató siempre de ofrecer al espectador productos novedosos en 
franjas de máximo consumo, sin dejar de rentabilizar todo lo posible las inversiones ya hechas.

En 2016 Aragón TV se volcó especialmente en la creación de contenidos nuevos, que a la vez que encajaban con el estilo de la cadena, sirvieron para renovar los contenidos 
de la misma. De esta manera la cadena desarrolló la creación de quince nuevos proyectos en aras de innovar y renovar su parrilla, lo que supone más del doble de programas 
de estreno que en 2015. 

Los programas continuistas sumaron dieciséis en 2016 (menos de la mitad que en 2015), la mayoría de los cuales formatos consolidados, que han ido formando la personalidad 
de la televisión autonómica a lo largo de sus diez años de recorrido. Se dividieron en:

 » Cuatro de tira diaria, en franja diurna de lunes a viernes (uno menos que en 2015).

 » Siete semanales en franja de noche (la mitad que en 2015).

 » Cinco semanales en franja diurna, los fines de semana (dos menos que en 2015).

Además de estos dieciséis programas, la televisión aragonesa en colaboración con la televisión de Extremadura, ofreció el estreno de las primeras temporadas de dos progra-
mas de contenido rural, Esquiladores y El huerto de Renato.

Por último, cabe destacar los programas y retransmisiones especiales que en 2016 continuaron el impulso dado en 2015. Como novedad Aragón TV creó el programa Cara-
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mullo para aglutinar bajo un mismo título las fiestas más destacadas de las pequeñas localidades de la Comunidad (El Primer Viernes de Mayo, El Cipotegato, La Morisma, El 
Compromiso de Caspe…), en un corto plazo de emisión desde el momento de la celebración, el formato recogía y resumía en treinta minutos los mejores momentos. Aragón 
TV además siguió aproximando a los aragoneses las grandes fiestas en riguroso directo, tanto las habituales de la parrilla televisiva (Pilares, San Lorenzo, La Vaquilla…) como 
las fiestas de reciente incorporación (Bodas de Isabel de Segura) contando con grandes despliegues técnicos. 

1. NOVEDADES 2016

En 2016 Aragón TV ahondó en la creación y desarrollo de formatos novedosos como principal objetivo, hasta un total de quince sumaron los nuevos espacios surgidos a lo 
largo del año.

La cadena autonómica en su apuesta por la renovación de contenidos de producción propia, estrenó en marzo cuatro programas, el primero de ellos fue ADN Aragonés, un 
programa que ponía en valor las raíces que unen a los aragoneses, el arraigo por la tierra, a través de los testimonios de los muchos que por motivos económicos, profesiona-
les, personales u otros, han tenido que dejar atrás Aragón, temporal o definitivamente. El segundo proyecto del año fue Seguimos, un formato de investigación presentado y 
dirigido por Eva Hinojosa, que con a lo largo de sus once entregas volvió a poner de actualidad noticias que en su día conmovieron a la sociedad por su gran impacto informativo 
y de las que luego no se volvió a saber nada más. El siguiente formato que surgió en 2016 fue La Mirilla, un espacio donde la arquitectura y el diseño fueron protagonistas, 
cada semana el programa abría las puertas de las casas más curiosas de Aragón, el espacio supuso un recorrido por algunos de los lugares más singulares a lo largo y ancho 
de la geografía aragonesa. Y cerrando el mes de marzo el último espacio que creó la televisión aragonesa fue la serie Los Artigas, una apuesta innovadora que mezclaba 
bromas reales grabadas con cámara oculta protagonizadas por actores de ficción que conformaban la familia protagonista de la trama Los Artigas.  

En el mes de abril se estrenó Comedyantes en la parrilla de la cadena autonómica. Por primera vez la cadena aragonesa se sumergió en la creación de un formato de te-
levisión del género stand up comedy. El formato llevaba el subtítulo Humor con Denominación de Origen, que respondía a su clara vocación, no en vano tuvo como maestro 
de ceremonias al humorista aragonés Miki Nadal y detrás de las cámaras dirigiendo a otro aragonés, el presentador Luis Larrodera; además gran parte de la temática estuvo 
relacionada con Aragón. 

El “Primer viernes de mayo” vio la luz Caramullo, un espacio que trató de aglutinar las fiestas tradicionales de mayor Interés Turístico de la Comunidad. A la fiesta jacetana le 
siguieron el “Descenso de nabatas por el río Cinca”, el “Compromiso de Caspe”, el “Cipotegato”, la “Fiesta de Exaltación del Traje Ansotano”, “La Morisma” y “La Mojiganga de 
Graus”. En todas ellas Caramullo recogió los momentos más emocionantes y representativos para ofrecérselos a todos los aragoneses inmediatamente después.

En verano la cadena autonómica ofreció tres novedades televisivas, la primera de ellas fue Nos vamos de camping  un programa que ponía en valor la gran oferta turística y 
de ocio de la Comunidad. El turismo de montaña, el contacto con la naturaleza, el disfrute de actividades al aire libre… los campings, a través de ellos y de los campistas el 
programa recorrió la Comunidad de Aragón. La segunda novedad del verano fue el concurso La Extra, conducido por Iñaki Urrutia. Cada miércoles por la noche una empresa o 
pequeño negocio se transformaba en plató improvisado y sus trabajadores en concursantes. La Extra se creó con un doble objetivo, divertir y divulgar conocimiento. Objetivo 
Chimborazo cerró la trilogía de estrenos veraniegos, un reality de aventuras que nació gracias a la colaboración con otras cadenas autonómicas, un proyecto de la FORTA. 
En él se enfrentaban los equipos de las distintas Comunidades Autónomas, que tenían como objetivo alcanzar la cumbre del punto más alto del planeta, el volcán ubicado en 
la región andina del Ecuador, en América del Sur: El Chimborazo. La versión aragonesa del reality fue presentada por el turolense Nacho Rubio.
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Con el inicio de la nueva temporada en septiembre surgieron cuatro nuevos programas, dos de ellos de tira diaria, Atrápame si puedes, en la franja de mañana y Aragón en 
Abierto (nueva versión) ocupando toda la franja de tarde. Atrápame si puedes fue el sustituto natural del veterano concurso XLACARA, que estuvo en antena 7 años conse-
cutivos. Se trató de una adaptación del formato homónimo de ETB, y fue presentado por Iñaki Urrutia. Aragón en Abierto, fue la gran apuesta de la cadena autonómica por 
un gran contenedor de tarde que diese cabida a diferentes secciones con identidad propia. Se trató de un formato magazine presentado por Jesús Nadador y Blanca Liso que 
a través de directos, tertulias, testimonios, actuaciones… sirvió para conectar todo el territorio aragonés ofreciendo una panorámica de 360º, en un programa de cuatro horas 
de duración. La tercera novedad de la parrilla de septiembre fue Raíces vivas un programa semanal que en la sobremesa de los domingos aproximaba al público aragonés 
la cultura festiva y el saber ancestral de unos antepasados comunes. Canal Saturno fue la última novedad de la recién estrenada parrilla, una firme apuesta por contenidos 
divulgativos, donde la música, la literatura, las artes escénicas etc. ocuparon un lugar primordial, una ventana cultural donde se pudo disfrutar de toda la actividad generada y 
relacionada con Aragón. 

El penúltimo domingo de octubre tuvieron lugar los dos últimos estrenos del año, con ellos se completó la cifra de quince nuevas creaciones. El primero de ellos, Un viaje ex-
quisito, fue un programa que mezclaba gastronomía y turismo, su presentadora Aitana Muñoz fue el hilo conductor que descubrió a los espectadores sabores insólitos unidos 
a los más variados lugares. La última apuesta de Aragón TV en 2016 por la innovación de contenidos fue La posada de las Almas, un programa musical que quiso albergar 
todo el folckore aragonés, dando cobijo a diferentes formas de entender la música, el espacio fue presentado por David Marqueta.
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Equipo del departamento de Programas
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ADN ARAGONÉS

El 9 de marzo ADN Aragonés llegó a la parrilla de Aragón TV, un formato de televisión con tratamiento documental en el 
que cada semana se realizaba un recorrido por diferentes ciudades de España en busca de aquellos aragoneses que, por 
una razón u otra, abandonaron su tierra natal. La nostalgia y el arraigo a las costumbres y la cultura aragonesa fueron el hilo 
conductor del formato. 

Cada lunes por la noche en sus 40 minutos de duración, el programa mostraba en primera persona el día a día de multitud 
de aragoneses que decidieron por una razón u otra marcharse lejos de la tierra que los vio nacer. Los protagonistas de las 
diferentes historias contaron las razones que les llevaron a tomar esta decisión, sus vivencias, y cómo seguían conectados 
a Aragón. Los protagonistas se abrieron ante las cámaras, de una manera directa y emocional, para hablar de su vida lejos 
de casa. 

ADN Aragonés reflejó la realidad de perfiles muy diversos. Sin importar edad, sexo o profesión, participaron desde personas 
jóvenes que inician una nueva vida en una ciudad diferente hasta personas mayores que tuvieron que abandonar Aragón en 
busca de un futuro mejor para su familia. A todos los protagonistas del programa les unía una palabra: NOSTALGIA. Conta-
ron cómo echaban de menos su tierra y cómo la vivían desde la distancia. 

ADN Aragonés también salió de España, en los últimos meses ADN Aragonés visitó países como Francia, Italia, Reino 
Unido o Alemania, entre otros. 

Cada capítulo también incluía un reportaje especial protagonizado por un aragonés que ha destacado en su profesión de ma-
nera notoria, normalmente relacionado con el mundo de las artes, la comunicación o el deporte. Así pasaron por el programa 
caras tan conocidas como el actor Jorge Usón, el futbolista Pablo Alfaro o el periodista Luis del Val. En ocasiones puntuales 
este perfil especial fue sustituido por un retorno, reportaje en el que un aragonés vuelve a Aragón para reencontrarse con 
sus raíces.  

Con motivo de la programación especial que Aragón TV preparó para las Fiestas del Pilar 2016, ADN Aragonés realizó un 
capítulo especial que contó con la presencia de la actriz Luisa Gavasa, pregonera de las Fiestas del Pilar 2016. 

ADN Aragonés visitó un gran número de Casas de Aragón y Centros Aragoneses ubicados a lo largo de la geografía espa-
ñola. A través de los ojos de sus protagonistas, el programa mostró cómo se vive Aragón y su cultura en la distancia.

También ADN Aragonés ha apoyado a aquellos que fuera de Aragón han conseguido labrarse una carrera dentro del mundo 
de la cultura. Actores, actrices, artistas plásticos, cantantes o escritores, entre otros, el poeta Ángel Guinda, la actriz Andrea 
Del Rio, o el artista oscense Antonio Fernández Alvira. 

FICHA
Emisión: miércoles 21:30/ lunes 22:00
Programas: 34
Horas de emisión: 23,5
Redes sociales https://www.facebook.com/ADN-

Aragon

https://twitter.com/ADN_Aragones
Equipo: Producción delegada ATV: Ana 

Rosel

Dirección: Manuel Rodríguez

Coordinación: Antonio Pozo

Redacción: Laura Anadón, José 
Lacruz y Raquel Jiménez

Realización: Borja Díez, Carmen 
Moreno y Jesús Peñas

Operadores de cámara: Elena 
Gimeno y Beatriz F. Simarro

Edición: Tania Martín

Grafismo: Mariano Mayayo

Locución: Mariano Mejías

Producción: Eva Herrero, José 
Carlos Vargas y Aurora Montserrat

Una producción de Mediapro 
Aragón para Aragón TV

https://www.facebook.com/ADN-Aragon
https://www.facebook.com/ADN-Aragon
https://twitter.com/ADN_Aragones
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Los jóvenes han sido protagonistas en numerosas ocasiones de ADN Aragonés, en la mayoría de los casos, han emigrado fuera de las fronteras aragonesas en busca de 
nuevas oportunidades laborales o para completar sus estudios universitarios. Su visión realista sirvió de ejemplo sobre cómo empezar una nueva vida lejos de casa, aportando 
datos de interés sobre búsqueda de empleo, gestiones administrativas, sanidad, transporte o vivienda. 

Diferentes caras del deporte aragonés también fueron protagonistas de ADN Aragonés, entre otras el futbolista Pablo Alfaro, el maestro de taekwondo Eduardo Martín, o el 
jugador olímpico de hockey sobre hierba Andrés Mir. 
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SEGUIMOS  

¿Cuántas veces una noticia que fue portada desaparece de la primera página de la actualidad? ¿Cuántas veces se pierde el rastro a una información que 
nos interesó mucho en su momento? ¿Y cuántas veces hemos querido saber nuevos datos, años después, de ese suceso que cambió nuestras vidas? 
Para responder a estas preguntas nació un nuevo espacio en Aragón TV llamado Seguimos. Su objetivo era rescatar noticias que en su momento fueron 
muy impactantes para la sociedad aragonesa pero con el tiempo poco o nada se sabía de ellas. 

Un clip recopilatorio con imágenes de archivo que incluía cortes de informativos, entradillas y titulares de periódicos de las fechas en qué saltó la noticia 
abría el programa, para pasar a traerla de nuevo a la actualidad, analizando cómo  había evolucionado, qué había sido de sus protagonistas, y cuáles 
habían sido las consecuencias a posteriori.

Seguimos se estrenó el 28 de marzo en horario de máxima audien-
cia, está primera edición estuvo dedicada al accidente de aviación de 
la compañía Germanwings”. El programa viajó a los Alpes franceses 
un año después de la tragedia aérea en la que perdieron la vida 149 
personas, entre  ellas cinco aragoneses. Aragón TV fue la primera ca-
dena de televisión que pudo acceder al lugar del siniestro. A los testi-
monios de familiares, se sumaron los de pilotos, médicos e ingenieros 
aeronáuticos para profundizar sobre las claves de este siniestro.

Seguimos también recogió y analizó otros temas de transcendencia 
mediática como la enfermedad rara que afectó al niño zaragozano 
José Carlos Galera, cómo ha evolucionado y qué avances se han pro-
ducido en ésta y otras enfermedades raras; el incendio en Cinco Villas 
en el verano de 2015, las causas y consecuencias del fuego; las consecuencias del veto a la exportación de la fruta de hueso y el porcino por parte de Rusia desde el verano 
de 2014 para el sector agrario aragonés; el cierre de manicomios en España por Ley hace treinta años, la evolución del Servicio de Salud Mental en la Comunidad; la muerte 
del oso Camille en 2010 que dio por extinguida la especie autóctona de oso pardo en los Pirineos; el fenómeno mediático del Ecce Homo y su repercusión en la localidad de 
Borja; las investigaciones abiertas de causas criminales como la desaparición de Pilar Cebrián (crimen de Ricla), o los casos de Publio Cordón y Marta del Castillo, o el caso 
resuelto de Eva Blanco; el balance de la Expo de Zaragoza 2008 transcurridos ocho años, el grado de ocupación comercial del recinto, y los usos de sus edificios emblemáticos; 
la tragedia de Biescas 20 años después, los proyectos a corto y medio plazo del espacio que ocupaba el camping arrasado por el agua y cómo han cambiado los protocolos de 
atención a las víctimas dos décadas después; las consecuencias de los desahucios en Aragón y de la crisis económica; o  la situación con afectados instituciones, plataformas 
anti desahucios, jueces y entidades bancarias sobre la situación actual. 

Seguimos en su labor de investigación logró llegar más allá de lo meramente informativo, consiguiendo exclusivas con los protagonistas de estos acontecimientos, analizando 
los temas en profundidad, contando con testimonios de primera mano de afectados, responsables, instituciones, administraciones, actores implicados y perfiles profesionales 
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(agricultores, ganaderos, médicos, pacientes, forestales, forenses, in-
vestigadores, policías, jueces, entidades bancarias…) en aras de un 
mayor nivel de análisis e investigación. 

Equipo técnico y humano de Seguimos

Seguimos ha contado con un gran aliado en las redes sociales. Sus 
páginas de facebook y twitter han servido tanto para difundir los temas 
antes y después de su emisión como para recoger las impresiones de 
los espectadores, y su relación con los temas abordados. Una de las 
novedades del formato, es que el título del programa convertido en 
hashtag estaba presente en pantalla durante la emisión, para facilitar 
el intercambio de opiniones de los telespectadores a través de las re-
des sociales.

El interés del espectador aragonés por el periodismo de investigación local quedo patente en el seguimiento del programa, despertó el interés de 43.000 espectadores de me-
dia y consiguió una cuota de pantalla del 7,0%, la entrega que suscitó mayor interés fue “Incendio en Cinco Villas”, en ella se recogió el testimonio en exclusiva del agricultor 
imputado por el incendio, 62.000 aragoneses estuvieron pendientes de ella, un 9,6% de la población televisiva.

FICHA TÉCNICA
Emisión: Lunes 22:00 Equipo:
Programas: 11 Producción Delegada ATV: Silvia Gómez

Presentación y dirección: Eva Hinojosa

Codirección: Alberto Madrid

Redacción: Martina Sebastian, Silvia Ladrero, Yolanda Gómez, Olga Lafuente

Producción: José Enguita

Realización: Alberto Madrid.

Ayudante de realización: Yolanda Liesa

Horas de emisión: 8,5
Redes sociales www.facebook.com/SeguimosATV/

https://twitter.com/SeguimosATV

www.facebook.com/seguimosATV/
https://twitter.com/seguimosATV
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LA MIRILLA

No solo es piedra, ladrillo o madera. Una casa también es el reflejo de una forma de vivir, de una 
apuesta personal. Con esa idea, La Mirilla se abrió un hueco en la primavera de 2016 dentro de 
la parrilla de Aragón TV. Una apuesta de éxito que se ganó el regreso al inicio de la Temporada 
16-17 y ya se mantuvo hasta el final de año. A lo largo de 31 capítulos de 45 minutos de duración 
La Mirilla invitó a descubrir las historias que encerraban estas viviendas cuyo denominador común 
fue la singularidad.

El programa se estrenó en parrilla el 30 de marzo, en cada capítulo se visitaron dos casas, con 
Carmen Gil y Germán Martínez (un equipo por el que, más tarde, pasaron también Carles Palau 
y Gloria Frago), como encargados de descubrir las curiosidades de estas viviendas. Casas de 
madera, viviendas ecológicas y bioclimáticas, espacios restaurados, rincones llenos de arte. Producido por Zeta Audiovisual 
Aragón, con Jm. Calles liderando la realización y con una cuidada estética, La Mirilla supuso un recorrido por algunos de los 
lugares más singulares a lo largo y ancho de la geografía aragonesa.

La Mirilla fue seguido por una media de 38.000 espectadores, y a pesar de la dura competencia en su horario de emisión 
promedió un 6,4% de cuota de pantalla. El capítulo 8 fue el que obtuvo la mayor repercusión, en él se visitó una casa del siglo 
XIX  y una vivienda de inspiración americana, dos estilos muy diferentes de construcción. Esta entrega emitida el 18 de mayo,  
llegó  casi a duplicar la audiencia media del programa, con 62.000 individuos de media y un 10,4% de share.  

FICHA TÉCNICA
Emisión: Martes/Miércoles 22:15 Equipo:
Programas: 31 Producción Delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Producción Ejecutiva: Adriana Oliveros

Dirección: Carmen Gil

Reporteros: Carmen Gil, Germán Martínez,Carles Palau, Gloria Frago 

Producción: Belén Herrero / Alicia Barca

Realización: Jm. Calles

Una producción de Zeta Audiovisual Aragón para Aragón TV.

Horas de emisión: 23
Redes sociales https://www.facebook.com/LaMirillaATV/

https://twitter.com/lamirilla_atv

https://www.facebook.com/LaMirillaATV/
https://twitter.com/lamirilla_atv
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LOS ARTIGAS

En primavera llegó a la parrilla de Aragón TV la serie Los Artigas. Se trató de un formato innovador, la primera serie de ficción 
televisiva que hacía bromas de cámara oculta reales a víctimas de verdad. Gracias a una familia ficticia, Los Artigas, que se 
comportaba como si fuera real cuando salía a la calle para perpetrar bromas de cámara oculta se mezclaban los dos géneros, 
ficción y realidad,

Estos conceptos se unían al juntar el desempleo, internet y un padre desesperado. Un cabeza de familia que es despedido, tras 
años de abnegado trabajo vendiendo maquinaria industrial y que da con la fórmula para llevar un plato de lentejas a la mesa. 
Tras pasar horas y horas frente al ordenador y navegando por internet, descubre que las bromas no sólo hacen reír a un buen número de personas sino que además pueden 
ser un negocio. Y se pone manos a la obra: crea una página de internet de bromas de cámara oculta en las que involucra a toda la familia, incluso al abuelo.

Por primera vez en Aragón TV, un formato mezclaba la ficción y la realidad con una fórmula creíble y efectiva. Las virtudes de la comedia familiar se engranaban con las bro-
mas de cámara oculta y Los Artigas servían de puente entre estos dos mundos. Los Artigas era una familia típica con la que todos los espectadores podían conectar. Cada 
miembro del clan tenía su propia personalidad y sus perfiles una alta vis cómica. Todos los miembros de la familia Artigas participaban en las bromas que cuelga la familia en 
su canal de internet. Son ganchos e incluso operadores de cámara, desde la más pequeña hasta el más veterano. Pero la fuerza de estas bromas radicaba en que son reales, 
las víctimas son personas de la calle reales que se cruzan por su camino. Por primera vez un programa de Aragón TV realizaba cámaras ocultas a gente anónima, destacando 
que en todos los casos los individuos que fueron objetos de esas bromas respondieron positivamente a las mismas. 

Los Artigas es una adaptación de la productora DELRIO Comunicación Audiovisual para la televisión autonómica Aragón TV, del formato original Los González, de la pro-
ductora LA COMPETENCIA. El formato de Los Artigas es prácticamente igual al original en cuanto a duración, estructura dramática, cámaras ocultas y personajes. Con la 
adaptación para la emisión en Aragón TV adecuándolo al tipo de audiencia de la cadena, a la idiosincrasia de la comunidad y al humor aragonés. El apellido de la familia 
ha cambiado a Artigas, un apellido cuyos orígenes prerromanos se encuentran en el valle del río Ebro, desde Navarra hasta Cataluña, pasando por Aragón. Actualmente, el 
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apellido Artigas es muy habitual sobre todo en Aragón.  El nombre y la actividad de cada personaje también han sufrido algún cambio, bien por adaptación a la comunidad, por 
facilidad de grabación o por el perfil del actor.

 » TOÑO (45): El padre. En el paro y buscándose la vida con su canal de Youtube.

 » PILI (44): La madre. Empleada a media jornada en una empresa privada de reparto de cartas y paquetería.

 » CRISTINA (17): La hija adolescente. Estudiante, y no demasiado buena.

 » SERGIO (15): El hijo mediano. Su sueño es ser abogado. Marca una línea clara entre las cosas que están bien y las que no.

 » ALBA (8). La hija pequeña. Estudia, juega y disfruta de la vida, como no puede ser de otro modo.

 » AGUSTÍN (70): Padre de PILI. Jubilado. Su mayor afición son los crucigramas y fastidiar a su yerno.

Los 13 episodios emitidos de Los Artigas tuvieron una audiencia media de 10,3% de share y 54.000 espectadores. El día de su estreno con un 18% de share y 107.000 es-
pectadores batió récord de audiencia, pasando a engrosar la lista de los éxitos de estrenos de la historia de Aragón TV.

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves 21:30 Equipo:
Programas: 13 Producción delegada ATV: Patricia Bertol.

Productor ejecutivo: Carlos Del Río.

Dirección: José Videgain.

Ayte. dirección: Yolanda Blanco.

Producción: Oscar Racero.

Ayte. producción: Laura González.

Realización: Santiago Villar.

Adaptación Guión: Yolanda Blanco y Jose Videgaín.

Actores/actrices: Rafa Blanca, Ana García, Tomás Martín, 
Victoria Garachana, Raimond Yanes, Ángela del Río.

Jefe Técnico: David Martín.

Operadores Cámara: Fran Aguerrí, José Ra-
fael Julián, Oscar de Arce, Pedro  Blancas.

Edición y postproducción: Roberto Gracia y 
Sergio Maisanaba.

Sonido: Oscar Urbón.

Subtítulos: Pedro Blancas.

Decorados: Alberto Castelar.

Maquillaje y caracterización: Ana Bruned

Vestuario: Pedro Palacios e Inma Bayo

Administración y comercial: Cristina Ochoa y 
Rebeca Ortiz.

Horas de emisión: 5,5
Redes sociales https://www.facebook.com/losartigas

https://twitter.com/LosArtigas

https://www.facebook.com/losartigas
https://twitter.com/LosArtigas
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COMEDYANTES

Aragón TV  también apostó por el humor entre las novedades de la primavera 2016, el sábado 2 de abril estrenó Comedyantes, el primer 
formato temático de monólogos realizado por la televisión aragonesa. El programa se grabó en el escenario del Palacio de Congresos de 
Zaragoza y tuvo como conductor a Miki Nadal, cada capítulo incluyó dos monólogos con D.O. Aragón y un tercero con un invitado de otra 
comunidad autónoma.

Comedyantes fue dirigido por el presentador Luis Larrodera y contó con la participación de más de 30 humoristas. Fernando Esteso, Toni 
Rodriguez, Iñaki Urrutia, JJ Vaquero, Pepín Banzo, Xavier Deltell, Los Gandules, Felisuco, Bermúdez o Jorge Asín fueron algunos de los 
monologuistas que desfilaron por el escenario. La banda sonora corrió a cargo de la Bogus Band, que amenizó todas las galas con su mú-
sica en directo e intervino también en algunos monólogos. 

Cada sábado Comedyantes arrancaba con la introducción de Miki Nadal y estaba tematizado con una referencia aragonesa: 
Goya, la música aragonesa, el cine aragonés, Ramón y Cajal, aragoneses mencionables, leyendas aragonesas… El presen-
tador aprovechaba esta temática para dar paso a cada uno de los tres artistas que participaban cada noche.  En esta línea el 
primer programa de Comedyantes trató sobre los “Tópicos Aragoneses”. Los monologuistas analizaron, entre otras muchas 
cosas, si es cierto que se chilla mucho en Aragón o qué hay de cierto en la fama de “cabezones”. Miki Nadal habló sobre éstos 
y otros tópicos, siempre desde el humor. Esta primera entrega contó con la participación de Fernando Esteso y Diego Peña, 
como monologuistas con D.O. Aragón y Toni Rodríguez, desde Andalucía. Con más de 40 años de carrera en el mundo del 
espectáculo, Fernando Esteso no sólo habló de su faceta de actor, sino que además cantó en directo una de sus canciones 
más famosas: “Soy un vividor”. 

El interés del público aragonés por el nuevo formato se puso de manifiesto en sus datos de audiencia, con una media del 
15,5% de share. El programa, de cuarenta minutos de duración, consiguió sus mejores números el sábado 9 de abril con su 
segunda entrega, ese día los monólogos reunieron a 92.000 espectadores frente a la cadena, anotando récord de audiencia 
con un 23,7% de cuota de pantalla en la franja de mayor competencia del día. Además el programa fue comentado por los 
espectadores a través del hashtag #ComedyantesATV, acumulando en su emisión más de 1400 seguidores entre twitter y 
Facebook. 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado 21:20 Equipo:
Programas: 8 Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Producción Ejecutiva: Juan Peñas

Dirección: Luis Larrodera

Presentador/a: Miki Nadal

Guiones: Raúl Massana, Diego Peña, Luis Larrodera

Realización: Borja Diez

Una producción de Mediapro para Aragón TV

Horas de emisión: 5,5
Redes sociales https://www.facebook.com/ComedyantesATV

https://twitter.com/ComedyantesATV

https://www.facebook.com/ComedyantesATV
https://twitter.com/ComedyantesATV
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CARAMULLO

Con el propósito de atender a las fiestas tradicionales de mayor Interés Turístico de la Comunidad, nació el programa Caramullo, un 
programa de treinta minutos narrado en primera persona que acercaba estos festejos al espectador, abordándolos desde la inmediatez 
y dotándolos de una amplia cobertura.

Caramullo inició sus emisiones celebrando el Primer Viernes de mayo en Jaca el mismo día que tuvo lugar la fiesta. Con una du-
ración de 26 minutos el programa consiguió la mayor concurrencia, con 48.000 espectadores, logrando un 8,6% de share en la franja 
de mayor competencia del día. Desde primera hora de la mañana los protagonistas nos contaron la fiesta que llevaban preparando y 
esperando todo un año. Caramullo recogió el sentimiento de los jacetanos en el mismo instante que estaban celebrando su fiesta para 
enseñárselo al resto de Aragón cuando el día ya terminaba. 

Caramullo estuvo en los lugares donde estaban teniendo lugar los principales 
actos de celebración. A primera hora de la mañana se reunió con el Conde Aznar 
y vivió con él los momentos previos a la fiesta. También acudió al local donde 
se reúnen todas las escuadras que participan en el desfile y asistió a la entrega 
de las armas que los integrantes de las escuadras lucen. Posteriormente, Ca-
ramullo se desplazó al Llano de la Victoria, el lugar donde dicen que tuvo lugar 
la batalla. Allí, el Presidente de la Hermandad Primer Viernes de Mayo relató el 
triunfo que el Conde Aznar consiguió contra los musulmanes que asediaban la 
ciudad de Jaca. Un triunfo en el que participaron todos los jacetanos y en el que 
las mujeres jugaron un papel muy importante. Caramullo vivió con nervios los 
momentos previos al desfile por la ciudad de Jaca. Participó en el desfile junto a 
los miembros del cortejo del Conde, del cortejo histórico, la escuadra de caballe-
ría, los labradores y labradoras, así como con los artesanos y artesanas. Todos 
ellos contaron en primera persona la emoción antes y durante el desfile. Y por 
supuesto, Caramullo estuvo en la Plaza del Ayuntamiento. Minutos antes de 
que toda Jaca entonara el himno de su ciudad, Caramullo habló con el Director 
de la Banda de Música. Caramullo finalizó con todos los jacetanos entonando 
al unísono el himno de Jaca.  

El segundo capítulo del programa cubrió una tradición que está más viva que 
nunca, el Descenso de Nabatas por el río Cinca. El 22 de mayo Caramullo 
descendió el río Cinca, desde Laspuña hasta Aínsa, con los miembros de la 
Asociación Nabateros del Sobrarbe, el resto de aragoneses pudieron seguirlo en el prime time de ese mismo día.

A las 8:00 horas de las mañana Caramullo asistió al homenaje floral en el monumento nabatero de Laspuña. 
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Posteriormente, Caramullo también asistió a la misa en honor a los nabateros y disfrutó del almuerzo a base de pan, jamón, longaniza, sardinas ahumadas vino y agua que 
se celebra a orillas del río Cinca. Los momentos previos al descenso, Caramullo estuvo con los nabateros que ese día bajaron el río. Caramullo enseñó la preparación de las 
nabatas antes de iniciar el descenso. Los nabateros también nos hablaron de su vestimenta, de las sagas familiares y del orgullo que supone para ellos realizar este descenso. 
Dos nabatas recorrieron 14 kilómetros fluviales, Caramullo vivió la tensión de la salida de las nabatas, disfrutó de la belleza del descenso y participó de la expectación de la 
llegada de las nabatas en el puente de Aínsa. Allí los nabateros fueron recibidos por una gran cantidad de aficionados, amigos y familiares. 

La tercera entrega de Caramullo estuvo dedicada a la celebración en Caspe de 
la Fiesta del Compromiso, declarada en 2004 de Interés Turístico de Aragón. 
La emisión del programa el lunes 27 de junio recogió cronológicamente todos los 
acontecimientos de la tarde del sábado 25 de junio; desde las 18:00 hasta las 
00:30. Ese sábado era el día grande de esta fiesta, que culminó a medianoche 
con la representación del Acto Central: una versión teatralizada del nombramien-
to del rey Fernando I de Aragón en Caspe en 1412 representado por vecinos de 
Caspe. Barrio por barrio, este Caramullo dió la voz a los vecinos de Caspe que 
contaron cómo celebran el “Compromiso”. En en el barrio del Pueyo se habló con 
representantes del grupo de los Almogávares y se mostraron sus actividades de 
cetrería, exposición heráldica, tiro con arco y títeres. En el barrio del Plano el pro-
grama asistió a su Mercado Medieval y XVII Muestra de artesanía y Oficios en vivo. En el barrio de San Roque, y en la Plaza Soberanía Nacional Caramullo fue espectador de 
las farsas teatrales –pequeñas obras cómicas– que protagonizan los vecinos. Con el grupo folk caspolino La Ringlera y el grupo recreacionista Los Heráldicos, se recorrió el casco 
histórico de la ciudad, cuyas calles y casas fueron engalanadas para devolver a Caspe al siglo XV, al igual que los habitantes de Caspe, que vistieron una especial indumentaria, 
realizada con el asesoramiento de Pedro Palacios, presidente de la Asociación Taller de Indumentaria que trabaja todo el año para dotar a la fiesta de rigor histórico. 

Minutos antes de las 23:00, hora de inicio del Acto Central (la obra de teatro El Compromiso de Caspe. La elección de un rey) el programa se acercó a los vecinos actores, que 
explicaron cómo habían preparado sus papeles. El autor del texto y el director escénico de la obra teatral aportaron al programa las novedades de la representación teatral, 
que se estrenó ese año. El tramo final del programa se dedicó a los momentos 
estelares de la obra: la votación de los 9 compromisarios y la aparición del rey 
Fernando I a caballo entre la multitud. El programa fue seguido por 35.000 es-
pectadores, registrando una cuota de pantalla del 7,9% en la franja de mayor 
competencia del día.

El cuarto Caramullo del año se dedicó a la fiesta del Cipotegato que como 
cada 27 de agosto da inicio a las fiestas de San Atilano de Tararazona, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009 y cuyas primeras referencias 
datan del siglo XVIII cuando ya se hablaba de la figura del ‘Pellexo de gato’. 
Caramullo acercó a los aragoneses la noche del sábado 27 de agosto cronoló-
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gicamente todos los acontecimientos que recogió esa misma mañana hasta el momento álgido de la fiesta: la salida del Cipotegato del Ayuntamiento de Tarazona a las 12 del 
mediodía bajo una intensa lluvia de tomates. El programa compartió con las peñas oficiales de la ciudad sus tradicionales almuerzos y la compra y reparto de los tomates que 
fueron lanzados en la Plaza de España poco después. No se perdió nuevas tradiciones del día como la Imposición de la Borraja, y la alegría y animación que las charangas de 
cada peña aportaron a la fiesta. Mientras tanto, los nervios afloraban en el Ayuntamiento. Allí, Caramullo acompañó al turiasonense que este año ha encarnado al Cipotegato, 
vivió con él los momentos previos a su salida a las calles de Tarazona, enumeró su recorrido y le siguió durante una parte del recorrido bajo los cientos de tomates que lanza-
ron a su paso. Caramullo finalizó desvelando la identidad del Cipotegato 2016, uno de los secretos mejor guardados, y ofreció al espectador sus primeras sensaciones tras 
protagonizar la fiesta más querida por los turiasonenses, y hacer realidad uno de los sueños de su vida para el que llevaba 17 años esperando. Esta fiesta consiguió el share 
más alto del programa, un 8,9%. 

Tan solo un día después, el 28 de agosto, La Fiesta del Traje Ansotano, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011, protagonizó la quinta entrega 
de Caramullo. La fiesta que se celebra desde hace 46 años, el último domingo 
de agosto, es cita obligada para revivir la forma de vida de esta localidad pire-
náica y ver en las calles la variedad y riqueza de sus trajes, considerados entre 
los más antiguos de Europa. Desde el amanecer la actividad fue frenética en 
el Ropero Municipal. Allí las mujeres de la Asociación A Cadiera comenzaron 
a vestir y peinar a las personas que lucieron el traje ansotano durante toda la 
jornada. Caramullo las acompañó y descubrió cómo han recuperado y mante-
nido los trajes de hombre, mujer y niño a lo largo de los años. También visitó a 
otras familias que se visten en casa, y trasmiten la tradición de generación a generación. No faltó el almuerzo de migas, en la Fuente Alta de Ansó para continuar la jornada 
a la que empezaron a acercarse cientos de turistas que abarrotaron desde primeras horas la zona de aparcamientos de la localidad. La localidad, recientemente incluida en 
la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, se sumergió en el siglo pasado gracias a la participación de los vecinos que con sus trajes tradicionales recorrieron la 
localidad y también dieron forma a escenas tradicionales de las faenas de antaño. Les conocimos y nos contaron qué significa para un ansotano este día. El momento culmen 
fue la presentación y desfile de los trajes en la Plaza Domingo Miral. Después, 
los participantes ataviados con su rica y variada vestimenta acudieron a la misa 
cantada por la Coral Ansotana, flanqueados por la multitud de turistas que acu-
dieron hasta la localidad. La fiesta fue del interés de 25.000 espectadores, el 
6,8% de la audiencia.

La representación de La Morisma de Aínsa fue el tema de la sexta entrega 
del programa Caramullo. Ofreció todos los detalles de la celebración de La 
Morisma de Aínsa, fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón. El 3 de sep-
tiembre, la Plaza de Aínsa se convirtió de nuevo en un escenario en el que más 
de 300 vecinos de la localidad y de otros pueblos de la Comarca de Sobrarbe 
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dieron vida a los personajes de una representación en la que se cuenta el triunfo en el año 724 de las tropas del rey Garci-Ximeno gracias a la aparición de una cruz luminosa 
sobre una  carrasca. Caramullo vivió de la mano de los protagonistas de La Morisma los preparativos de la Plaza de Aínsa y disfrutó del ambiente festivo de la localidad, del 
pasacalles musical, del mercado medieval, del cuentacuentos... En los momentos previos a la representación, Caramullo estuvo en la Cruz Cubierta, el templete circular en 
las afueras de Aínsa donde dicen que ocurrió la batalla. Allí, Pedro Escartín, Presidente de la Asociación Cultural La Morismas de Aínsa, contó la historia de lo ocurrido en el 
siglo VIII, el motivo de la celebración de La Morisma y la evolución de la representación. Horas antes de la celebración de La Morisma, Caramullo asistió a los preparativos en 
la  plaza y acompañó a algunos de los actores principales a la recogida de su vestuario. Los personajes de La Muerte, El Pecado, el Diablo y el rey Garci-Ximeno, contaron a 
Caramullo los nervios previos a la representación. Caramullo asistió a la representación de La Morisma, obra en la que comparten protagonismo personajes históricos e ima-
ginarios. Caramullo ofreció algunas de las escenas más representativas de la obra: el momento en el que el pastor anuncia a los cristianos de Aínsa que el rey Garci-Ximeno 
se aproxima desde Jaca con su ejército, la oración de los cristianos, el momento en que una cruz de fuego se aparece sobre una carrasca y las intervenciones populares en 
las que moros y cristianos se dirigen a sus respectivos reyes. El programa Caramullo de Aragón TV vivió cada momento previo a la representación de La Morisma y asistió 
a la representación para ofrecérsela a todos los aragoneses el domingo 4 de septiembre, en el prime time de la cadena, donde logró un destacado 8,2% de share, siendo del 
interés de 36.000 individuos. 

El último Caramullo del año acercó a los aragoneses la celebración de La Mo-
jiganga de Graus. Caramullo vivió el 13 de septiembre un día completo de las 
Fiestas de Graus, declaradas de Interés Turístico Nacional desde 1973. Las 
Fiestas de Graus se celebran entre los días 12 y 15 de septiembre, Caramullo 
vivió de principio a fin el día 13, día en que se representan en Graus tradiciones 
tan arraigadas como los dances y La Mojiganga. La mañana del día 13, Ca-
ramullo estuvo en las calles de Graus, en el recorrido de la procesión con las 
imágenes del Santo Cristo y San Vicente Ferrer, acompañando a autoridades, 
danzantes y demás protagonistas de las fiestas en su recorrido a la Basílica de 
la Virgen de la Peña. La mañana del 13 de septiembre, la Plaza Mayor de Graus 
se convirtió en un gran escenario donde se celebraron numerosos actos prota-
gonizados por variados personajes. Los cabezudos, la careta y el caballez ani-
maron el ambiente, los danzantes ejecutaron sus dances de espadas y luego de 
cintas, los gigantes del rey Fernando, la reina Isabel, Rodrigo y Marica bailaron 
al son de la música que interpretó  la banda y el furtaperas no paró de dar vueltas sobre un eje de la fachada del Ayuntamiento. En Caramullo nos explicaron que el furtaperas 
es un muñeco muy representativo de las Fiestas de Graus. Según, la leyenda, el niño al cual representa fue condenado por los Reyes de La Mojiganga por robar siete peras a 
un vecino del pueblo. Por la tarde, Caramullo asistió a los preparativos de La Mojiganga, una representación teatral que hace un repaso satírico de todo lo ocurrido en Graus 
en el último año. Los miembros de La Mojiganga contaron en primera persona la emoción que tienen en los momentos previos a la representación. Caramullo asistió a la re-
presentación de La Mojiganga, que por la lluvia se celebró en el interior del cine. Allí, La Mogijanga hizo un repaso de la actualidad del año y dio rienda suelta a su creatividad y 
a su sentido del humor. El 14 de septiembre Aragon TV ofreció a todos los aragoneses en horario de máxima audiencia el programa, que fue seguido por 27.000 espectadores. 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: prime time de lunes a domingo, sin periodicidad fija Equipo:
Programas: 7 Producción Delegada ATV: Silvia Gómez Jordana

Dirección: Rocío González/Eva Hinojosa

Producción: Arantxa Melero/Susana Belloso/José Enguita/Julia Fernández

Realización: Alejandro Calderón/Toño Egea /Juan Manuel Salgado

Postproducción: Antonio Egea, Diego Benito, Antonio Hurtado, David Arteche, 
Guillermo Lafita, Maxi Campo, Eduardo Grima y Daniel Herrera

Redacción: Yolanda González, Manu del Diego, Adolfo Arias, Silvia Ladrero, 
Guiomar Jiménez, Eva Hinojosa, María Lahoz, Vita Ventura y Imanol Baztán

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 3,5
Redes sociales

https://twitter.com/ComedyantesATV
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NOS VAMOS DE CAMPING

Entre los estrenos de la parrilla de verano estuvo el programa Nos vamos de camping, un formato que nació con el objetivo de recorrer 
la geografía aragonesa en busca de campistas y sus vivencias, pero también con la intención de poner en valor el turismo de interior 
de la comunidad. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, los equipos del programa recorrieron más de 30 campings 
repartidos por las tres provincias aragonesas, contando más de 150 historias personales de campistas con un elemento en común: 
pasar el verano en el espectacular paraje aragonés.

Cada uno de los programas combinó la visita a cuatro cámpines diferentes de Aragón 
para mostrar cómo era la vida allí: la opción elegida para hacer noche (caravana, tien-
da, bungalow, etc), cómo se organizaban los campistas para comer y cocinar, cómo 
era su tiempo de ocio… Aunque Nos vamos de Camping fue un espacio de historias 
humanas que nos hicieron reír, emotivas, anecdóticas, únicas. 

El programa reflejó también la riqueza paisajística de la comuni-
dad, viajando desde el Mar de Aragón hasta el Valle de Chistau, o 
de la Jacetania a Albarracín. Se visitaron campings a orillas de los 
principales ríos y embalses de Aragón, a los pies de las sierras de 
Albarracín o de Guara y en los valles del Pirineo.

El ocio también fue eje vertebrador del programa: senderismo, 
pesca, tirolinas, parapente, campamentos… las opciones para 
disfrutar del verano fueron múltiples.

Las nueve entregas de Nos vamos de camping emitidas las no-
ches estivales de los martes durante los meses de julio y agosto, 
promediaron 41.000 espectadores y llegaron a superar los 54.000 
en tres ocasiones. Con un notable 10,4% de share, el programa 
consiguió su mejor dato el 12 de julio al alcanzar el 12,1% de 
cuota de pantalla. Estos buenos datos hicieron de Nos vamos de 
camping uno de los programas con mejor rendimiento del año en 
la parrilla de Aragón TV.

FICHA TÉCNICA
Emisión: Martes 21:30
Programas: 9
Horas de emisión: 7
Redes sociales https://www.facebook.com/NosVamosdeCampin-

gATV

https://twitter.com/DeCampingATV
Equipo: Producción ejecutiva: Juan Peñas y Fernando 

Funes 

Dirección de contenidos: Manuel Rodríguez 

Coordinador de redacción: Adrián Buenaven-
tura 

Productora Delegada: Patricia Bertol

Realización: Kike Marcuello, Israel Andreu, Jor-
ge Ripa, Mariano Mayayo 

Redacción: José Lacruz, Laura Anadón y Anto-
nio Pozo 

Producción: Raquel Jiménez, José Carlos Var-
gas, Aurora Monserrat

Una producción de Mediapro para Aragón TV

https://www.facebook.com/NosVamosdeCampingATV
https://www.facebook.com/NosVamosdeCampingATV
https://twitter.com/DeCampingATV


75

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210

LA EXTRA

El 13 de julio de 2016 comenzó la emisión de La Extra, la primera adaptación a nuestro país del exitoso concurso canadiense Cash Mob, y Aragón 
TV fue la primera cadena española en emitirlo. Todos los miércoles, a partir de las 21:30 horas, el divertido y novedoso ‘gameshow’ ha buscado a 
sus concursantes en empresas aragonesas. Siempre con el consentimiento del jefe, el presentador de La Extra y sus ayudantes invadieron todo 
el centro de trabajo; desde una peluquería hasta un gimnasio, pasando por un hotel o una bolera, lugares donde rápidamente han montado un 
pequeño set de televisión para que tuviera lugar el desarrollo del concurso. 

El concurso fue conducido por el presentador, actor y cómico, Iñaki Urrutia que sacó su lado más 
mordaz. A este aragonés nacido en Alborge, le pudimos ver además como monologuista en el 
programa Comedyantes. Humor con Denominación de Origen, y como 
presentador en el concurso Atrápame si puedes, que también formaron 
parte de la parrilla de la televisión autonómica aragonesa en 2016.

En cada programa el presentador captaba a tres compañeros de trabajo 
para competir entre ellos, buscando la diversión los concursantes pa-
saron un día de trabajo diferente y pudieron llevarse un dinero a casa. 
Después de varias fases, el finalista era tentado a elegir entre el dinero 
que había acumulado y una caja sorpresa. La caja podía contener su-
culentos regalos de alto valor económico o premios de consolación…

Con el objetivo de fomentar la industria y el tejido comercial aragonés, 
el equipo del concurso ha recorrido la geografía aragonesa, pasando 
por las tres provincias y buscando empresas que quieran convertirse 
en un plató de televisión, seleccionando allí mismo a participantes para 
que se lleven un dinero extra. En 2016 La Extra visitó 24 empresas de 
Aragón. A través del programa los telespectadores pudieron conocer su 
funcionamiento interno y el equipo humano que desarrolla su actividad, 
poniendo así en valor las actuaciones que llevan a cabo y acercando al 
público el amplio tejido empresarial del que hace gala esta Comunidad.

La audiencia ha sido fiel durante las emisiones de La Extra, llegando a ser uno de los programas de entretenimiento más 
vistos de Aragón TV. Sus entregas promediaron un 9,8% de cuota de pantalla y 49.000 espectadores. El concurso batió 
su récord histórico de audiencia al reunir a más de 75.000 aragoneses el 23 de noviembre, y el 3 de agosto consiguió su 
récord en share con un 14,6%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: miércoles 21:30
Programas: 24
Horas de emisión: 10
Redes sociales https://www.facebook.com/LaExtraATV/

https://twitter.com/LaExtra_ATV

Equipo: Producción Delegada Aragón TV: Pa-
tricia Bertol

Producción Ejecutiva Mediapro: Juan 
Peñas

Dirección: Manuel Rodríguez, Daniel 
Acuña

Presentador: Iñaki Urrutia

Jefe Técnico: Daniel Serós

Producción: Noelia Ros, José Carlos 
Vargas, Aurora Monserrat

Realización: Borja Díez

Redacción: Camino García, Lourdes 
Saavedra

Regidor: Juan José Olalla

Una producción de Mediapro para Ara-
gón TV

https://www.facebook.com/LaExtraATV/
https://twitter.com/LaExtra_ATV
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OBJETIVO CHIMBORAZO

El tercer y último programa que estrenó Argón TV en el verano de 2016 fue Objetivo Chimborazo. Se trató del primer Road 
Show emitido en FORTA en cuatro televisiones a la vez. Nació como una apuesta arriesgada de programa deportivo, de com-
petición, de mezcla cultural y para un público joven que buscaba este tipo de formatos en la época estival. Durante 11 semanas 
se emitió la noche de los domingos en Aragón TV (en el resto de autonómicas el día de emisión fue el miércoles). Comenzó su 
andadura el 17 de julio de 2016 y emitió su episodio final el 25 de septiembre. 

En Objetivo Chimborazo participaron ocho parejas de cuatro Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, País Vasco y 
Castilla La Mancha. Cada una de estas Comunidades estaban tuteladas por un Capitán que ejercía a modo de host a lo largo 
de las pruebas para pelear porque alguno de los miembros de su equipo (compuesto por dos parejas) llegaran a la Gran Fi-
nal. Solo de esa manera, el capitán y el finalista podrían subir a la cima del Chimborazo. Además, cada televisión tenía a su 
propio presentador/a que, mediante medianillas in situ, narraban la aventura para su Comunidad. En el caso de Aragón TV, 
la capitana fue la maratoniana olímpica María José Pueyo. Las parejas de participantes aragoneses fueron la compuesta por 
Roberto y Raúl, y María y Micha.

Cada programa arrancaba con un resumen de un minuto narrado por el presen-
tador en el que ponía a los espectadores en antecedentes de cómo iba la com-
petición. Tras él, veíamos cómo evolucionaba la convivencia entre las diferentes 
parejas del concurso (tanto en la competición como en el Refugio del Guardián 
del Chimborazo), con especial atención a las parejas de la comunidad autónoma 
donde se emitía el programa. 

Los cuatro equipos (ocho parejas) y sus cuatro capitanes convivieron durante el 
desarrollo del programa recorriendo el país, y viviendo en alojamientos típicos de 
la zona donde se desarrollaba el programa, conviviendo con los habitantes de cada 
lugar y aprendiendo de la cultura de la zona. Así, nuestros participantes pudieron 
alojarse en resorts de lujo, hoteles, hostales, campings, refugios o, incluso dormir 
con lugareños en algunas aldeas y poblados de la selva. 

El programa se estrenó el 17 de julio con un seguimiento de 26.000 espectadores 
y un 7,3% de cuota de pantalla. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo
Programas: 11
Horas de emisión: 21:20, 22:00 y 23:00
Redes sociales h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / O b j e t i v o - C h i m b o r a -
zo-1582419498737020

https://twitter.com/ChimborazoTV
Equipo: Producción Delegada Aragón 

TV: Jaime Fontán

Dirección: Eva Mª Pérez y Fer-
nando Álvarez Martín

Presentador/a: Nacho Rubio Az-
nar 

Producción Ejecutiva: José Mi-
guel Fernández Cuadrado / Alber-
to del Pozo 

Realización: Carmelo Herrero 
Ponce 

Colaboradores: María José Pue-
yo, capitana del equipo de Aragón

Una producción de Happy En-
dingTV para Aragón TV.

https://www.facebook.com/Objetivo-Chimborazo-1582419498737020
https://www.facebook.com/Objetivo-Chimborazo-1582419498737020
https://www.facebook.com/Objetivo-Chimborazo-1582419498737020
https://twitter.com/ChimborazoTV


77

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210

ATRAPAME SI PUEDES

En el mes de agosto de 2016 se gestó Atrápame si puedes el nuevo concurso de tira diaria de Aragón TV, por aquellas fechas un 
equipo de guionistas comenzó a preparar las preguntas de las distintas fases para comenzar sus emisiones el 5 de septiembre  for-
mando parte de la nueva parrilla de temporada. Se trataba de un formato concurso clásico de preguntas y respuestas, en el que cinco 
personas competían durante toda la semana y se llevaban dinero en función de sus conocimientos (aciertos). 

El formato fue una adaptación del original homónimo de la televisión autonómica vasca (ETB2), allí, con un largo recorrido a sus 
espaldas, se había consolidado en la parrilla de la cadena gracias a sus buenos datos de audiencia. 

El concurso se ubicó en la franja de acceso a la sobremesa, de lunes a viernes de 13:30 a 14:00 horas, siguiendo la estela de otros 
concursos que le precedieron en la misma ubicación de parrilla, como el exitoso X la cara. Atrápame si puedes añadió a la tensión 
propia de la competición, el tono desenfadado y el humor que caracterizan a este formato.

El humorista y presentador Iñaki Urrutia fue el conductor del programa. Urrutia, de raíces aragonesas, entretuvo y divirtió con cada comentario e hizo sencillo el desarrollo de 
un concurso que invitaba al espectador en todo momento, a jugar desde casa.

Los concursantes fueron vecinos de Aragón. El equipo del programa realizó castings cada mes, y seleccionó a los participantes buscando que hubiese representación de toda 
la comunidad tras los atriles del concurso.

Para convertirse en ganadores del concurso, los aspirantes debían conocer bien Aragón, su historia, su cultura, sus tradiciones, sus paisajes… Ya que en cada fase de Atrápa-
me si puedes había un gran porcentaje de preguntas de temática aragonesa.

Cuatro fases distintas marcaron el ritmo del programa. En las dos primeras, 
todos los concursantes participaban. En la tercera prueba, todos menos uno 
que quedaba eliminado. Y en la fase final, solo dos personas competían por el 
bote acumulado del día o en caso de fallo, por 200€ (que se llevaba el primero 
en subir todos los peldaños de la escalera final). El 7 de diciembre fue la única 
ocasión en la que un concursante logró el preciado bote, que había alcanzado 
la cifra de 14.200 euros. 

Cabe señalar que durante el periodo de Navidad de 2016, se emitieron tres 
semanas de especiales, (10 programas cuyos concursantes fueron niños de 
distintos colegios de Aragón; y 5 programas en los que caras de la cadena se 
pusieron a prueba: Luis Rabanaque de Oregón TV, Eva Hinojosa de Unidad 
Móvil, Oscar Marco de la sección de Deportes, Pilar Cebrián de La Báscula y 
Gorka Rodríguez, presentador de Aragón en Abierto.
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Desde el comienzo de sus emisiones, el concurso ha contado con el interés del público aragonés, gracias al cual arroja un balance muy positivo y estable, con un 8,6% de 
cuota de pantalla y 18.000 espectadores de media en todas sus emisiones. Además Atrápame si puedes ha superado los 30.000 espectadores de media en dos ocasiones, 
la primera el martes 20 de septiembre día en el que consiguió su récord en cuota de pantalla con un 17,3% y la segunda el 13 de octubre, cuando el programa obtuvo el mayor 
seguimiento de su historia, con 38.000 individuos de media. El valor añadido del formato autonómico, es ampliar conocimientos tanto de participantes como de espectadores 
a través de preguntas y respuestas de temática internacional, nacional y aragonesa. Se trata de una apuesta más de Aragón TV por la cultura.

FICHA TÉCNICA
Emisión: lunes a viernes 13:20 Equipo:
Programas: 83 Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Daniel Acuña y Manuel Rodríguez

Presentador: Iñaki Urrutia 

Producción Ejecutiva: Juan Peñas

Redacción: Amparo Martí, Vanesa Paños, Oscar Prado y Lourdes Saavedra

Realización: Borja Diez y Carmen Moreno

Producción: Noelia Ros

Jefe Técnico: Daniel Serós

Regidor: Juanjo Olalla

Una producción de Mediapro para Aragón TV.

Horas de emisión: 41
Redes sociales https://www.facebook.com/atrapamesipuedesATV

https://twitter.com/atrapameATV

https://www.facebook.com/atrapamesipuedesATV
https://twitter.com/atrapameATV
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ARAGÓN EN ABIERTO

La parrilla de Aragón TV experimentó un gran cambio en las tardes en 2016. Con el arranque de temporada Aragón en Abierto  
se renovó tomando forma de magazine vespertino con doble vertiente, con una clara vocación informativa en torno a la actualidad 
aragonesa pero sin dejar de lado el entretenimiento, el formato de cuatro horas de duración comenzó sus emisiones el 5 de sep-
tiembre.

Presentado por los periodistas Jesús Nadador y Blanca Liso, este gran formato de tarde comenzaba con contenido 
informativo y de actualidad a modo de reportajes y directos.

Ha contado historias como las grandes nevadas en la Comarca de Gúdar-Javalambre en Teruel, o el fallecimiento de 
un trabajador en una gasolinera de Villanueva de Gállego mientras limpiaba un depósito de combustible. También refe-
rente a la climatología contó en directo cómo dos compañeros del programa se quedaban atrapados por la nieve en la 
carretera e intentaban salir de una situación complicada.

Tras los primeros minutos del programa dedicados a  la actualidad aragonesa con apoyo de directos, Aragón en Abier-
to continuaba con temas de actualidad tratados en profundidad estableciendo un debate más reposado con la ayuda de 
expertos. Teniendo como moderadores a los presentadores y como colaboradores a periodistas, abogados y personas 
con un conocimiento de la realidad aragonesa, la mesa también incluyó testimonios en primera persona y expertos. 
Habitualmente en el programa se trataron tres temas de actualidad aragonesa, y cuando se trataron temas nacionales 
o internacionales se hizo desde una perspectiva local.

Entre los contertulios nacionales el programa contó con los periodistas Carmelo Encinas, Chelo Aparicio, José Mª 
Calleja, Esther Esteban, Esther Jaén, Rosa Villacastín o Paloma Barrientos. Y como contertulios locales acudieron 
entre otros María López, Vicepresidenta cámara de comercio de Zaragoza; Carlos Reguero, Periodista; Eduardo Bayo-
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na, Periodista; Álvaro Bajén, Abogado; Cristina Monge, Politóloga; Josefi-
na Musulén, Pta. asociación “Amparo Poch”; Altamira Gonzalo, Abogada; 
Juan Carlos Trillo, Consultor; Javier Hernández, Abogado; Manuel Alonso, 
Profesor historia; Eva Defior, Periodista; Ruth Vallejo, Decana facultad de 
ciencias sociales; Juan Bolea, Escritor; Enrique Navarro, Investigador del 
CSIC.

A lo largo del programa la presentadora Blanca Liso conectaba en directo  
con los reporteros repartidos por la geografía aragonesa para dar en todo 
momento la última hora sobre la actualidad de la Comunidad.

Aragón en Abierto abordó además en debates monotemáticos, los temas 
de actualidad que más preocupaban a la sociedad aragonesa, tratándo-
los en profundidad a través de un análisis pormenorizado de los mismos, 
gracias a testimonios de afectados y expertos en la materia, y con la cola-
boración de contertulios y la inserción de información adicional para docu-
mentarlos. 

Tras este debate en profundidad se daba paso a otra sección del progra-
ma. En ella, tenían cabida entrevistas personales conducidas por Blanca 
ó Jesús, estas entrevistas personales de corta duración estaban ligadas a 
la actualidad por lo que no tenían temporalidad fija. Un ejemplo, la visita 
que el Juez Dolado, Decano jueces de Zaragoza, nos hizo a colación de la 

modificación de la Ley de Desahucios y varios casos de actualidad con familiares que podrían quedarse de manera inminente 
en la calle. Dolado fue uno de los defensores de una ley que apoyase la idea de que nadie se quedase sin vivienda.

Dentro de la parte más lúdica del programa, se situaba la sección diaria “A la parrilla sabe mejor” conducida por la “Reina del mando” de Aragón TV, la periodista Virginia 
Martínez, contaba a los presentadores las novedades en la parrilla de la cadena de una manera amable y distendida.

Aragón en Abierto contó también con un espacio para el diálogo, un pequeño “talk show” dentro del programa que ha albergado decenas de historias. En algunas de ellas la 
emoción ha sido la protagonista de ese sofá amarillo donde se alojaban. Relatos humanos, que narraban cuestiones sociales o familiares, o que acercaban las experiencias 
más personales, pequeños trozos de vida que sus protagonistas quisieron compartir con los espectadores.  Historias que contaron en muchas ocasiones con la participación 
del público, entre el que en muchas ocasiones se encontraban familiares y amigos del protagonista que incluso participan durante la entrevista.

El humor también tuvo su hueco en Aragón en Abierto  a través de un espacio que incluía un video de una empresa que, con tintes de humor, nos enseñaba a aprender inglés. 
Además dos días a la semana Manuel del Diego exponía, acompañado por los dos presentadores, temas de actualidad desde el punto de vista humorístico y otros temas que 
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estaban siendo virales en las redes. Una sección diferente que tenía lugar tras las entrevistas del “talk show” y que rompía con la profundidad de dicha sección para trasladar 
temas ligeros y amables.

Otra sección que tenía lugar una vez por semana era la coordinada por la periodista Paloma Barrientos. Un breve espacio que se desarrollaba en el cálido sofá amarillo, en el 
que Paloma desgranaba a los presentadores y al público del programa los titulares y noticias más destacadas de la prensa “rosa”. 

Gracias a una sección que tenía lugar los viernes el programa también se sumergía en la última hora social y cultural en Aragón. De nuevo el sofá amarillo servía para dar cobijo 
a dos personajes de renombre y buenos conocedores de la realidad aragonesa: Adriana Oliveros y Enrique Lafuente, que acompañados por los presentadores componían una 
amplia agenda de actividades, para dar a conocer a los aragoneses todo lo que podían disfrutar el fin de semana.

La sección Cielo y Tierra fue dirigida y presentada por María de Miguel, que cada lunes trató de desentrañar los entresijos de 
la vida relacionados con el clima, la naturaleza… Curiosidades que pretendían que el espectador conociera más los misterios 
de la tierra en una comunidad, Aragón, muy vinculada al campo y al mundo rural. 

Disfrutar de las actuaciones fue una de las bases principales del nuevo 
Aragón en Abierto. Además de famosos artistas como el gran violonche-
lista internacional Ara Malikian o el cantante David Civera, los espectado-
res aragoneses pudieron disfrutar de otros menos conocidos pero no por 
ello menos espectaculares, como la actuación de una acróbata que realizó 
piruetas de baile vertical. Cada semana el programa invitó a plató a artistas 
de diferente índole, que con actuaciones dinámicas y amenas consiguieron  
contribuir al ritmo del programa. 

Aragón en Abierto ha cosechado una  audiencia media del 7,9 % de share 
y 24.000 espectadores. El récord en estos cuatro primeros meses de emi-
sión en 2016 lo registró el miércoles 12 de octubre, día en que con motivo 
de las Fiestas del Pilar la audiencia se disparó hasta alcanzar el 20,6% de 
cuota de pantalla, 90.000 aragoneses estuvieron pendientes de los conte-
nidos del programa ese día.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: Lunes a viernes 16:45 Equipo:
Programas: 81 Productora delegada: Silvia Gómez

Presentadores: Blanca Liso y Jesús Nadador

Director: Enrique Labiano

Productor: Arantxa Melero

Realizador: Juanma Salgado / Iván Ara / Teresa Lázaro

Subdirector: María de Miguel

Guión: Kiko Contín

Coordinador de actualidad: Vanesa Pérez

Conexiones en directo: Olga Lafuente

Redacción: Alex Sierra, allende González, Pablo Arrufat, Alba Gimeno, Jenifer García, 
César López, Ana Moreno, Vita Ventura, Vero Careaga, Adolfo Arías, Blanca Escorihuela, 
Eva Triadó, David Arenere, Marta López, Yolanda González, Carolina Ferrer, Pilar 
Catalán, Carolina Millán, Ana Catalá, Lidia Martínez, Manu del Diego, Virginia Martínez.

Ayudantes de producción: Noelia Buisán, María Sarasa, Carolina del Rio

Ayudantes de realización: Yolanda Liesa, Irene García, Román Magrazo, Alex Calderón

Horas de emisión: 238
Redes sociales https://www.facebook.com/aragonenabierto

https://twitter.com/Aragonenabierto

https://www.facebook.com/aragonenabierto
https://twitter.com/Aragonenabierto
https://twitter.com/atrapameATV
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RAÍCES VIVAS

Raíces vivas fue la última novedad ofrecida en la parrilla de Aragón TV en la franja diurna den 2016. El título del programa transmitía la esencia 
del mismo, engarzando dos realidades temporales, por una parte el pasado, con las raíces aragonesas, la cultura festiva y el saber ancestral de 
unos antepasados comunes; y por otra parte, el presente, gracias a su condición de seguir vivas actualmente, con toda la información que aún 
hoy siguen transmitiendo padres y abuelos, son raíces que siguen latentes.

En el programa Raíces vivas se han recogido algunas de las romerías y las fiestas religiosas que tienen un origen sanatorio, una leyenda o 
proceden de algún culto precristiano que casi nunca se ha tratado de desentrañar o de darlo a conocer. Hay otras fiestas de carácter lúdico 
que tienen su origen en la recuperación de viejos oficios, en leyendas locales o en otras actividades propias de un pueblo en concreto que bien 
merecieron ser analizadas, contextualizadas y dadas a conocer. Para ello, se seleccionaron algunas de las fiestas religiosas, profanas, lúdicas, 
cívicas, rituales, romerías o dances de Aragón más singulares de nuestros pueblos, una vez descartadas las más conocidas por ser las más 
difundidas, respondiendo a esa búsqueda por las raíces más ocultas y desconocidas.

El programa promedió un 7,2% de cuota de pantalla y 29.000 espectadores, llegando a alcanzar el 20 de noviembre en su máximo registro 
52.000 individuos y un 11,2% de share, con la Soldadesca de Guadalaviar, el Rosario de Cristal de Perdiguera y la Plantada del Mallo como 
temas principales.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingos 14:45/15:15
Programas: 13
Horas de emisión: 6
Equipo: Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Eugenio Monesma Moliner

Presentador: Eugenio Monesma Moliner

Realización: Eugenio Monesma Moliner

Cámaras: Eugenio Monesma y Sebastián Vanneuville

Edición: Darío Monesma

Locución: Rubén Sánchez

Subtitulado: Paula Sesar

Colaboradores: Ángel Gari, José Antonio Adell y varios 
estudiosos de las fiestas locales de Aragón

Una producción de PYRENE P.V. S.L. para Aragón TV.
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CANAL SATURNO
El martes 20 de septiembre de 2016 comenzaron en Aragón TV las emisiones del programa de cultura Canal Saturno. Un programa 
de contenidos culturales con vocación de ser plural, abierto a todas las disciplinas, y decidido a reflejar la realidad de todo el territorio 
aragonés. Canal Saturno fue el relevo natural de los anteriores espacios de cultura que siempre han tenido un hueco en la parrilla 
de la televisión autonómica aragonesa. El programa de una hora de duración, se emitió los martes por la noche, y con el fin de darle 
la mayor difusión contó con una reposición los sábados por la mañana.

Canal Saturno estuvo presentado por el artista y profesor Gabriel Sopeña, quien dirigía además el proyecto cultural en el que se 
englobaba el programa de televisión y que se ocupaba de entrevistar a los invitados al plató del programa. Además, cada semana 
realizaba una pieza en exteriores en la que se ponía en valor aspectos diversos del patrimonio cultural aragonés. El contenido del 
programa se completaba con diversas piezas grabadas atendiendo a la actualidad o al interés del personaje. Además, varios pro-
fesionales de distintos campos de la cultura (literatura, danza, música, cine, arte urbano, música clásica) intervenían en el programa a través de piezas grabadas con estética 
de videoblog.

Para poder cumplir con un programa que se nutría de la actualidad, pero que no desdeñaba la cultura de largo recorrido, se realizaba cada semana un importante despliegue 
técnico y humano que podía trasladarse a cualquier punto de Aragón. La parte de contenidos estuvo formada por periodistas con amplia trayectoria en el mundo de la cultura 
y la televisión. El equipo técnico englobaba al personal de plató y a los operadores de cámara ENG que cubrían los eventos ajenos a plató.

En las diversas secciones se intentó primar la diversidad geográfica, planteando temas de interés en todo el territorio aragonés. La sección Galaxia Memoria recorría Aragón en 
busca de patrimonio material e inmaterial. La sección Trayectorias recogía la historia de empresas o personas que vivían de la cultura en cualquiera de sus facetas. La sección 
Óptica Saturno mostraba en profundidad una exposición, que además era presentada por alguien ajeno a dicha exposición y que con su opinión contribuía a enriquecer la ex-
plicación. La sección Uno de los nuestros llevaba al programa personas que trabajaban en Aragón en aspectos relacionados con la cultura y que procedían de distintos países.
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Además de las citadas secciones, el papel de la música fue relevante en el programa. Por el plató han pasado diversos intérpretes y grupos musicales, de todos los estilos 
y tendencias. Y siempre con sonido en directo. Además, la artista Ludmila Mercerón acompañaba al piano las entrevistas y participaba en las actuaciones musicales. Por el 
programa pasaron artistas étnicos como Mustaphá Gouzal, grupos emergentes como The Patinettes, personalidades de la vida cultural de Zaragoza como Joaquín Carbonell 
y su grupo los Tres Norteamericanos, artistas noveles como Jesús Viñas, representantes del indie aragonés como Luis Cebrián, grupos consolidados como Tatchenko, grupos 
folk como El mantel de Noa, o de flamento como Nacho Esteve y Alejandro Monserrat, jóvenes valores como el pianista y compositor Noel Redolar, y, por supuesto, artistas 
nacionales como Loquillo e internacionales como Ara Malikian. 

También ha habido espacio para la jota, con la entrevista y actuación de Nacho del Río en homenaje a Antón García Abril, compositor del Himno de Aragón. Y un programa en 
el que se dedicó un homenaje al Pastor de Andorra en su 101 cumpleaños. 

En cuanto a los videoblogguers, el programa Canal Saturno ha nacido con la clara intención de ofrecer pluralidad de opiniones en la mayoría de las disciplinas culturales. Por 
eso, se ha buscado a personas autorizadas en distintos campos que ofrecieran su opinión sin condicionantes. Son Pablo Ferrer (periodista musical), en música; Víctor Jiménez 
(Director de la compañía LaMov), en danza; Irene Alquézar (actriz), en teatro; Pedro Piñeiro (director de Ecocine), en cine; Aloma Rodríguez (periodista cultural), en literatura; 
Sergio Muro (artista multidisciplinar) en arte urbano; y Alejandro Martínez (director de la revista Platea) en música clásica.

Canal Saturno aspiró a ser además de escaparate de contenidos culturales, un generador de los mismos. Así, en el programa de homenaje a Buñuel, la compañía de danza 
LaMov creó en exclusiva la pieza “Abismos de Pasión”, que fue grabada con despliegue de medios técnicos y emitida en tres partes. 

Además contó con programas monográficos. Con motivo de la celebración en Zaragoza del Festival Aragón Negro, el programa se grabó en el Teatro Principal de Zaragoza y 
sus contenidos giraron de forma monográfica en torno a la literatura negra. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: martes 23:00 Equipo:
Programas: 15 Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Gabriel Sopeña

Presentador: Gabriel Sopeña

Producción Ejecutiva: Juan Peñas

Realización: Borja Díez

Colaboradores: Pablo Ferrer, Aloma Rodríguez, Sergio Muro, Alejandro Martínez, Pedro Piñeiro e 
Irene Alquézar

Una producción de Mediapro para Aragón TV

Horas de emisión: 16
Redes sociales https://www.facebook.com/CanalSaturnoATV

https://twitter.com/canalsaturnoATV

https://www.facebook.com/CanalSaturnoATV
https://twitter.com/canalsaturnoATV
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UN VIAJE EXQUISITO

A finales de año surgió Un viaje exquisito, un programa divulgativo que nos acercaba, de una manera amena y simpática, los rincones más 
selectos de Aragón. La Comunidad de Aragón está repleta de lugares de ensueño con una filosofía gastronómica que los hace únicos, paisajes 
que merece la pena mostrar, rutas que están esperando a ser descubiertas…, y Un viaje exquisito quiso que los aragoneses conocieran esos 
lugares, que disfrutasen del viaje que semana a semana proponía el programa, y que sus cinco sentidos se viesen estimulados para que ese 
viaje exquisito pudiera llegar a ser hecho por ellos mismos. Gastronomía, arte, cultura y turismo iban de la mano durante todo el programa. El 
objetivo de Un viaje exquisito era, de la mano de la presentadora, Aitana Muñoz, y de los responsables de los lugares que visitaba el progra-
ma, promocionar el turismo de la zona mostrando todas sus posibilidades.

A lo largo de los 45 minutos de cada capítulo de Un viaje exquisito, los espectadores descubrieron tiendas gourmet con los productos más 
exclusivos; hoteles, paradores, casas rurales y residencias de lujo donde poder disfrutar de una agradable estancia; locales cuya restauración mezclaba la cocina de cercanía, 
con productos de la zona, con las técnicas culinarias más innovadoras y modernas. Al mismo tiempo se atravesaban rutas y senderos cuyo paisaje invitaba al deleite más abso-
luto; opciones de ocio que se encontraban en los lugares más insospechados y que podían ser visitados y disfrutados tanto por adultos como por los más pequeños de la casa.

Aitana Muñoz, la conductora del programa, una periodista con dilatada experiencia en radio y televisión, conducía el programa con frescura y cercanía, conversando con los 
responsables de los lugares que visitaba para animar así a los espectadores a realizar su propio viaje exquisito. Porque ese era el objetivo del programa, que los aragoneses 
conocieran todos aquellos lugares que, pese a su cercanía, muchas veces pasan inadvertidos.

Las doce entregas de Un viaje exquisito cosecharon gran éxito de audiencia, contando con 40.000 fieles y un 9,7% de cuota media. La buena acogida del programa se hizo 
notar desde su estreno el 23 de octubre, cuando consiguió el interés del 12,4% de la población televisiva con Un viaje exquisito a “Calatayud”. En varias ocasiones el pro-
grama ha superado los 50.000 individuos, logrando su máxima repercusión el 6 de noviembre, al reunir 55.000 espectadores, con la entrega centrada en “Rubielos de Mora”. 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo 19:35 (2 especiales: sábado 24/12; sábado 31/12) Equipo:
Programas: 12 Producción delegada ATV: Patricia Bertol.

Productor ejecutivo: Carlos Del Río.

Dirección: José Videgain.

Producción: Oscar Racero.

Realización: Santiago Villar.

Guión: Yolanda Blanco, Berta Marín.

Jefe Técnico: David Martín.

Operadores Cámara: Fran Aguerrí, José Rafael Julián, Oscar Valero.

Edición y postproducción: Sergio Maisanaba.

Sonido: Oscar Urbón.

Un viaje exquisito es una producción de DELRIO Comunicación Audiovisual para  
Aragón TV

Horas de emisión: 9
Redes sociales https://www.facebook.com/Un-Viaje-Exquisito

https://twitter.com/UnViajeATV

https://www.facebook.com/Un-Viaje-Exquisito
https://twitter.com/UnViajeATV
https://twitter.com/canalsaturnoATV
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LA POSADA DE LAS ALMAS 

Junto con el estreno Un viaje exquisito, se estrenó también La posada de las Almas en la parrilla de Aragón TV. El gran formato para 
la noche de los domingos de la cadena autonómica, aspiraba de este modo a convertirse en la primera enciclopedia audiovisual de la 
historia de la música popular aragonesa. Durante dos horas, a través de entrevistas, música y videos, se dio cabida a un espacio que 
trataba de plasmar los orígenes del folklore aragonés y en especial de la jota. Historiadores, investigadores, musicólogos, cantadores, 
bailadores y músicos trataron de ilustrar al espectador en la historia musical de su comunidad.  David Marqueta, el presentador, fue el 
maestro de ceremonias en una posada abierta al entretenimiento y la divulgación. 

En sus 9 programas emitidos durante el año 2016, La posada de las Almas ha mostrado en sus contenidos una gran variedad temática 
a la hora de exponer los orígenes de la jota aragonesa y su convivencia con otros géneros musicales. 

La posada abrió sus puertas el 23 de octubre de 2016, un programa dedicado a las primeras referencias históricas datadas de la jota aragonesa, y a la explicación de sus raí-
ces. Eran tiempos en los que otro género “la tonadilla escénica” triunfaba en España, y Aragón se preparaba para los Sitios. Agustina de Aragón fue recordada en un programa 
en el que “la jota de ronda” le rendía homenaje.  

La audiencia de La posada de las Almas disfrutó de su segundo capítulo, un especial dedicado a la mítica Dolores de Calatayud. ¿Historia o leyenda? Lo cierto es que el 
personaje ha inspirado obras de teatro, óperas, películas y todo por una copla que dicen que la mató. 

La posada dispuso de varias estancias para contar sus historias, la cadiera, el saloncito, el teatrillo y el escenario central se alternaron para crear el ambiente adecuado que 
daba cobijo a cada uno de nuestros invitados. 
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La investigación fue parte fundamental del programa. Los videos sirvieron como instrumento para que el espectador pudiera situar a los diferentes protagonistas del programa 
en su contexto histórico, los investigadores se encargaron de buscar las partituras, algunas sin estrenar, para que el programa aportase una exclusividad hasta ahora desco-
nocida en el mundo de la jota. Y dentro de la investigación el programa se hizo eco de que flamenco y jota tienen un origen común.  

La posada de las Almas también dedicó un espacio a divulgar los grandes éxitos que se escuchaban en el siglo XIX, una época en que la jota vivió su Edad de Oro, y no había 
espectáculo que se preciara que no la incluyera en sus repertorios. 

El programa detuvo su cronología histórica el Día de Navidad para dar espacio a la solidaridad. La cantadora de jota Yolanda Larpa aceptó el reto de “encerrarse” con 60 jotas. 
Tenía que cantar 30 para llevarse 3.000 euros solidarios que repartió entre dos organizaciones sin ánimo de lucro. 

La posada de las Almas se convirtió así en un referente en la noche de los domingos de Aragón TV. La historia, el folklore, la música, y cualquier manifestación artística  
fueron bien recibidos por su presentador David Marqueta y su gran anfitriona, La jota. 

El espacio fue un éxito desde el comienzo de sus emisiones, con un seguimiento medio de 47.000 individuos y un 8,9% de share. El especial de “La Dolores” fue seguido por 
una media de 57.000 espectadores y una cuota de pantalla del 11,5 %. Pero si el recuerdo de la Dolores cautivó al espectador fue el rendido homenaje a José Iranzo, “El Pastor 
de Andorra”, la edición líder de audiencia en esta primera etapa, con una media de 63.000 seguidores que constituyeron un 12,3% de cuota de pantalla. 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo 22:00 Equipo:
Programas: 9 Productora delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Director: Paco Lapedriza

Guión: Rocío González  

Redactores: Mª José Martínez, Yolanda Gómez 

Productora: Isabel Alcaine

Ayudantes producción: Patricia Echauz, Lolo Rivares

Realizador: Ricardo Domínguez

Ayudantes realización: Felipe Martín, Soraya Sánchez 

Postproducción: Daniel Herrera

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 20
Redes sociales https://www.facebook.com/laposadadelasalmasATV

https://twitter.com/PosadaAlmasATV
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2. CONTINUIDAD DE FORMATOS  

2.1. PROGRAMAS DE TIRA DIARIA

Si 2016 se caracteriza por algo, ha sido por la renovación de contenidos, y esto indudablemente también ha tenido su impacto en los espacios con mayor recorrido de la ca-
dena, formatos longevos como el clásico programa de directos Aragón en Abierto, o como el magacín Sin ir más lejos, que llevaban en la cadena desde su inicio, cerraron 
un ciclo después de diez años de trayectoria. De igual modo, aunque con algo menos de recorrido, el concurso XLACARA también cedió su lugar a un formato novedoso. El 
programa divulgativo sobre la lengua inglesa Vaughan 4.0 siguió presente a lo largo de todo el 2016, cumpliendo cinco años en antena con gran consumo “A la Carta”. Estos 
espacios formaron parte del día a día de los aragoneses acercándoles la actualidad, las curiosi¬dades y en definitiva, todo lo que ocurría a lo largo y ancho de la Comunidad.
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XLACARA

El 1 de julio de 2016 el programa puso fin a algo más de seis años de emisión. Un concurso sobre 
cultura general de Aragón, España y el Mundo en el que tres concursantes en plató se enfren-
tan a las preguntas, la mayoría de temática aragonesa, que formula el presentador. También se 
cuenta con la participación de los espectadores. Cada día seis de ellos actúan como retadores 
lanzando sus propias preguntas directamente a los concursantes. Desde su estreno el 26 de abril 
de 2010, se han emitido en Aragón TV un total de 1.587 programas de XLACARA.  Durante la 
semana del 9 al 14 de mayo de 2016, el concurso celebró una semana especial dedicada a las 
familias. Participando tres miembros de la misma familia cada día. Todos ellos ya habían sido 
concursantes o retadores. Comenzó el lunes 9 de mayo, la familia de Diego Vera, un andorrano 
que tiene el honor de ser uno de los concursantes más longevos del concurso, con cuarenta 
programas. Le acompañaron su padre, Miguel Ángel Vera, también concursante del programa, y 
Alicia Repollés, madre del gran campeón. 

El martes 10 de mayo, la familia Claver de Huesca. La que más miembros ha aportado al programa XLA-
CARA.  En total nueve miembros de esta familia han pasado por el concurso de Aragón TV. Para esta 
semana especial contamos con los hermanos Javier, Cristina y Esther. El miércoles 11 de mayo, Diana 
Gómez Gil y su madre Amelia Gil Gómez, estuvieron acompañadas de Irene Gómez Barco, prima de Dia-
na, que se enfrentó por primera vez a las preguntas del concurso.  El jueves 12 de mayo, de nuevo tres 
mujeres de una misma familia llenaron el plató de XLACARA. En esta ocasión, dos hermanas se enfrenta-
ron a su madre. Esther Pérez de Tudela plantó cara a sus dos hijas Sonia y Alba Romano. Y el viernes, la 
ganadora del mayor bote de XLACARA, la concursante Victoria Oliván regresó al concurso, acompañada 
de su hermana Blanca y de su madre Rosa Mª Gómez, quienes ya tenían experiencia como retadoras en 
el programa. A lo largo del año 2016, se han emitido 131 programas. Por el plató han pasado más de 50 
concursantes y participado alrededor de 200 retadores, de más de 50 localidades aragonesas. Todos ellos 
se han enfrentado a 3.400 preguntas, la mitad de ellas preguntas de Aragón y de temática muy diversa. La 
cantidad media de premios repartidos en cada programa ha sido de 500 euros.  En el año de su despedida, 
el veterano concurso obtuvo durante los seis meses de emisión, una media de 8,2% de cuota de pantalla 
y 18.000 seguidores diarios. En esta última etapa, enero y febrero se dibujan como los meses con mejor 
rendimiento, con un 9% de share y 22.000 espectadores. El 28 de marzo, lunes de Pascua, obtuvo su me-
jor dato con un 14,6% de share y 30.000 espectadores y el día de su despedida 26.000 espectadores y un 
12,5% de cuota, pusieron el broche final.

FICHA TÉCNICA
Emisión: de lunes a viernes 13:20 
Programas: 131
Horas de emisión: 66
Redes sociales: www.facebook.com/xlacara.atv 

Equipo: Productora delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Rocío González

Presentador: José Antonio Alaya

Redacción: Guiomar Jiménez y Elena Peralta

Producción: Noelia Buisán

Ayudante de producción: Allende González-Lacarra

Realización: Ricardo Domínguez 

Ayudante de realización: Román Magrazó

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

www.facebook.com/xlacara.atv 
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SIN IR MÁS LEJOS

Ha sido el magazine de actualidad de las tardes de Aragón TV hasta su despedida el 19 de agosto de 2016. El análisis de toda la informa-
ción aragonesa y aquello que pasa en España y el resto del mundo, ha sido la columna vertebral del programa. Además, un amplio panel de 
expertos y colaboradores han participado cada tarde para observar esta realidad desde el punto de vista más plural posible, con la intención 
de dar voz a todos los sectores y segmentos de la sociedad. 

Durante el año 2016 muchos han sido los temas tratados a diario. En política se estuvo muy pendiente del Debate de Investidura y la presen-
cia de diputados y senadores aragoneses, también el proceso soberanista catalán y las implicaciones que tiene para Aragón. Los atentados 
en Bélgica y Niza y otros sucesos, como el incendio que arrasó la fábrica de galletas “Asinez” en Zaragoza y que  se contó en directo en el 
programa.  En página sanitaria los casos de ZICA que se detectaron en la comunidad. Las afecciones de la sequía a la agricultura y las posteriores crecidas del río Ebro en el 
mes de marzo. Se ha contado también la situación de todo el deporte aragonés, y también su cara más triste, como las agresiones a árbitros, o los fallecimientos de deportistas 
mientras practicaban alguna disciplina, buscando las claves para prevenirlos. Los pueblos de las tres provincias aragonesas han seguido teniendo presencia en Sin ir más 
lejos, desde sus fiestas a sus preocupaciones.  El cine aragonés y la cultura, con entrevistas a directores, realizadores o actores aragoneses que han triunfado con sus tra-
bajos: Luisa Gavasa que conseguía un Goya por su papel en “La Novia” de Paula Ortiz,  Luz Gabás, escritora de Benasque, cuyo libro “Palmeras en la Nieve” fue llevado a la 
gran pantalla, la película “Bendita Calamidad” de Gaizca Urresti o “Amantes” de Miguel Ángel Lamata.  Por el plató han pasado también Luis Eduardo Aute, Arturo Fernández, 
Malena Alterio, Fernando Tejero o Mario Vaquerizo. En el apartado de audiencia, Sin ir más lejos ha obtenido en sus emisiones de 2016 una media de 6,8% de cuota y 21.400 
espectadores.  El viernes 15 de enero fue el más visto de la temporada con un 12,5% de cuota y 41.800 espectadores.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: de lunes a viernes 16:30 Equipo:
Programas: 160 Productora delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Director: Fernando Ruiz  

Editora: Merche Martín 

Coordinadora de redacción: Teresa Lorenzo 

Realizador: Juan Manuel Salgado 

Productor: Noelia Buisán

Guionistas: Jesús Nadador y Alba Gimeno  

Presentadores: Jesús Nadador, Alba Gimeno, Fernando Ruiz y Ana Moreno

Redactores: Ana Moreno, Blanca Escorihuela, Vita Ventura, María Lahoz, Carolina Millán, Allende 
González-Lacarra, Cristina Santana y Jorge Trigo

Ayudante de producción: Alexis Gracia 

Ayudantes de realización: Ana Lladosa e Irene García 

Regidor: Marcos Sánchez 

Colaboradores: María Jesús Lorente (empresaria y abogada), Pilar Andrade (empresaria), José Antonio 
Pueyo (empresario), Susana Aperte (empresaria), Javier Hernández (abogado), Carlos Fuertes (abogado), 
Juan Royo (economista), Luis Ignacio Fernández (asesor financiero), Santiago Gascón (psicólogo), José 
Carlos Fuertes (médico psiquiatra), Cristina Marín (galerista), Josefina Musulén (presidenta Asociación 
Amparo Poch), Michel Zarzuela (coordinador de Ebrópolis), Enrique Navarro (científico del CSIC), Lorién 
Jiménez (historiador), y los periodistas: José Ramón Marcuello, Carmelo Encinas, Chelo Aparicio, Rosa 
Villacastín, Esther Jaén, Esther Esteban, Daniel Pérez, Rafael Bardají, Belén Molleda, Eva Defior, Paloma 
Barrientos y Adriana Oliveros.

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 211
Redes sociales https://twitter.com/sinirmaslejostv

www.facebook.com/sinirmaslejosATV

https://twitter.com/sinirmaslejostv
www.facebook.com/sinirmaslejosATV
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ARAGÓN EN ABIERTO

Es el magazine vespertino de carácter divulgativo, de información y entretenimiento, que  desde su arranque en Aragón TV en el año 
2006 hasta septiembre del año 2016 se ha emitido de lunes a viernes a las 18:15.  El cambio destacable de la temporada ha sido la 
ampliación de la emisión a los fines de semana, comenzando las primeras emisiones con la llegada del nuevo año y acostumbrando 
a los espectadores a mantener abierta la “ventana” a la actualidad y al entretenimiento aragonés también los sábados y los domin-
gos.  De este modo, en 2016 Aragón en Abierto ha llegado a los casi 250 programas con más de dos horas de emisión en riguroso 
directo, llegando a grabar mensualmente una media de 240 reportajes y a realizar unas 360 conexiones en directo, con un equipo de 
11 redactores (ocho en la provincia de Zaragoza, uno en Huesca y otro en Teruel). 

En los meses de enero y febrero, Aragón en Abierto estuvo un año más en celebraciones tradicionales como San Antón, San Babil, San Valero, San Blas, Jueves Lardero o 
Carnaval. Celebra con programas especiales los días más señalados de nuestro calendario. El 23 de Abril, día de San Jorge, el programa ha realizado también un gran des-
pliegue por toda la comunidad aragonesa, desde el Acto Institucional que se celebra en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, al “Vencimiento del dragón” que tiene lugar en 
Alcañiz o la fiesta de “La faldeta” de Fraga.  

Y como es tradición en los veranos de Aragón en Abierto, visitó las fiestas mayores de muchas localidades aragonesas, incluidas las Fiestas del Ángel de Teruel y  las de San 
Lorenzo de Huesca. Las emisiones del magacín decano de Aragón TV hasta septiembre, ha contado con un 12,2% de cuota media y 34.800 espectadores.

Como promedio de todas sus emisiones de lunes a viernes hasta el 2 de septiembre, final del formato original. Las emisiones más vistas de la temporada han sido las del 14 
de marzo con 73.700 espectadores y un 19,3% de cuota media y la del 10 de febrero con 72.500 espectadores y un 18,3% de cuota. En la edición de fin de semana, hasta 
final de año, ha obtenido el respaldo de 24.300 espectadores de media y un share del 7,1%, siendo el programa más visto, el del 9 de octubre, con 52.200 espectadores y un 
15,5% de cuota media.  
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FICHA TÉCNICA
Emisión: lunes a viernes 18:15 y sábados y domingos 17:30 Equipo:
Programas: 170 de lunes a viernes y 99 el fin de semana Producción Delegada ATV: Silvia Gómez Jordana

Directora: Ana Victoria Úbeda Recio y Enrique Labiano

Subdirector: Roberto Asensio Flores

Editor fin de semana: Alejandro Sierra

Presentadores: Blanca Liso  de lunes a viernes y Manu del Diego y Gorka   Rodríguez los 
fines de semana

Redactores: David Arenere, Jennifer García, Lidia Martínez, Miguel Ángel Sastre, Beatriz 
Abella, Laura López, Imanol Baztán, Verónica Careaga, Nerea Resa, Miriam Gómez, Adolfo 
Arias, Alfonso Pueyo y Ana Quílez

Producción: Arantxa Melero y Verónica Royo

Ayudantes de producción: María Sarasa, Isabel Alcaine, Pilar Catalán, Yolanda González y 
Patricia Echauz, Aitor Serrano

Realizador: Roberto Asensio Flores, Juan Manuel Salgado e Iván Ara

Ayudantes de Realización: Alex Calderón, Soraya García y María José Parejo

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 288 de lunes a viernes y 167 el fin de semana
Redes sociales https://www.facebook.com/aragonenabierto

https://twitter.com/aragonenabierto

https://www.facebook.com/aragonenabierto
https://twitter.com/aragonenabierto
www.facebook.com/sinirmaslejosATV
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Vaughan 4.0

Vaughan 4.0 continuó siendo la principal ventana divulgativa de las lenguas extranjeras, dando respuesta al interés por la cultura de los 
aragoneses, y en particular por el aprendizaje de este idioma. Cumpliendo con una labor de servicio público, Aragón TV facilitó el acceso 
al conocimiento de la lengua inglesa a través de la conocida academia Vaughan. 

La cadena autonómica siguió en 2016 emitiendo programas correspondien¬tes a los niveles Básico e Intermedio, separados por píldoras 
humorísticas de 6 minutos de duración denominados Stuff y Common mistakes. Los objetivos de dichos espacios divulgativos fueron: 

 » Dominar las bases del idioma 

 » Conocer e ir ampliando vocabulario 

 » Aprender estructuras gramaticales 

Gracias a este método, la cadena autonómica puso a disposición de los aragoneses el aprendizaje de la lengua inglesa, de una ma¬nera sencilla y amena. Un año más el espa-
cio se ha colocado entre los programas más vistos en el consumo de Te¬levisión a la Carta, siendo junio el mes con más visionados y sumando más de 260.000 en todo 2016.

FICHA TÉCNICA
Emisión: Lunes a domingo, madrugadas Equipo:
Programas: 589 Director y presentador: Richard Vaughan
Horas de emisión: 
Redes sociales
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2.2. SEMANALES

El número de programas de emisión semanal también disminuyó a favor de la creación de nuevos espacios. Continuaron su trayectoria en el canal autonómico doce programas, 
siete programas en la franja de noche (de lunes a domingo) y cinco programas en el daytime, o franja diurna (los fines de semana).

a. SEMANALES FRANJA NOCHE

Un año más Aragón TV ha cuidado la franja más valiosa y sensible de la parrilla: la noche. La programación semanal se fue adaptando  a lo largo del año en función de la oferta 
que se ofrece en el resto de cadenas y del grado de aceptación que los distintos formatos tuvieron entre el público aragonés, con el objetivo de satisfacer siempre la demanda 
del mayor número de aragoneses. 

El programa de los Servicios Informativos de Aragón TV, Objetivo, ha permanecido como una opción sólida a lo largo de todo el año en el access prime time del lunes. En 
cuanto al prime time, Dándolo todo jota permaneció durante al primer trimestre. A partir de entonces ocupó su lugar el programa de investigación Seguimos hasta la llegada 
del periodo vacacional.

El access prime time de los martes siguió con ¡Bien dicho! hasta abril, pasando después a la noche de los jueves hasta su último programa el 30 de junio. Para cubrir el periodo 
vacacional se programó Nos vamos de camping, y en el cuarto trimestre regresó La madriguera a la noche de los martes. 

En el access prime time de los miércoles se estrenó, en el 2º trimestre, ADN Aragonés, continuando hasta la época esti¬val y trasladándose a la noche de los lunes en el 
mes de septiembre. Ya en el tercer trimestre se incorpora a la parrilla el concurso La Extra, estrenado el mes de julio. El prime time de los miércoles ha sido ocupado por La 
Mirilla hasta la temporada de verano (en septiembre pasa a ocupar el prime time de los martes). Y En ruta con la ciencia, un programa de divulgación cien¬tífica en antena 
los miércoles del 2º trimestre del año y que, con el cambio de temporada, se traslada a la noche de los jueves.

El access prime time de la noche de los jueves, hasta el estreno de Los Artigas en el 2º trimestre, estaba ocupado por producción ajena. Durante los meses de verano regresó 
el programa de entretenimiento Aftersún. El prime time de los jueves estuvo ocupado, ya en octubre, por la 3ª temporada de La Báscula.

El viernes Unidad Móvil volvió a su lugar en la parrilla, convirtiéndose en referente durante todo el año con sus 50 emisiones, sin descanso en la temporada veraniega, pero 
adaptando su contenido. 

En el fin de semana, Oregón TV, con capítulos de estreno, o con redifusiones, no ha dejado libre el access prime time de la noche de los sábados, salvo un periodo en el 2º 
trimestre, que cedió su posición al estreno de Comedyantes: Humor con D.O. para convertir el sábado en la noche de la comedia, volviendo después a recuperar su posición 
habitual.

Respecto a los domingos, la 2ª temporada de La Báscula continuó en la noche dominical hasta su descanso con la llegada del verano.  
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BIEN DICHO

La conversación es el instrumento con el que cada semana han descubierto nuevos términos y formas de expresarse en ¡Bien dicho! 
Han buscado las palabras y expresiones más curiosas, dando especial importancia al léxico aragonés. Durante 2016 fueron más de 
1500 los vocablos que se sumaron a una lista de palabras, que lleva más de cuatro años creciendo, con la ayuda de 1500 personas que 
compartieron su día a día para descubrir los secretos del lenguaje.

¡Bien dicho! ha llegado a todos los rincones de Aragón. A través del entretenimiento, este programa ha promocionado la cultura ara-
gonesa, incidiendo especialmente  en su diversidad lingüística. El programa ha seguido haciendo partícipes de su búsqueda a los ciu-
dadanos, con secciones como la “Toponimia” en la que son los propios habitantes de un lugar quienes explican el origen del nombre de su pueblo, su gentilicio, sus motes y 
algunas de las palabras más características de la zona. Todos los términos que aparecen destacados en el programa se comprueban y corrigen con dos diccionarios y después 
son los lingüistas quienes revisan su grafía y el sentido que tienen en el contexto de cada reportaje. Aunque todo lo que tiene que ver con el léxico se trata con absoluto rigor, el 
programa no sienta cátedra ni corrige las formas de hablar. ¡Bien dicho! recoge las palabras en el lugar en el que se pronuncian para mostrarlas tal y como han sido dichas.  El 
programa ha apostado por el humor, con un tono amable y cercano para envolver algo tan intangible como el lenguaje. Los dueños últimos de las palabras son los encargados 
de defender aquellas palabras de las que se sienten orgullosos. En la “Biendicha” se han recreado situaciones que demuestran que los términos propios son imprescindibles. 
Después son los propios ciudadanos los que han defendido el uso de los términos aragoneses, en sustitución de otros más genéricos de la lengua española.

¡Bien dicho! ha incorporado este año palabras aragonesas al propio título de cada semana cono “Chipiar” o “Lifara”. También se han dedicado espacios temáticos a zonas 
o cuestiones tan aragonesas como el “Somontano” o “Fernando el Católico”. Un programa especial por su contenido y su número fue “exportadores de palabras”. Era el pro-
grama 200 y en él se buscó a aquellos aragoneses que han llevado nuestra forma de hablar más allá de nuestras fronteras. El equipo se trasladó al lugar donde residen las 
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palabras, la Real Academia de la Lengua, para hablar con dos académicos aragoneses; José Manuel Blecua y Soledad Puértolas hablaron de sus recuerdos infantiles, de las 
palabras que conservan con cariño y les devuelven a sus orígenes. El programa también entrevistó a Manuel Campo Vidal que ha llevado las costumbres y los vocablos de su 
Camporrells natal allí donde ha llegado.  En fechas destacadas, como el 5 de enero, los participantes en el “Belén viviente de Tauste” se encontraron con las profesiones a las 
que representaban; así Rubén que a sus 8 años representaba a San José visitó un taller de carpintería tradicional o Clara y Noelia, las pequeñas pastoras, se iniciaban en la 
vida de la granja. ¡Bien dicho! dedicó el programa del 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional  de la Mujer, a las mujeres extraordinarias de Aragón. Y ya en el último 
programa, emitido el 30 de junio, con el título “Volver”, regresó a algunos de los lugares que había conocido, terminando en puntos suspensivos. 

La media de la temporada fue un 7,7% de cuota y 46.400 espectadores y los programas más destacados fueron: el estreno de la temporada “Hablamos de belén” con un 14,8% 
de cuota y más de 72.000 espectadores y “Hablamos de pueblos bonitos” con un 11,8%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: martes 21:30 (hasta abril) y jueves 22:00 Equipo:
Programas: 26 Producción delegada de Aragón TV: Silvia Gómez Jordana

Directora: María de Miguel Aguilar

Presentadora: María de Miguel Aguilar 

Producción: Isabel Alcaine, Javier Quílez y Susana Belloso

Redacción: Ana Catalá Roca, Federico Contín Trillo-Figueroa 

Realizadora: Teresa Lázaro Chicharro 

Post Producción: Eduardo Grima Marín 

Colaboradores: Estudio de Filología Aragonesa (asesoría lingüística)

Una producción de Factoría Plural para Aragón Televisión

Horas de emisión: 16
Redes sociales https://www.facebook.com/biendichoATV/

https://twitter.com/Biendicho_atv

https://www.facebook.com/biendichoATV/
https://twitter.com/Biendicho_atv
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UNIDAD MÓVIL

Unidad Móvil ha mostrado cada viernes, la actualidad de Aragón vista por sus protagonistas. Los reporteros han sido espectadores directos 
de las historias recogidas en el programa. Es un formato basado en el reportaje, de edición rápida, donde prima el contenido y los testimonios 
de los personajes.

Unidad Móvil ha mostrado en sus contenidos una variedad temática siempre centrada en la actualidad aragonesa. El programa comenzó el 
año con el capítulo “Somport”, dedicado al túnel más largo de España y terminaba el año con “112, ¿Dígame?”. En septiembre se dedicó un 
programa a los  “Aragoneses en Iraq”, en la base militar española de Besmayah en Iraq, en la que la zaragozana Brigada Castillejos II adiestra 
a los iraquíes que luchan contra el DAESH. También estuvieron los reporteros de Unidad Móvil durante la gala de entrega de los Premios Goya 
2016, y entre los temas, más festivos, que se han seguido desde el comienzo de emisión, hace ya 6 años, destacan las fiestas mayores de las 
tres capitales de Aragón: “La Vaquilla 2016”, “San Lorenzo 2016” y “Pilares 2016”.  

Unidad Móvil ha tratado este año algunos de los asuntos que más interesaban a los aragoneses en programas como: “Los secretos de La Seo”, “Esto funciona”, “El precio del 
frío” o “Nuestros alimentos a prueba”. En cuanto a la audiencia en 2016, el programa ha obtenido un 11,1% de cuota media y 53.900 espectadores. El capítulo “Condenados 
a desaparecer” que narraba la preocupante situación de muchos pueblos aragoneses que ven cómo sus casas se van quedando vacías, consiguió el dato máximo del año, 
con 111.900 espectadores y una cuota de pantalla del 18,8% en su emisión del 11 de marzo. La otra emisión destacada fue: “Trabajo en el pueblo” emitido el 8 de abril y con-
siguiendo reunir a 99.000 espectadores y un 19,9% de cuota. 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: viernes 21:30 Equipo:
Programas: 50 Productora Delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Director/a: Ana Victoria Úbeda y Enrique Labiano 

Realizador: Roberto Asensio y Sergio Gómez

Productora: Susana Belloso 

Redactores: Sylvia Herrero, José Ramón Torres, Daniel De Castro, Mª José Martínez y Eva 
Hinojosa 

Postproducción: David Arteche

Una producción de Factoría Plural para Aragón Televisión

Horas de emisión: 43
Redes sociales https://www.facebook.com/UnidadMovil/

https://twitter.com/unidadmovil_atv

https://www.facebook.com/UnidadMovil/
https://twitter.com/unidadmovil_atv
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LA MADRIGUERA

En 2016 Mediapro Aragón recogió el testigo de La madriguera, para darle continuidad con nuevas historias de animales, tanto do-
mésticos como salvajes, y que forman parte de la vida de muchos aragoneses. Desde este espacio se ha dado voz a Asociaciones 
de animales y Protectoras de Aragón, que difunden mensajes de responsabilidad cada semana, y se han mostrado los avances 
del mundo veterinario, de la mano de profesionales de las tres provincias, que permiten el diagnóstico y tratamiento de cualquier 
patología que comprometa la salud de nuestras mascotas. El primer programa de esta nueva etapa se estrenó el martes 6 de sep-
tiembre. En cada capítulo, de 30 minutos de duración, se plasman cuatro historias de las distintas provincias de Aragón, y mostrando 
animales de diferentes especies.  

La madriguera ha regresado a las clínicas habituales del programa, desde donde han surgido historias muy emotivas, como la de Lolo, un gato muy enfermo que no pudo 
superar el virus con el que entró en Urgencias; los problemas de mandíbula de Angy, una gata mordida por su compañero, un perro dálmata. Otras más divertidas, como la 
del suricato Timón y la de Nara, una perra que comía jamón de jabugo y tortilla francesa. Y muy interesantes, como el traslado de esturiones desde el Acuario de Zaragoza al 
Bioparc de Valencia o la primera operación de cataratas a una oveja, en el mundo.  El equipo del programa ha grabado cada caso clínico sin interrupciones y ofreciendo las 
escenas reales al espectador. Siempre se ha realizado el seguimiento de los animales, desde el diagnóstico y tratamiento hasta comprobar, pasado un tiempo, la evolución de 
su enfermedad. 

La madriguera ha sido un programa divulgativo también de los espacios naturales de Aragón. Con el propósito de despertar el interés de los más pequeños de la casa, y des-
cubrirles decenas de curiosidades del mundo animal, el programa ha visitado granjas-escuela, parques como el Centro Faunístico de Lacuniacha o el Acuario de Zaragoza. En 
las emisiones de este año ha obtenido una cuota de pantalla del 7% y casi 40.000 espectadores de media. Siendo el capítulo emitido el 25 de octubre el más visto, con más 
de 55.000 espectadores.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: martes 21:30 Equipo:
Programas: 15 Producción Delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Producción Ejecutiva: Juan Peñas

Responsable de contenidos: Manuel Rodríguez

Coordinación: Amparo Martí

Producción de contenidos: Eva Herrero

Realización: Borja Diez y Carmen Moreno

Técnicos: Jorge Palacín y Elena Gimeno

Redacción: Lourdes Saavedra  y Ana Matallana

Una producción de Mediapro para Aragón TV

Horas de emisión: 8,5
Redes sociales https://www.facebook.com/lamadrigueraATV/

https://www.facebook.com/lamadrigueraATV/
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AFTERSÚN

Aftersún ha estado por octavo año consecutivo, en la parrilla de verano de Aragón TV para refrescar y hacer sonreír a los espectadores. El 
programa ha contado con 15 minutos más de duración que la temporada anterior. Durante la temporada, el programa ha recorrido pueblos 
con los nombres más divertidos de nuestra comunidad: Novallas, Bisaurri, Más Blanco, Borobia (en la cara oculta del Moncayo, ya en Soria) y 
Tornos (como guiño a “Juego de Tronos”). Los vecinos han sido los encargados de dar a conocer los rincones con más encanto de su localidad, 
además de ayudar a Manu del Diego en la creación de historias.

En la sección “Barato barato” han propuesto viajar por Aragón con solo 8€, visitando localidades turísticas como: Vera de Moncayo, Beceite, Alba-
rracín, Aínsa, Mequinenza, Sádaba, Hecho, Sabiñánigo y Escucha.  Sus vecinos han demostrado que se puede hacer turismo con poco dinero… 
aunque en esta ocasión, Silvia Ladrero haya echado mano de su talento para el cante y la poesía para sumar unos euros más a su presupuesto.  
Un año más el programa ha viajado a Salou y Peñíscola, dos de los lugares favoritos de los aragoneses para disfrutar de sus vacaciones junto al 
mar.  Se ha estrenado la sección “Ya vendrás pa’ fiestas”, en la que se han 
recorrido las Fiestas de Teruel, Huesca y Utebo, carreras como la Eternal 
Running de Pinseque, y muchas más ocurrencias como un nuevo “Brutal 
Chef” y citas con la protagonista del verano: “MariOla de Calor”.

Imanol Baztán y Virginia Martínez fueron los encargados de orquestar es-
tos y otros temas de actualidad más urbana y reavivaron, sin escándalo, 
la polémica del año pasado “Charangas vs. Vecinos”, pero esta vez desde 
un autobús dedicado a las despedidas de soltero. Como 2016 ha sido año 
de Juegos Olímpicos, Aftersún no ha querido perder la oportunidad de 
acercar el espíritu olímpico de la mano de Ana Catalá como jueza de las 
distintas pruebas en la piscina de Monzón o en el “Solteros contra casados” 
de Quinto de Ebro.

Además de las secciones clásicas, se ha estrenado: “El móvil del crimen”, 
un móvil tamaño humano que planteaba cuestiones de actualidad tecnoló-
gica, como las aplicaciones más ridículas que llevamos en nuestros telé-
fonos, o los contenidos que compartimos en los grupos de WhatsApp. El 
espacio ha tenido un rendimiento del 9,8 % de cuota de pantalla  y 38.600 
espectadores de media en sus entregas de las noches de los jueves. Sus 
dos emisiones más seguidas fueron el programa emitido la noche del día 
14 de julio con 59.000 espectadores de media (12,8% de cuota). Le sigue la 
edición del jueves 28 de julio seguido por 46.000 (12,9% de cuota). 
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FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves 21:30 Equipo:
Programas: 9 Productora Delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Virginia Martínez

Realización: Maxi Campo y Álex Calderón

Producción: Susana Belloso

Reporteros: Virginia Martínez, Silvia Ladrero, Manu del Diego, Imanol Baztán, María Lahoz 
y Ana Catalá

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 7
Redes sociales https://www.facebook.com/aftersun/

https://twitter.com/aftersuntv

https://www.instagram.com/aftersuntv/

https://www.facebook.com/aftersun/
https://twitter.com/aftersuntv
https://www.instagram.com/aftersuntv/
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Oregón Televisión

Oregón Televisión es la cita semanal con el humor al más puro estilo aragonés. Se ríe, desde el respeto, de los clichés de ésta comunidad, y 
se parodian otros programas y personajes acercándolos a los temas y la actualidad aragonesa. En 2016 los espectadores han seguido riendo 
con Roque y Adela, Conchito y Marirramona, el Comando Almogávar o la familia Gálvez, y se han ido sumando cada semana las parodias de un 
personaje famoso, en diferentes gags de lo más variopinto.

No ha faltado la música, con la recreación de artistas nacionales e internacionales como: David Bustamante, ACDC, Enrique y Ana, y otros de la 
más rabiosa actualidad, como Morat, y las secciones de éxito:  La Liga de la Justicia Oregonesa, con Joaquín Costa (Jorge Asín), Santiago Ramón 
y Cajal (Alfonso Palomares) y Sheila Herrero (Laura Gómez-Lacueva), héroes nativos que se dedican a combatir las injusticias que sufre Oregón, 
los  Grandes inventos de la Humanidad: con Thomas (Chavi Bruna) y Pembleton (Francisco Fraguas), inventores del siglo XIX, y Los políticos 
también lloran, con las vivencias de un grupo de políticos al estilo de una telenovela hispanoamericana. A estas se han añadido otras nuevas: 
¿Cómo fueron los pactos para formar el actual Gobierno de Oregón? donde descubrieron cómo el 

PSOE, Podemos y CHA acercaron posturas para pactar la 
formación del Gobierno de Oregón. Chorche (Francisco Fra-
guas), un mochilero oregonés de pura cepa, ha viajado por el 
mundo culturizando a los nativos de esos lugares en Chorche 
de la Chunta. Y dos ancianas muy cultivadas (Marisol Aznar 
y Laura Gómez-Lacueva) se han explicado a su manera en 
Felisa y Avelina nos explican... Siguiendo con las parodias de 
formatos y estrenos de otras cadenas han pasado por Ore-
gón Televisión: “Quiero ser tuno”, “Un país para esquilmarlo”, 
“Mujeres hombres y viceversa” o “First dates”. 

Se han conseguido hitos en el canal de YouTube con la sección “Desayu-
nando con…” llegando al millón de reproducciones, e incluso siendo paro-
diada por otros canales de España y América del Sur. El programa sigue 
manteniendo unos índices de audiencia muy positivos, con una media del 
14,1% y de 62.800 espectadores pegados a la pantalla riendo con el pro-
grama. La emisión del 27 de febrero llegó a los 126.000 espectadores y un 
21,9% de cuota.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado 21:20 Equipo:
Programas: 35 Productora delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Samuel Zapatero González

Actores: Marisol Aznar, Jorge Asín, Laura Gomez-Lacueva, Alfonso Palomares, Francisco 
Fraguas, Luis Rabanaque, Chavi Bruna, Alfonso Pablo Urbano, Pablo Lagartos y Yolanda 
Blanco

Guión: Jorge Asín y Marisol Aznar

Ayudantes de Guión: Francisco Fraguas, Alfonso Palomares y Luis Rabanaque

Producción: María Mengual

Realización: Diego Martín, Patricia Arasa, Ignacio Estopiñán

Iluminación: Jorge Armengod

Operadores de cámara: Diego Martín, Patricia Arasa, Ignacio Estopiñán y José Luis Milián.

Técnico de Sonido y postproducción de audio: Martín Latas

Edición: Diego Martín, Patricia Arasa, Ignacio Estopiñán

Infografía: Oscar Abadía

Decorados y atrezzo: Ana Nicolás

Vestuario: Ana Sanagustín

Community manager: Luis Rabanaque, Ignacio Estopiñán

Subtítulos: Alejandro Galindo

Una producción de Zap Zap Media para Aragón TV

Horas de emisión: 29
Redes sociales https://www.facebook.com/oregontelevision/

https://twitter.com/oregontv

https://www.facebook.com/oregontelevision/
https://twitter.com/oregontv
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EN RUTA CON LA CIENCIA

Programa de divulgación científica y tecnológica que se aproxima a la ciencia de una forma cercana para el espectador. En ruta con la ciencia 
recorre la geografía aragonesa con el objetivo de mostrar y poner en valor las investigaciones científicas más relevantes que se realizan en nuestra 
Comunidad. En cada emisión se entrevista a dos investigadores que trabajan en Aragón y que desarrollan trabajos interesantes, desconocidos o 
relevantes. El programa ha elegido siempre escenarios relacionados con su trabajo, pero que resulten más cercanos que sus laboratorios (una resi-
dencia de personas mayores para hablar de Alzhéimer o un mercado para hablar de envasado). Entre los entrevistados del año 2016 se encuentran 
científicos de reconocido prestigio como Manuel Sarasa, Manuel Martín Bueno o Juan José Badiola.

El programa ha desmitificado, gracias a expertos, los temas que los ciudadanos plantean en la calle, y que forman parte de la creencia popular (las 
naranjas no curan los catarros, el pan no engorda, el arco iris no tiene siete colores, etc.). En la sección del laboratorio, se han explicado conceptos 
científicos complicados, pero recurriendo a situaciones cotidianas; como por ejemplo las leyes de Newton en una montaña rusa, química básica 
friendo un huevo o producir energía con los limones de una frutería. En ruta 
con la ciencia, durante 2016 se ha grabado en el Parque de Atracciones de 
Zaragoza, en escuelas de cocina, el Rocódromo de Calatayud o en varios 
museos de Aragón.  Para facilitar la divulgación, se ha recurrido a infografía 
creada por el equipo del programa, que permiten hacer accesibles concep-
tos complejos. Además, estas piezas se pueden consultar posteriormente 
en el canal de Youtube del programa de manera  independiente al resto 
de contenidos.  Uno de los programas destacados fue el dedicado a los 
científicos aragoneses que investigan en el extranjero, y para el que el En 
ruta con la ciencia viajó a Cambridge, hogar de más de una veintena de 
premios Nobel.  Durante tres días se grabaron entrevistas a los científicos 
aragoneses que viven y trabajan allí.

El programa ha tenido una cuota media del 3,3% y 15.000 espectadores, 
siendo el más visto de la temporada el dedicado a la investigación del Al-
zhéimer que obtuvo un 9.7% de cuota y 27.500 espectadores.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: miércoles (30/03/2016 al 22/06/2016) y jueves (27/10/2016 a 

29/12/2016)
Equipo:

Programas: 23 Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección/realización: Mirella R. Abrisqueta

Presentadores: Carlos Pobes y Fernando Gomollón Bel 

Producción: Ana Esteban

Redacción/documentación: Alejandro Lechón e Isabel López

Ayudante de producción: Lucian Bologa 

Operadores de cámara: Marisa Fleta y Alberto Martín

Editor: Pablo Urcola

Ilustraciones: Raúl Navarro 

Subtitulación: Nuria Baquero

Una producción de Sintregua Comunicación S.L. para Aragón TV

Horas de emisión: 10
Redes sociales https://www.facebook.com/enrutaconlaciencia

https://twitter.com/rutaciencia_tv

https://www.instagram.com/EnRutaConLaCiencia/

https://www.youtube.com/channel/UCbmqhBatTD5EZkKNvrXLY7g

https://www.facebook.com/enrutaconlaciencia
https://twitter.com/rutaciencia_tv
https://www.instagram.com/EnRutaConLaCiencia/
https://www.youtube.com/channel/UCbmqhBatTD5EZkKNvrXLY7g
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LA BÁSCULA

La Báscula es el docushow de Aragón TV con un propósito desde su inicio: considerar el sobrepeso y la obesidad como una prioridad de 
salud pública y fomentar su prevención. Este año 2016 se han emitido dos temporadas, separadas por el periodo estival.  En la segunda 
temporada de La Báscula, estrenada el domingo 3 de enero, los espectadores han sido testigos de los cambios en los equipos.  Han lucha-
do para perder peso y conseguir una vida sana. Los equipos han subido a La Báscula del plató para confirmar, cada día, que se encuentran 
más cerca de su peso saludable. La Báscula ha conseguido en esta edición que 33 participantes logren perder, entre todos, más de 1.000 
kilos. La pérdida más espectacular la protagonizó Jesús, pasó de 149 kg a 65 kg.

Las cámaras del programa les han seguido para contar cómo ha cambiado su vida con cada gramo perdido. Hemos conocido sus esfuerzos 
y cómo han aprendido gracias a la ayuda de los asesores. 

La tercera temporada se estrenó el domingo 2 de octubre, para luego 
ocupar su lugar definitivo en la parrilla de Aragón TV los jueves.  Parti-
ciparon cuatro equipos en el programa. Gracias a la dieta y el ejercicio 
los participantes de esta tercera edición han conseguido perder más 
de 350 kilos. La labor de La Báscula ha sido reconocida en 2016 
con el VII Premio NICO de Televisión concedido por Mundo Mayor. 
En cuanto a audiencia, las emisiones del año han obtenido una cuota 
media del 8% y 38.400 espectadores. El programa más visto fue el 
emitido el 24 de enero, con una cuota media del 12,3% y 52.900 es-
pectadores.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo 22:00 (2ª temporada) y jueves 21:30 (3ª temporada) Equipo:
Programas: 40 Producción Delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Producción Ejecutiva: Juan Peñas y Fernando Funes

Dirección: Manuel Rodríguez

Presentador: Luis Larrodera

Realización: Borja Diez, Carmen Moreno y Kiko Rodríguez

Colaboradores: Pedro Pablo Ortiz Remacha, Nuria Abia, Pilar Cebrian, Álex 
Viñal, Carlos Ángel Casado, David Laín, Jorge de Vicente y Álex Vallés

Jefe técnico: Daniel Serós

Producción: José Carlos Vargas, Aurora Monserrat y Noelia Ros

Guión: Adrián Buenaventura

Redacción: Mariano Mejías, Alberto Mora, María Ruiz

Operadores de cámara: Cristina Diez, Juan Robles y Fran Suárez

Edición: Jesús Peñas, Israel Andreu, Quique Marcuello, Mariano Mayayo y 
Jorge Ripa

Una producción de Mediapro para Aragón TV

Horas de emisión: 108
Redes sociales https://www.facebook.com/La-Bascula-Aragon-

TV-340813536111228/

https://twitter.com/labascula_ATV
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ENTREVISTA CON

Este programa ha experimentado una transformación durante 2016. De ser un espacio centrado en entrevistas de carácter informativo ha pasado centrarse principalmente en 
personajes del ámbito social y cultural. A lo largo de 2016 se emitieron 32 entrevistas.

Presentado por Sergio Melendo, este programa recibe semanalmente a algunos de los aragoneses más destacados en diferentes ámbitos de la sociedad, y también a figuras 
relevantes del ámbito nacional.

El siguiente gráfico recoge todas las entrevistas realizadas en el programa en 2016.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: sábados 19:55 y miércoles 00:00h. Equipo:
Programas: 32 Producción: Sara Caballero y David Larrodera

Dirección y presentación: Sergio Melendo

Realización: Alberto Gámez

Horas de emisión: 15
Redes sociales https://twitter.com/entrevistaconTV

https://twitter.com/entrevistaconTV
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b. SEMANALES FRANJA DÍA

Un año más las entregas semanales de programas en el daytime se han dedicado al fin de semana, ya que de lunes a viernes la franja ha seguido ocupada por programas de 
tira diaria. 

El programa Tempero continúa con gran éxito, acercando a los aragoneses toda la actualidad del medio rural, en la sobremesa de los sábados; Chino Chano, en la sobremesa 
de los domingos, siguió mostrando nuevas rutas por la geografía aragonesa, con datos de seguimiento por la audiencia superiores a la media de la cadena. Las mañanas de 
los sábados han estado dedicadas a la cultura con el programa X Amor al Arte, que se mantuvo en antena hasta el mes de julio. Y también con Cuídate+, un formato nacido 
en 2014, centrado en la salud y que se ha emitido de abril a diciembre. 

También tuvieron cabida en el daytime del fin de semana formatos con una larga trayectoria, como La ventana indiscreta, emitidos los sábados y domingos por la mañana, 
con los momentos más divertidos y curiosos de la programación semanal.
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TEMPERO

Tempero ha cumplido diez años en la parrilla de Aragón TV con un objetivo de promoción y divulgación. Un programa que ha contado toda la 
actualidad de la agricultura, la ganadería, la agroindustria, el medio ambiente y el medio rural aragonés, vistos a través de los testimonios de 
las personas que viven en el campo su día a día. 

Lejos de envejecer, este clásico de la cadena autonómica ha logrado mantenerse fresco, con una cuota de pantalla media del 13% y 50.500 
espectadores a lo largo de este último año y con alguna emisión destacada que llegó al 21,1% (el caso de la entrega del 19 de marzo). Su pre-
sencia en la sobremesa de los sábados sigue siendo un valor en alza, gracias al tratamiento y el contenido de sus reportajes. Desde su primera 
emisión del año el 2 de enero y hasta su última el 31 de diciembre de 2016, este programa ha recorrido la geografía aragonesa en busca de 
las historias, las preocupaciones o la manera de afrontar el futuro, de un sector productivo muy amplio, que está lleno de emprendedores y de 
proyectos. Desde el campo directamente a la pantalla de Aragón TV.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábados 14:50
Programas: 41
Horas de emisión: 27
Redes sociales https://www.facebook.com/Tempero

https://twitter.com/Temperotv

Equipo: Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Producción Ejecutiva: Juan Peñas Lledó

Dirección y presentación: Chema Paraled

Redacción: Maribel Guardiola y Álvaro Estallo

Producción: Belén Herrero

Realización: Laura Vela

Edición: María Adán y Paula Barcelona

Cámaras: Eduardo Mugaburu y Alejandro Blasco

Una producción de Mediapro para Aragón TV
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CHINO-CHANO
Durante toda su trayectoria Chino-Chano ha mantenido firme su propósito: acercar el patrimo-
nio senderista aragonés y mostrar las diversas opciones turísticas, culturales y deportivas que de 
él se desprenden, recorriendo Aragón sin prisa. Paseos familiares, ascensiones, rutas temáticas, 
senderos insólitos, ilustres caminos… cualquier tipo de excursión ha tenido cabida en este es-
pacio en el que, además de describir el itinerario en cuestión, también se han proporcionado las 
claves que definen el camino y los atractivos que quedan a ambos lados de la senda.

No sólo se ha decodificado el recorrido, sino que también se han aportado los contenidos para 
sacarle el máximo provecho a una jornada senderista por el monte: interpretación del paisaje, 
duración, distancias, desniveles, historias y anécdotas que tienen que ver 
con la ruta, contenidos medioambientales, consejos para el caminante (equi-
pación, seguridad) o entrevistas con personajes vinculados al territorio. 

El programa se ha reforzado con grafismos y cartografía para dejar claro 
cuál es el trazado de la ruta y sus principales puntos de interés. Aunque 
el tono del espacio ha sido dinámico y, en cierto modo informal, todos los 
contenidos se han tratado con muchísimo rigor y precisión para que el es-
pectador se inicie o reincida en esta actividad, la senderista, muy en boga 
en los últimos años.

Chino-Chano, además de haber mostrado un excelso patrimonio natura-
lista y cultural, también ha fomentado la divulgación de los recursos que 
existen en las tres provincias aragonesas; recursos que se pueden des-
cubrir a pie en una disciplina que combina el ocio con el conocimiento de 
numerosos atractivos. Aragón cuenta con más de 20.000 kilómetros de 
senderos balizados y homologados, de ahí que exportar todos los recursos 
que alberga ha sido y seguirá siendo una de las tareas prioritarias de este 
espacio. Se han incorporando al senderismo otras disciplinas, que toman 

como referencia las sendas y caminos, que pueden recorrerse a caballo, en bicicleta de montaña, corriendo o realizando 
suaves y sencillas trepadas cuando esos caminos son totalmente verticales.

En el año 2016 Chino-Chano estrenó 37 emisiones en la parrilla de Aragón TV, entre el 10 de enero y el 25 de diciem-
bre, con una notable cuota media de 12,2% y 46.700 espectadores. El programa “La ruta Orwell” fue el más seguido de 
la temporada con una cuota de 19,2% y 83.000 espectadores en el mes de noviembre.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingos 14:50
Programas: 37
Horas de emisión: 15
Redes sociales https://www.facebook.com/chinocha-

noTV/

https://twitter.com/chinochanotv
Equipo: Producción delegada Aragón TV: Ana 

Rosel

Director, guionista, presentador: 
Mariano Navascués

Realización: Juanjo Viñas y Alberto 
Madrid

Producción: Javier Quílez

Operadores de cámara: Jorge Rubio y 
Alberto Martínez

Edición: Antonio Hurtado

Grafismo y posproducción: Pablo 
Pellicer y Javier Lavilla

Una producción de Prames para 
Aragón TV
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X Amor al Arte 

Música, literatura, cine, plástica, teatro, tendencias... Mucho por contar y sobre 
todo, mucho por vivir, en el plató de X Amor al Arte, el espacio cultural de Aragón 
TV. Un plató hecho para el arte, que ha vibrado con la cultura y se ha convertido 
en espacio abierto para los creadores de la tierra, en un año especialmente fruc-
tífero para el panorama cultural. El programa ha recibido a más de 60 invitados 
que dejaron allí su huella, su impronta. Actores como Canco Rodríguez, Josema 
Yuste, Cristina Yáñez o Ricardo Joven... Directores de cine, como Gaizka Urresti, 
Paula Ortiz o Miguel Ángel Lamata. Escritores como Luis Zueco o la ganadora del 
Premio Planeta Alicia Giménez Bartlett. Músicos como Ara Malikian. Compañías 
del teatro, talentos emergentes, directores de festivales... 

X Amor al Arte ha sido, desde su nacimiento en marzo de 2012, una ventana abierta a la cultura que informa, forma y entretiene 
con temas tan variados que van del cine a la literatura, pasando por el teatro, la danza, las artes plásticas... Semana a semana, la 
actualidad ha estado presente en más de 200 reportajes y se ha hecho eco de los numerosos eventos culturales que han viajado 
hasta Aragón desde otros puntos de España y del mundo.

La cuota media obtenida por todas las emisiones de X Amor al Arte, 
ha sido de un 4,7% y 7.200 espectadores, con resultados notables, 
como el 26 de marzo, que consiguió un 16% de share y 22.000 espec-
tadores, con el actor Luis Rabanaque y la deportista Teresa Perales 
como invitados del programa. 

El 27 de febrero se alcanzó la cifra de 29.700 espectadores (10,7% de 
share) con la visita del actor Rafael Maza, y la del cantautor Joaquín 
Carbonell, el 19 de marzo, que fue seguida por 27.600 espectadores 
(13% de share). 

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado 12:00
Programas: 27
Horas de emisión: 22
Redes sociales https://www.facebook.com/poramor.alarte.986

Equipo: Producción Delegada de Aragón TV: 
Patricia Bertol

Dirección/presentación: Adriana Oliveros

Realización: Toni Mollá y Alberto Gámez

Redacción: Silvia Ladrero y Virginia Martínez

Una producción de Zeta Audiovisual Aragón 
para Aragón TV
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CUIDATE +

El espacio semanal dedicado a la salud, los estilos de vida saludables, y el bienestar general en la parrilla de Aragón TV se llama: 
Cuídate + y desde 2014, continua dando consejos a los aragoneses con ayuda de médicos especialistas, así como profesionales de la 
nutrición, farmacia, o fisioterapia, entre otros campos de la salud física y mental.

Cuídate + ha ofrecido a los espectadores divulgación médica rigurosa, contada de manera accesible y atractiva, al tiempo que fomenta 
pautas saludables que ayudan a prevenir o sobrellevar distintas dolencias y mejorar su bienestar. Médicos, especialistas en cada pato-
logía, se han encargado de explicar los síntomas, las formas de prevención, las cirugías o los posibles tratamientos de la enfermedad 
con casos reales.

El programa ha explicado a través de una trama principal, en la que se presenta al médico y al paciente, la enfermedad o patología que 
se trata cada semana. Se han intercalado una serie de secciones en las que especialistas como: 

Nutricionistas, farmacéuticos, herboristeros o fisioterapeutas han dado consejos saludables en su materia.  En cuestiones médicas, es de vital importancia que los espectado-
res conozcan asociaciones que ofrecen ayuda completa y muy especializada, las terapias adecuadas y un equipo de expertos en cada enfermedad que pueden ser clave en la 
asimilación y recuperación de la misma. ASAFA, AECC, AMAC-GEMA, FUNDACIÓN RESPIRA, y La ONCE, son solo algunos ejemplos que se han podido ver en el programa. 
Para Cuídate+ los espectadores son una parte esencial. Se hace eco de sus conocimientos sobre las enfermedades que trata, y también pueden plantear sus dudas médicas, 
que luego resuelven médicos especialistas y de familia en un “consultorio”.

En las emisiones de la temporada ha obtenido una cuota media del 4% y 6.400 espectadores de media. El programa más visto, con 14.300 espectadores y un 7% de share 
fue el del 7 de mayo, con el tema principal de la psoriasis.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado 12:30 Equipo:
Programas: 27 Producción Delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Producción Ejecutiva: Vanesa García

Coordinación y guión: Alberto Librado

Realización: Carlos Peña

Producción y redacción: Alejandra Gil

Técnicos: Javier Viñola, Laura Jos a, Juan Mateo, Pablo de Tomás

Colaboradores: Grupo Hospitalario Quirón

Una producción de Aragón Media Producciones para Aragón TV.

Horas de emisión: 13
Redes sociales https://www.facebook.com/cuidatemasatv

http://twitter.com/cuidatemas_atv
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LA VENTANA INDISCRETA

La ventana indiscreta es el programa de zapping de Aragón TV que se emite desde el año 2012. El programa, con una duración de 
25 minutos, ha seleccionado los momentos más divertidos y curiosos que han ocurrido a lo largo de la programación. Los criterios con 
los que se eligen los fragmentos buscan lo más curioso, entretenido, impresionante o divertido que ha sido emitido en Aragón TV, 
como una recopilación de los mejores momentos de la semana, y con un gran componente de humor e ironía, frases y expresiones 
chistosas que dan ritmo al programa. Existe también una sección dedicado a los “Artistas” que recoge divertidos momentos. Para 
finalizar, en la sección “Pódium”, se destacan a los tres personajes más sobresalientes de la semana Aragón. Está destinado para 
toda la familia.

La sucesión de los mejores momentos elegidos y que se han emitido 
a lo largo de la semana, están ordenados cronológicamente. Entre los 
programas que más cortes aportan están: Aragón en Abierto, Oregón 
Televisión o La Báscula. La ventana indiscreta tiene un fuerte com-
ponente de actualidad, ya que está ligada a la programación semanal 
de la cadena. En las emisiones de todo el año ha obtenido una cuota 
media del 3% y 2.800 espectadores. Destacando algunos programas, 
como el del 12 de marzo, con un 10,6% y 12.400 espectadores, o el 
del 17 de enero con un 10,5% de share y 10.800 espectadores.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábados y domingos por las mañanas
Programas: 105
Horas de emisión: 42
Equipo: Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Mirella R. Abrisqueta

Edición: Pablo Urcola y Sara Pascual

Producción: Raul Navarro

Una producción de Sintregua Comunicación/
Mediapro para Aragón TV
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3. PROGRAMAS ESPECIALES 

Un año más Aragón TV dedicó gran parte de la programación de su parrilla a la cobertura de retransmisiones y eventos especiales. 

Los programas especiales tuvieron como eje vertebrador la cultura aragonesa. La tradición y el folclore estuvieron presentes en los festejos taurinos o las fiestas populares 
(Fiestas del Ángel, Fiestas de San Lorenzo, Fiestas del Pilar, Cipotegato, Fiestas de Graus) y también hubo hueco para celebraciones paganas (Carnaval). Desde las más 
antiguas manifestaciones religiosas relacionadas con la Navidad (lotería, nochebuena, nochevieja, campanadas y cabalgata de reyes), y la Semana Santa en Aragón (pregón, 
procesiones y programas especiales), a las tradiciones más recientes, sin dejar de lado la música popular aragonesa a través de los Certámenes de jota. 

 » CABALGATA DE REYES 2016

 » CARNAVAL 2016

 » LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA

 » SEMANA SANTA

• Pregón Semana Santa 2016

• Noche del Miércoles Santo

• Tarde de Jueves Santo

• Noche de Jueves Santo

• Mañana de Viernes Santo

• Santo Entierro

 » SAN JORGE

 » XLV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS

 » FIESTA DEL ANGEL-LA VAQUILLA 

 » FIESTAS SAN LORENZO

• Cohete anunciador y saludo al Santo

• Danzantes

 » FIESTAS DEL PILAR

• Pregón

• Ofrenda de flores

• Especial Aragón en abierto

• Ofrenda de frutos

• Rosario de cristal

• Fin de fiestas

 » CERTÁMENES OFICIALES DE JOTA ARAGONESA 2016

• Certamen nacional de Jota “Ciudad de Huesca”

• CERTÁMENES OFICIALES DE JOTA ARAGONESA 2016

 » FESTEJOS TAURINOS

 » IMPERDIBLES 2016

 » SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA DE NAVIDAD

 » CAMPANADAS DE FIN DE AÑO 2016
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CABALGATA DE REYES 2016 
El 5 de enero de 2016 la cabalgata de Reyes se vivió de nuevo en Aragón TV, con un programa especial de dos horas y 
media de riguroso directo para la tarde más mágica del año.

Narrado por Blanca Liso, presentadora del programa Aragón en Abierto, y con la colaboración de Francisco Vallés, Coor-
dinador del Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza, y Laura Tejero, Coordinadora artística cabalgata de Reyes, 
el programa especial llevó a todos los hogares aragoneses la ilusión de la cabalgata en las tres capitales aragonesas.

Las cámaras de Aragón TV recogieron la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a la plaza del Pilar y la salida de 
los mismos con sus comitivas a partir de las seis de la tarde. Un amplio dispositivo de reporteros y cámaras repartidos por 
todo el recorrido de la cabalgata permitió palpar y transmitir el ambiente y la ilusión de los niños y de todas las familias 
ante la llegada de Sus Majestades. Las cámaras de Aragón TV captaron el momento en el que Melchor, Gaspar y Baltasar 
ofrecieron al Niño Jesús sus presentes, así como las declaraciones de los reyes a los niños aragoneses.

Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente llegarón a 
Aragón para protagonizar una noche mágica. La Cabalga-
ta contó con la participación de las compañías Almozandia, 
Artea Teatro, Binomio Teatro, Caleidoscopio Teatro, Calle-
jeatro, Cirteani, Civi-Civiac, Coscorrón Banda de Animación, 
Decubito Supino, K de Calle Teatro, Norabola, Nostraxlada-
mus, Pai, Peliagudo Arte y Circo, Tarde o Temprano Danza, 
Teatro Imaginario,Tteatro Indigesto, Zarakatraka y Zootropo 
Teatro.

Todos ellos crearon un mundo de ilusión lleno de seres luná-
ticos, elfos, hadas, fabricantes de emociones, que aportaron 
deseos, juego y muchas ganas de Soñar. 

El programa especial Cabalgata de Reyes incluyó conexio-
nes con las cabalgatas de Huesca y Teruel.

En la producción y realización del programa especial Cabal-
gata de Reyes 2016 trabajó un equipo de 40 personas.

La Cabalgata de Reyes registró un magnífico 20,6% de cuota 
de pantalla  siendo 60.000 los espectadores que estuvieron 
pendientes de la retransmisión. Fue una de las retransmisio-
nes más vistas en la historia de la cadena autonómica.

FICHA TÉCNICA
Emisión: martes (05/01) 18:00 
Programas: 1
Horas de emisión: 2,5
Equipo: Producción Delegada ATV: Silvia Gómez

Directora: Ana Victoria Úbeda  

Subdirector y realizador: Roberto Asensio  

Realizador Unidad móvil: Iván Ara 

Ayudantes de realización: María José Parejo, 
Cristian Melús 

Edición Unidad móvil: Alejandro Sierra 

Narración: Blanca Liso

Redactores: Jennifer García, David Arenere, 
Pilar Catalá, Miguel Ángel Sastre, Yolanda Gómez 
y Marta López

Producción: Arantxa Melero

Ayudantes de producción: María Sarasa, 
Verónica Royo,  Aitor Serrano y Manuel Acero

Una producción de Factoría Plural para Aragón 
TV
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CARNAVAL 2016

El sábado 6 de febrero de 2016 las cámaras de Aragón en Abierto se desplazaron a diferentes localidades de la Comunidad 
para mostrar las distintas formas de celebración del Carnaval en Aragón. Los reporteros del programa se desplazaron a Bielsa, 
Fraga, Agüero, Épila, Calatayud, Luco de Jiloca, Zaragoza y Huesca.

La fiesta de Carnaval ofrece a la gente la posibilidad de disfrutar de la calle, en algunas ocasiones mantener el anonimato y 
convertirse en el personaje que más le guste. Además, multitud de tradiciones referentes al carnaval se celebran en una cita 
ineludible en la agenda de muchos territorios de la comunidad. Así, todos los medios técnicos y humanos del programa se 
desplazaron a los lugares de interés y de esta manera, mostrar a los espectadores lo que se vive en esta fecha tan señalada. 

Bielsa. Es uno de los carnavales más populares y multitudinarios del Pirineo aragonés.  Conocimos a los personajes típicos del 
carnaval belsetano: trangas, madamas, onso, domador, amontato y agüeleta, caballé, garreta y hiedra.

Fraga. En esta localidad también celebran el carnaval a lo grande con un desfile centenario al que llaman la “Rúa de Carnestoltes”.

Agüero. Aquí se celebra la ronda de mascaretas por sus calles en la que se aprecian disfraces históricos y con fuerte sabor 
tradicional, algunos de ellos muy elaborados destacando algunos personajes como el ‘caracolero’ o ‘as majas’.

Épila. El pueblo sale a la calle con las tradicionales 
mascarutas. Una manera de conseguir el anonimato 
pero además, fuerzan la voz poniéndola muy aguda 
cuando hablan.

Calatayud. Se realiza un desfile de carrozas para cele-
brar la fiesta, participan 5 carrozas temáticas.

Luco de jiloca. Un carnaval muy antiguo con persona-
jes típicos como los zarragones, los diablos y las ma-
damas.

Zaragoza: En la capital de la Comunidad, el espíritu del 
carnaval envuelve sus calles, recorridas por las  peñas 
con disfraces temáticos.

Huesca. Los oscenses salen a la calle para celebrar el carnaval con las típicas carrozas de las peñas. 
Durante el desfile, se realiza un concurso de disfraces en el que se valoran  los disfraces, la escenogra-
fía y las coreografías. las coreografías. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (06/02) 17:45
Programas: 1
Horas de emisión: 2
Equipo: Producción Delegada ATV: Silvia Gómez

Directora: Ana Victoria Úbeda Recio

Realizador: Iván Ara 

Ayudantes de realización: María José Parejo y Pablo 

Coordinador de contenidos: Alejandro Sierra 

Presentador: Manu del Diego

Redactores: César López, Ana Quílez, Alfonso Pueyo, Miriam 
Gómez, Nerea Resa y Blanca Escorihuela

Producción: Verónica Royo

Ayudantes de producción: Patricia Echauz

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV
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LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA

El fin de semana del 20 y 21 de febrero de 2016, el equipo de producción, redacción y realización que habitualmente hace el programa diario 
Aragón en Abierto asumió la realización de dos programas especiales desde Teruel capital con motivo de la celebración de la recreación 
histórica que tiene lugar en la ciudad bajo la denominación de Las Bodas de Isabel de Segura.

El primer programa especial tuvo lugar el sábado 20 a las 15:50 horas. Fue un programa narrado por Alba Gimeno y Fernando Ruiz desde 
la sede de CARTV en Teruel para llevar a los espectadores aragoneses el excepcional ambiente que se vive en la capital del Turia durante 
la que es ya la celebración histórica y festiva más importante en Aragón.

A lo largo de las cinco horas de programa en directo, un amplio dispositivo técnico y humano formado por unas 50 personas y desplegado 
por los principales escenarios de la ciudad, retransmitió con todo lujo de detalles el Toro Nupcial; el ambiente de las 150 agrupaciones tu-
rolenses que en sus haymas evocan la vida cotidiana del siglo XIII; el del mercado medieval que discurre por las calles del casco histórico turolense; el campamento militar que 
se instala en el Parque de los Fueros y el Torneo del Rey que tiene lugar en la plaza de toros. A partir de las 19:45 horas, el programa especial se centró en la llegada de Diego 
de Marcilla a Teruel y en cómo el muchacho se entera de que su amada Isabel acaba de casarse con otro hombre. El final de la retransmisión coincidió con el momento en el que 
Diego, roto de dolor ante la negativa de Isabel de concederle un beso, muere a sus pies.

Para poder llevar a cabo la retransmisión de todas estas escenas y desde todos los puntos mencionados, se llevó a cabo un importante despliegue técnico y humano en la capi-
tal turolense. En concreto, se desplegaron siete puntos de cámara dependientes de una Unidad Móvil para cubrir el centro histórico de la ciudad. Además, un equipo móvil 3G 
ofrecía imagen en otros dos puntos de la ciudad, concretamente en la plaza de toros y en el parque de Los Fueros, escenarios de varias actividades como el Torneo del Rey o el 
campamento medieval. Y toda la zona donde se instalan las haymas de los distintos grupos medievales –plaza de San Juan y paseo del Óvalo- quedó igualmente cubierta gracias 
a una unidad de enlace situada en las inmediaciones.

El programa comenzó a las 15:50 horas para poder ofrecer de manera íntegra el Toro Nupcial que desde las 16:15 y 
hasta las 18:15 horas recorre las calles centrales de Teruel. El arranque del programa se realizó desde una de las hay-
mas en la que los grupos medievales terminaban de comer y se hicieron también varias conexiones desde la “nevera”, 
lugar en el que se ensoga a los toros y del que parte el recorrido. Además, se conectó en varias ocasiones con la plaza 
del Torico para realizar entrevistas a los protagonistas de la fiesta.

La retransmisión-narración del Toro Nupcial se simultaneó con el resto de las actividades previstas en la recreación: el 
Torneo del Rey, que tiene lugar en la plaza de toros; el Campamento medieval, instalado en el parque de los Fueros; las 
Haymas instaladas en el paseo del Óvalo, la plaza de San Juan y la Glorieta; el mercado medieval, ubicado a lo largo de 
la calle Yagüe de Salas y la plaza de la Catedral.

Para llevar a los espectadores todas estas actividades callejeras y la historia que hay detrás de las mismas, los narrado-
res Alba Gimeno y Fernando Ruiz contaron con la ayuda de varios colaboradores: Paco Gómez, miembro honorífico de 
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la Asociación de la Soga y la Baga (para la narración del Toro Nupcial); Miguel Ángel Lamata, director del largometraje “Nuestros Amantes”, película basada en la historia de los 
amantes de Teruel; Raquel Esteban, directora “Fundación Bodas de Isabel”; Chaime Magallón, director teatral; Jesús Cuesta, historiador y trovador; Chelo García y José Manuel 
Hernández, fueron Isabel de Segura y Diego de Marcilla en ediciones anteriores.

Además, varios equipos integrados por redactor, cámara y ayudante de producción, se encargaron de contar todo lo que estaba ocurriendo a pie de calle durante toda la tarde.El pro-
grama especial del sábado pudo ofrecer en directo a los telespectadores los momentos más importantes de toda la recreación medieval como es la escena llamada “Entrada de Diego” 
y el desarrollo y desenlace de la misma. Narra la entrada de Diego de Marcilla a Teruel tras cinco años en el extranjero buscando fortuna para poder casarse con Isabel. Al llegar a la 
ciudad, Diego se entera de que su amada se acaba de casar con otro hombre y, roto de dolor, se dirige a la casa de Isabel para pedirle un beso. Ante la negativa de ella, Diego muere. 
Se trata sin duda de uno de los momentos más emotivos e impactantes de Las Bodas de Isabel de Segura, que Aragón TV retransmitió de manera íntegra y en directo.

El primer programa del especial Bodas de Isabel de Segura 2016 obtuvo una respuesta muy positiva de la audiencia al registrar un 13% de cuota de pantalla y 48.500 espetadores 
de media.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado 20 de febrero 2016 Equipo:
Programas: 1 Directora: Ana Victoria Úbeda 

Producción Delegada ATV: Silvia Gómez

Subdirector: Roberto Asensio  

Presentadores y Narración: Alba Gimeno y Fernando Ruiz

Redactores: Jennifer García, Beatriz Abella, Imanol Baztán, Carolina   Ferrer y Alfonso Pueyo

Producción de programa: Arantxa Melero

Producción técnica: Noelia Buisán 

Ayudantes de producción: Pilar Catalán

Realizador: Roberto Asensio Flores

Aytes. de realización: Román Magrazó y Cristian Melús

Dispositivo técnico unidad móvil compuesto por 25 personas.

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: de 15.50 a 20:55 horas
Redes sociales
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El segundo de los programas especiales con motivo de Las Bodas de Isabel de Segura tuvo lugar el domingo 21 de febrero de 2016, desde las 11:00 hasta las 13:55 horas, 
también en riguroso directo.

Aprovechando buena parte del dispositivo técnico desplegado por la ciudad para el programa del sábado y realizando tan sólo algún movimiento de cámaras, el mismo equipo 
de producción, redacción y realización, retransmitió a los aragoneses el final de la leyenda de los Amantes, concretamente el sepelio de Diego de Marcilla y el recorrido de la 

comitiva fúnebre por las principales calles de la capital turolense. 

Se trata de momentos con enorme carga emotiva que culminan con la muerte de Isabel sobre el cadáver de Diego, al 
ir a darle el beso que le negó en vida. La retransmisión llegó hasta las 13:55 horas para poder contar también la Oda a 
los Amantes y el Momento del Beso en el que, con una plaza de la Marquesa repleta de espectadores, se invita a todo 
el mundo a besarse en honor a Isabel y Diego y a hacer una exaltación del amor.

También fue un programa narrado por Alba Gimeno y Fernando Ruiz desde la sede de CARTV en Teruel, y contaron 
con el apoyo y colaboración de Manuel Gimeno, doctor de medicina de familia y autor de un estudio en colaboración 
con el Hospital Obispo Polanco y con la Universidad de Zaragoza sobre si es posible o no, morir de amor; y con San-
tiago Gascón, guionista y uno de los impulsores de Las Bodas de Isabel de Segura.

El segundo de los programas especiales 
Bodas de Isabel de Segura 2016 obtuvo 
un amplísimo respaldo de la audiencia, 
30.000 aragoneses siguieron la historia 
de amor de Isabel y Diego, lo que supu-
so un 16,8% de cuota de pantalla. Ambos 
programas especiales supusieron un reto 
para todo el equipo de Factoría Plural y 
son un claro ejemplo de vertebración del 
territorio y de difusión de la cultura y de 
las tradiciones aragonesas, todos objeti-
vos prioritarios de Aragón TV.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo (21/02) 11:00 
Programas: 1
Horas de emisión: 3
Equipo: Directora: Ana Victoria Úbeda Recio

Subdirector: Roberto Asensio Flores

Presentadores y Narración: Alba Gimeno y Fernando Ruiz

Redactores: Jennifer García, Beatriz Abella, Imanol Baztán, 
Carolina  Ferrer 

Producción de programa: Arantxa Melero

Producción técnica: Noelia Buisán 

Ayudantes de producción: Pilar Catalán

Realizador: Roberto Asensio Flores

Aytes. de realización: Román Magrazó y Cristian Melús

Dispositivo técnico unidad móvil compuesto por 25 personas

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV
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SEMANA SANTA

En 2016, Aragón TV volvió a ampliar la cobertura de la Semana Santa aragonesa. Se programaron cinco retransmisiones especiales 
en las que los telespectadores pudieron participar a través de las redes sociales con la etiqueta #SemanaSantaATV.

Pregón Semana Santa 2016

El sábado 12 de marzo, Aragón TV emitió el pregón oficial de la Semana Santa del Bajo Aragón, que este año se celebró en La Puebla 
de Híjar. El pregón corrió a cargo del cantautor, poeta y periodista Joaquín Carbonell, nacido en Alloza.

Este programa especial, presentado por Sara Comín, se encuadra en las jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo y 
supone el anuncio de la llegada de la Semana Santa.

A las 18:00h arrancó el pregón oficial en el pabellón poliderpotivo Pedro Sierra. Conocedor del territorio, de sus tradiciones y de sus 
costumbres, el polifacético Joaquín Carbonell fue el encargado de anunciar la llegada de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y del 
Bombo. Durante el acto, además, se entregó el Premio Tambor Noble a la Cuadrilla de Tambores y Bombos de la Puebla de Hijar y el 
Premio Redoble lo recibió la revista local ‘Val de Zafán'.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (12/03) 19:25
Programas: 1
Horas de emisión: 1

Noche del Miércoles Santo

La noche del 23 de marzo, Miércoles Santo, Aragón TV inició su programación especial a las 22:13h con un espacio 
de tres horas de duración que incluyó la retransmisión en directo de tres procesiones en Alcañiz, Huesca y Zaragoza.

La Televisión Autonómica de Aragón ofreció por primera vez en directo el inicio de la procesión de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Alcañiz en su salida desde la Excolegiata de Santa María. José Miguel Meléndez y Carolina Ferrer, 
narrador y redactora de entrevistas de este tramo, respectivamente, estuvieron acompañados por los comentarios 
de José Gil, Hermano mayor de la Hermandad del Silencio, y Manuel Ponz, expresidente de la Hermandad de Jesús 
Nazareno.

A continuación, las cámaras de Aragón TV se trasladaron a la Plaza de la Catedral de Huesca para asistir a la salida 
de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca. Fernando Ruiz y Ana Victoria Úbeda asumieron la 
narración y contaron con la colaboración de José María Nasarre, director del Museo Diocesano de Huesca.

Ruiz y Úbeda también fueron los narradores de la procesión del Santo Encuentro entre la Cofradía de Jesús Camino del Calvario y la Hermandad de San Joaquín y la Virgen 
de los Dolores. Ambos contaron con la colaboración de Mariano Julve, presidente de la Junta de Cofradías, y Alba Monaj, de la comisión de comunicación de la Junta de Co-
fradías. Ana Moreno se encargó de las entrevistas a pie de calle.
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La retransmisión incluyó por primera vez el denominado “Encuentrín” que se realiza minutos antes de la medianoche, 
en la Plaza de la Seo, entre la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores y la Cofradía del Santísimo Ecce 
Hommo.

El programa concluyó en Alcañiz con el cierre de la procesión del Nazareno.

El seguimiento del programa especial de Miércoles Santo, de tres horas de duración, fue superior al del año anterior, 
cuando se emitió por vez primera, al despertar el interés de 40.000 individuos y lograr un 9,8% de cuota de pantalla. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: miércoles (23/03) 22:15 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Augusto García 

Realización: Teresa Lázaro y Alejandro Calderón

Producción: Noelia Buisán, Julia Fernández, Yolanda González y Manuel Rivarés

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Fernando Ruiz y Ana Victoria Úbeda

Redacción: Ana Moreno

Comentaristas: José María Nasarre, director Museo Diocesano de Huesca. Mariano Julve, presidente Junta de Cofradías de 
Zaragoza. Alba Monaj, comisión de comunicación Junta de Cofradías de Zaragoza

ALCAÑIZ

Realización: Román Magrazó y Soraya Sánchez Producción: Susana Belloso y Javier Quílez. Jefe Técnico: Alfredo 
Hernández. Narración: José Miguel Meléndez. Redacción: Carolina Ferrer

Comentaristas: José Gil, Hermano mayor de la Hermandad del Silencio; Manuel Ponz, ex Presidente de la Hermandad de 
Jesús Nazareno

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 3
Redes sociales
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Tarde de Jueves Santo

La tarde del jueves 24 de marzo, Aragón TV ofreció a partir de las 17:55 horas, una edición especial 
de dos horas y media de duración de Aragón en Abierto para dar cobertura a las procesiones que con 
motivo del Jueves Santo tendrán lugar en numerosos puntos de la comunidad autónoma.

Narrado por Blanca Liso y con la colaboración de Carlos García Tejedor, miembro de la comisión de co-
municación de la Junta de Cofradías de Zaragoza, el programa especial llevó a todos los hogares arago-
neses la salida de seis de las 24 cofradías zaragozanas que procesionan esa tarde–noche por las calles 
de la capital aragonesa. Concretamente, se prestó especial atención a la salida de la Cofradía del Cristo 
despojado de sus vestiduras desde la iglesia de San Juan de los Panetes; la salida desde las Escuelas 
Pías del Prendimiento del Señor y la de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. 

Aragón en Abierto retransmitió también uno de los momentos más tradicionales y espectaculares de la 
Semana Santa zaragozana como es la salida de la Procesión del Silencio desde la Iglesia de San Pablo 
y también estuvo presente en la salida de la Cofradía de la Coronación de Espinas desde la Catedral de 
La Seo y de la Procesión del Descendimiento, que parte de la Iglesia de San Cayetano.

Albalate del Arzobispo y Almudévar fueron otros de los puntos en los que Aragón en Abierto estuvo en 
directo. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (24/03) 18:05
Programas: 1
Horas de emisión: 2,5
Equipo: Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Ana Victoria Úbeda 

Subdirección: Roberto Asensio

Realización: Roberto Asensio, Irene García y David 
Arteche

Producción: Arantxa Melero, María Sarasa y Manuel 
Rivarés

Narración: Blanca Liso

Redacción: Laura López,  Jennifer García, Miguel Ángel 
Sastre, Imanol Baztán, Carolina Ferrer, Marta López y 
Yolanda González

Comentaristas: Carlos García Tejedor, comisión de 
comunicación Junta de Cofradías de Zaragoza; Nuria Seró, 
meteoróloga

UNIDAD MÓVIL

Realización: Teresa Lázaro y Alejandro Calderón. 

Producción: Noelia Buisán y Julia Fernández. 

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV
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Noche de Jueves Santo

La programación especial en directo continuó durante toda la noche en una retransmisión especial de cinco horas y media que incluyó el desfile penitencial de diez cofradías 
zaragozanas y el acto de “Romper la hora” en Albalate del Arzobispo.

A las 21:15h, hora de inicio, los espectadores de Aragón TV pudieron ver por primera vez en directo la salida desde la Iglesia del Perpetuo Socorro de Zaragoza de los pasos 
portados a costal de la Cofradía de la Eucaristía. A partir de ese momento, las cámaras de la autonómica se trasladaron al entorno de la Plaza del Justicia de Zaragoza para 
mostrar el cierre de las procesiones de las cofradías de la Coronación de Espinas, la Hermandad de Cristo Resucitado, la Oración del Huerto y el Descendimiento. 

Dentro del capítulo de novedades, el programa incluyó también el cierre del Prendimiento en la Iglesia de Santo Tomás 
y reportajes de la Procesión de la Sentencia de Caspe y del Santo Paso de Teruel.

Aragón TV también estuvo presente en directo en la Iglesia de San Pablo para presenciar el espectacular cierre de la 
cofradía de El Silencio, en el que los portadores de los pasos tienen que mostrar su pericia para hacerlos descender por 
la empinada rampa de acceso a la iglesia.

Fernando Ruiz y Ana Victoria Úbeda fueron los narradores de este programa especial que en esta primera parte contó 
con los comentarios de Jorge Gracia, investigador y erudito de la Semana Santa zaragozana. Ana Moreno se encargó 
de las entrevistas.

A las 23:45h, se conectó con Albalate del Arzobispo para Romper la Hora en directo. José Miguel Meléndez fue el na-
rrador de este tramo que estuvo acompañado por Carolina Ferrer en las entrevistas y Miguel Ángel Serrano, estudioso 
y artista de la Semana Santa de Albalate del Arzobispo, en los comentarios.

A partir de las 24:10h, las cámaras volvieron a Zaragoza para asistir a la salida de La Piedad y mostrar el cierre de 
otras tres cofradías: La Llegada de Jesús al Calvario, Jesús atado a La Columna y la Sagrada Eucaristía. Durante la 
retransmisión, que en esta segunda parte contó con los comentarios de Jorge Lázaro, vocal de cultura de la Junta de 
Cofradías, los espectadores de Aragón TV pudieron escuchar las órdenes que Jesús Barcos, capataz de La Eucaristía, 
dirigía a los costaleros para el correcto cierre de los pasos a costal. 

El interés del público aragonés por los eventos quedó reflejado en sus datos de audiencia, el programa especial de casi 
cinco horas y media de duración obtuvo un 14,1% de cuota media y la retransmisión “Romper la hora” (esta vez desde 
Albalate del Arzobispo) fue la más vista en los diez años que la cadena aragonesa lleva retransmitiéndola.
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FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (24/03) 21:15 Equipo:
Programas: 1 Dirección: Augusto García 

Realización: Teresa Lázaro y Alejandro Calderón

Producción: Noelia Buisán y Julia Fernández 

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Fernando Ruiz y Ana Victoria Úbeda

Redacción: Ana Moreno, Pilar Catalán y César López 

Comentaristas: Jorge Gracia, investigador y erudito de la Semana Santa de 
Zaragoza Jorge Lázaro, vocal de cultura de la Junta de Cofradías de Zaragoza

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Realización: Román Magrazó y Soraya Sánchez

Producción: Susana Belloso y Javier Quílez

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: José Miguel Meléndez

Redacción: Carolina Ferrer

Comentaristas: Miguel Ángel Serrano, estudioso y artista de la Semana Santa 
de Albalate del Arzobispo 

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 5
Redes sociales
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Mañana de Viernes Santo

El Viernes Santo, 25 de marzo, a partir de las 11:45h, Aragón TV se desplazó hasta 
la Plaza de España de Calanda, desde donde se retransmitió el Romper la hora, 
declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional junto con el resto de la Ruta del 
Tambor y el Bombo. La retransmisión contó con los comentarios de José Miguel 
Asensio, técnico de Cultura del Ayuntamiento y Raúl Campoy, Concejal de la locali-
dad bajoaragonesa. Carolina Ferrer se encargó de las entrevistas.

Justo después de este acto, a partir de las 12:10h, la Televisión Autonómica emitió 
en directo la procesión de las Siete Palabras de Zaragoza. El programa especial 
mostró la salida y el recorrido comprendido entre la Plaza del Justicia y la Plaza 
del Pilar. 

Fernando Ruiz y María José Cabrera fueron las voces de esta retransmisión acom-
pañados por Jorge Lázaro, vocal de cultura de la Junta de Cofradías de Zaragoza, 
y Carmen de Miguel, miembro de la comisión de cultura de la Junta de Cofradías. 
La retransmisión de la mañana del Viernes Santo tuvo muy buena acogida por par-
te del público de la cadena aragonesa, así lo corroboran sus datos de audiencia, 
con una media de más de 32.000 espectadores y un 21,1% de share.  

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (24/03) 21:15
Programas: 1
Horas de emisión: 5
Equipo: Dirección: Augusto García 

Realización: Teresa Lázaro y 
Alejandro Calderón

Producción: Noelia Buisán y Julia 
Fernández 

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Fernando Ruiz y María 
José Cabrera

Comentaristas: Jorge Lázaro, 
vocal de cultura Junta de 
Cofradías de Zaragoza; Carmen 
de Miguel, comisión de cultura 
Junta de Cofradías de Zaragoza

CALANDA

Realización: Román Magrazó y 
Soraya Sánchez. Producción: 
Susana Belloso y Javier Quílez. 
Jefe Técnico: Alfredo Hernández. 
Narración: José Miguel Meléndez. 
Redacción: Carolina Ferrer

Comentaristas: José Miguel 
Asensio, técnico de Cultura del 
Ayuntamiento; Raúl Campoy, 
Concejal de la localidad 
bajoaragonesa.

Una producción de Factoría Plural 
para Aragón TV
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Santo Entierro

Pendientes del cielo y de la amenaza de lluvia el Viernes Santo, Aragón TV emitió en un primer momento a las 
17:55h un avance de seis minutos de duración en el que Fernando Ruiz informó del retraso una hora del inicio de 
la procesión del Santo Entierro. Ana Moreno, en directo desde el interior de la Iglesia de Santa Isabel, entrevistó al 
Hermano mayor de la Sangre de Cristo quien explicó la decisión.

Así, a partir de las 18:48h empezó una retransmisión de casi dos horas y media de duración que recogió una 
peculiar procesión en la que la participación de cofrades y pasos estuvo condicionada por las condiciones meteo-
rológicas. 

María José Cabrera participó en la narración de la retransmisión que contó con los comentarios de Juan Murillo, 
presidente emérito de la Junta de Cofradías y Carlos Pardos, vicepresidente de la Junta de Cofradías de Zaragoza.

La retransmisión en directo de la procesión del Santo Entierro obtuvo un sobresaliente 17,4% de cuota de pantalla, 
con un gran seguimiento de más de 65.000 espectadores.  

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (24/03) 21:15 Equipo:
Programas: 1 Dirección: Augusto García 

Realización: Alejandro Calderón y Pablo Serrano

Producción: Noelia Buisán y Ana Mena 

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Fernando Ruiz y María José Cabrera

Redacción: Ana Moreno

Comentaristas: Juan Murillo, presidente emérito Junta de Cofradías de Zaragoza; Carlos Pardos, vicepresidente 
Junta de Cofradías de Zaragoza

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 5
Redes sociales
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SAN JORGE

El sábado 23 de abril de 2016, día de Aragón y día de San Jorge, el programa Aragón en Abierto asumió la producción y realización de un programa especial de casi tres horas 
de duración para llevar a los espectadores de Aragón TV las múltiples manifestaciones culturales y festivas que con motivo del día de la Comunidad Autónoma y también del 
día del libro, se desarrollaron durante toda la jornada.

Desde las 17:50 hasta las 20:20 horas, el programa especial, en directo y presentado por Blanca Liso, se centró en tradiciones tan arraigadas en la comunidad autónoma como 
la “batalla” entre San Jorge y el dragón que durante toda la mañana se representó en Alcañiz o la recreación de la leyenda de San Jorge que por primera vez protagonizaron 
los escolares de la también localidad turolense de Ariño.

Durante el desarrollo del programa, Aragón en Abierto viajó también al Cerro de San Jorge de Huesca para comprobar cómo los oscenses disfrutaron un año más de una 
jornada campestre. A Tauste, para retransmitir el concurso nacional de roscaderos; a El Burgo de Ebro donde celebraron al patrón de Aragón con una sesión de vaquillas y 
exhibición de roscaderos y recortadores; a la tradicional romería “subida al calvario” de Cella y a Teruel capital para disfrutar con otro concurso de recortadores.

El ambiente que genera el día del libro en las tres capitales aragonesas y las múltiples manifestaciones culturales y artísticas que se organizaron con motivo del día de Aragón 
se trataron también en la programación especial vespertina que ofreció Aragón TV a todos sus telespectadores.

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (24/03) 21:15 Equipo:
Programas: 1 Producción Delegada Aragón TV: Silvia Gómez 

Directora: Ana Victoria Úbeda  

Subdirector: Roberto  Asensio

Presentadora: Blanca Liso

Redactores: Jennifer García, Beatriz Abella, Imanol Baztán, Carolina Ferrer, Marta López, Laura López, Adolfo Arias, 
Miguel Ángel Sastre y David Arenere

Producción de programa: Arantxa Melero 

Ayudantes de producción: Isabel Alcaine

Realizador: Roberto Asensio Flores

Aytes. de realización: Alejandro Calderón, Soraya Sánchez y Cristian Melús

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 5
Redes sociales
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XLV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Un año más Ejea de los Caballeros se convirtió en la capital española del canto coral y Aragón TV estuvo allí para acercar a los aragoneses las mejores voces del panorama 
nacional. Participaron coros procedentes de Aragón, Cantabria, Castilla León, Asturias, Navarra, Cataluña, Madrid, País Vasco y Galicia, lo que confirma una vez más al Cer-
tamen Coral de Ejea como un concurso de referencia en España.El Certamen Coral de Ejea se celebra cada año en el seno de la Fiestas del Agua, siendo la actividad central 
sobre la que gira todo el programa festivo.

En 2016 la presentación del Certamen corrió a cargo de María Bosque que se estrenó en este cometido. Los coros participantes fueron los siguientes:

Categoría coro juvenil

Halane (Cabezón de la Sal, Cantabria)

Coro del Conservatorio de San Cugat (San Cugat, Barcelona)

Orfeoi Gazte (San Sebastián)

Categoría coro adulto

Coro de Cámara de Burgos

Aurum (Luanco, Asturias)

Coral Barañain (Barañain, Navarra)

Zaria Abesbatza (Rentería, Guipúzcoa)

Coro del Camino Real (Comenarejo, Madrid)

Coro Gaos (La Coruña)

Vocalia Taldea (Vitoria)

En esta ocasión el coro ganador del certamen juvenil fue el Orfeoi Gazte y el del certamen adulto fue Vocalia Taldea

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (16/04) 8:25 
Programas: 1

Horas de emisión: 3
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FIESTA DEL ANGEL-LA VAQUILLA 

El sábado 9 de julio, la Televisión Autonómica de Aragón emitió en directo desde Teruel la tradicional “puesta del pa-
ñuelico”, acto con el que se da inicio a los días grandes en la capital turolense.  

Desde las 15:40 horas, el programa mostró en directo todos los elementos que hacen de este día uno de los más 
alegres y participativos de la ciudad: el toque del campanico en el Ayuntamiento, la entrega del pañuelico a la peña 
encargada de colocarlo, el recorrido hasta la Plaza del Torico y el emocionante momento en el que los “afortunados” 
peñistas elegidos ascienden por la columna y anudan el pañuelo rojo al pequeño emblema de la ciudad. 

El programa contó con la narración de José Miguel Meléndez, delegado de la CARTV en Teruel, que contó con los comen-
tarios de José Manuel Alba, vaquillero del año en 2013, y Aída García, encargada de quitar el pañuelo al torico en 2013.

Además, varios reporteros, trasladaron desde distintos puntos de la ciudad la emo-
ción de este momento. Carolina Ferrer, desde el Ayuntamiento, y Alfonso Pueyo, 
desde distintos puntos del recorrido, nos hicieron llegar los testimonios de los prin-
cipales protagonistas de la fiesta.  

La retransmisión contó con entrevistas a la Alcaldesa de la ciudad,  Enma Buj, a la Mantenedora de las Fiestas, Rosa Blasco, al “Vaquillero del 
año” que este año recaía en Ángel Espilez, a Rubén López (de la Soga y Baga) y Juan Ciércoles (de la Asociación de Empresarios Turísticos).

El programa especial con motivo de las Fiestas de Teruel fue seguido por el 10,8% de la audiencia la tarde del sábado. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (09/07) 15:40 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Merche Martín

Realización: Alex Calderón, Soraya Sánchez

Producción: Noelia Buisán, Pilar Catalán

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: José Miguel Meléndez 

Redacción: Carolina Ferrer y Alfonso Pueyo

Comentaristas: José Manuel Alba, Vaquillero del año en 2013

Aída García, Encargada de quitar el pañuelo al torico en 2013

Horas de emisión: 1
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FIESTAS SAN LORENZO 

Aragón TV estuvo presente en los actos principales de las Fiestas de Huesca con la realización de dos programas especiales los días 9 y 
10 de agosto, programación que pudo ser seguida en directo desde la Plaza de Navarra de la capital oscense gracias a la pantalla gigante 
instalada por la autonómica aragonesa.

Cohete anunciador y saludo al Santo

El martes 9 de agosto, Aragón TV programó un programa especial de dos horas y me-
dia de duración, que incluyó la retransmisión en directo del disparo del Cohete Anuncia-
dor que da inicio a las Fiestas de San Lorenzo 
y el posterior Saludo al Santo por parte de las 
peñas, en la Plaza de San Lorenzo presenta-
do por María de Miguel.

El actor Alfonso Palomares, conocido por sus 
intervenciones en “Oregón TV”, y el empre-
sario José Víctor Alfaro acompañaron con sus 
comentarios la retransmisión del disparo del 

Cohete Anunciador, mientras que el periodista Antonio Angulo y el prior de la Cofradía de San 
Lorenzo, Lorenzo Arnal, hicieron lo propio durante la puesta de la Pañoleta al Santo.

Por el set de Aragón TV instalado en la terraza del Ayuntamiento pasaron distintos representan-
tes de la sociedad oscense y de las fiestas laurentinas como el alcalde de Huesca, Luis Felipe; 
los peñistas Ana Belén Espinosa (Zoiti), Gonzalo Hernández (Alegría Laurentina) y Liberto Bravo 
(fundador de Los 30); el mayoral de los Danzantes, Pascual Campo; el empresario de la plaza de 
toros Tomás Luna; Isabel Claver, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes, y Francisco 
Barreña, óptico homenajeado en la fiesta del comercio; el concejal de igualdad del ayuntamiento 
de Huesca, Manuel Rodríguez. El programa también contó con entrevistas a los miembros del 
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Huesca, encargados del 
disparo del cohete anunciador; a representantes de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Ca-
ballicos de Huesca, galardonados con la parrilla de oro; María Rodrigo, concejal de fiestas; Antonio 
Cosculluela, presidente de las Cortes; y Miguel Bergua y Javier Paúles, presidente y ciclista del 
Club Ciclista Oscense, respectivamente.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (09/08) 11:30
Programas: 1
Horas de emisión: 2,5

Equipo: Producción delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Dirección: Augusto García 

Realización: Teresa Lázaro y Román Magrazó

Producción: Julia Fernández y Javier Quílez

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Presentación: María de Miguel

Redacción: Yolanda González, Marta López, Jennifer García y Ana 
Quílez

Invitados: Alfonso Palomares, actor José Víctor Alfaro, 
empresario. Ana Belén Espinosa, peña Zoiti. Gonzalo Hernández, 
peña Alegría Laurentina Liberto Bravo, socio fundador peña Los 
30. Manuel Rodríguez, concejal de Igualdad del Ayuntamiento 
de Huesca. Isabel Claver, vicepresidenta Asociación de 
Comerciantes. Francisco Barreña, homenajeado en la fiesta del 
comercio. Tomás Luna, empresario Plaza de Toros de Huesca. 
Luis Felipe, alcalde de Huesca. Antonio Angulo, periodista. 
Lorenzo Arnal, prior de la Cofradía de San Lorenzo. Pascual 
Campo, mayoral de los Danzantes

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV
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Danzantes

El miércoles 10 de agosto, Aragón TV ofreció en directo desde las 8:15h, la primera actuación de los Danzantes de 
Huesca en la plaza de San Lorenzo y el inicio de la procesión que recorre la capital oscense el día grande de las fies-
tas. María de Miguel fue la encargada de narrar todo lo ocurrido y contó con los comentarios del ex danzante Juan 
Andreu y el historiador Carlos Garcés. Yolanda González y Marta López fueron las encargadas de las entrevistas.

La retransmisión alcanzó una cuota de pantalla del 9,0%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo (10/08) 09:30 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Patricia Bertol

Dirección: Augusto García

Realización: Román Magrazó y Teresa Lázaro

Producción: Julia Fernández y Javier Quílez

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: María de Miguel 

Redacción: Yolanda González, Marta López y Jennifer García

Comentaristas: Juan Andreu, ex Danzante; Carlos Garcés, Historiador

Una producción de Factoría Plural para Aragón TV

Horas de emisión: 1
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FIESTAS DEL PILAR

Pregón

El sábado 8 de octubre, de 19:00 a 21:20h, los espectadores de Aragón TV pudieron disfrutar, en directo, del programa especial 
Pregón de las Fiestas del Pilar 2016. Narrado por Blanca Liso, el programa dio comienzo con el desfile de las peñas e incluyó la 
entrega de las Medallas de la Ciudad, en un acto que tiene lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Junto a Blanca estuvieron Paco 
Vallés, periodista del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina Yañez, actriz y directora de Teatro de la Estación, y María Pilar Martinez, 
Presidenta de comerciantes de la Calle Alfonso, para comentar todos los detalles de este acto que marca el inicio de las fiestas. 

Uno de los principales focos de atención estuvo en la cabalgata que tuvo como protagonista el río Ebro. 20 compañías y 88 artistas 
dieron vida a todas las etapas del río: niño, joven, adulto y anciano.

No faltaron las entrevistas a los galardonados este año con la Medalla y diferentes distinciones de la ciudad de Zaragoza.  En esta ocasión fueron para la Feria de Zaragoza, 
la Cadena COPE Zaragoza, la guerrillera antifranquista Esperanza Martínez García, el cantautor Joan Manuel Serrat, el presidente de la Unión Vecinal César Augusto Manuel 
Ángel Ortiz y el escritor José Luis Melero.

Cuando el reloj macó las nueve, los aragoneses pudieron ver, en directo, la lectura del pregón, a cargo de la actriz aragonesa Luisa Gavasa. 

La expectación que despiertan estas fiestas se puso un año más de manifiesto, 74.000 espectadores estuvieron pendientes de la retransmisión del Pregón que dio inicio a las 
Fiestas del Pilar en 2016, lo que se tradujo en una cuota del 22,8%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (08/10) 19:00 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Merche Martín

Realización: Roberto Asensio e Irene García

Producción: Julia Fernández, Noelia Buisán, Ana Mena y Manuel Acero

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Blanca Liso 

Redacción: Ana Moreno, Dani de Castro, Vita Ventura, Verónica Careaga, 
Jennifer García y Cristina Santana

Comentaristas: Paco Vallés, Técnico Ayuntamiento de Zaragoza; Cristina 
Yáñez, actriz y directora del Teatro de la Estación; María Pilar Martínez 
Ferrer, Presidenta de comerciantes de la Calle Alfonso.

Horas de emisión: 2,5
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Ofrenda de flores

El miércoles 12 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, Fernando Ruiz y María José Cabrera trasladaron a los aragoneses el acto más representativo de las Fiestas del Pilar: la 
Ofrenda de flores. El programa especial, de cinco horas de emisión en directo, mostró los momentos claves de la mañana: la ofrenda fluvial, la colocación de la Cruz de Lorena, 
la ofrenda de Cuba como país invitado, la ofrenda de las autoridades municipales y el Pontifical. Todo entrelazado con las ofrendas de miles de zaragozanos, aragoneses y 
gentes venidas de fuera para expresar su devoción a la Virgen del Pilar. 

La retransmisión contó con distintos invitados que en intervenciones sucesivas abordaron distintos aspectos de la fiesta: Manuel Almor, Vicario General de la  Archidiócesis de 
Zaragoza; Elena Laseca, Gerente de Zaragoza Cultural; José Luis Melero, Hijo predilecto de la ciudad; Fernando Maneros, Experto en indumentaria aragonesa; Pepe Quílez, 
Director de Aragón TV, y Miguel Ángel Berna, bailador.

Cinco reporteras, María de Miguel, Martina Sesbastián, María Lahoz, Laura López y Nerea Resa, repartidos por la Plaza del Pilar, la Calle Alfonso, el Paseo Independencia, 
el Paseo Echegaray y Caballero y la Calle Don Jaime palparon el ambiente festivo de la Ofrenda y cómo vivieron la jornada oferentes y asistentes. Ellos entrevistaron tanto 
a oferentes como a voces destacadas de la ciudad como Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza; Fernando Rivarés, Consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza y Vicente Jiménez, Arzobispo de Zaragoza.

La retransmisión en directo de la Ofrenda de flores registró una cuota media del 38,7% durante las casi cinco horas de emisión y un gran seguimiento con 89.000 espectadores.

FICHA TÉCNICA
Emisión: miércoles (12/10) 09:00 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Augusto García

Realización: Iván Ara, Ricardo Domínguez e Irene Domínguez

Producción: Julia Fernández, Noelia Buisán, Ana Mena, Manuel Acero y 
Susana Belloso

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Fernando Ruiz y María José Cabrera

Redacción: María de Miguel, Martina Sebastián, María Lahoz, Laura López y 
Nerea Resa

Comentaristas: Manuel Almor, Vicario General de la Archidiócesis de 
Zaragoza; Elena Laseca, Gerente de Zaragoza Cultural; José Luis Melero, 
Hijo predilecto; Fernando Maneros, Experto en indumentaria aragonesa; 
Pepe Quílez, Director de Aragón TV; Miguel Ángel Berna, Bailador.

Horas de emisión: 5
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Especial Aragón en abierto

Entre las 17:00 y las 20:20h, Aragón TV emitió una edición especial de Aragón en Abierto presentado por Jesús Nadador y Blanca Liso. El programa siguió muy de cerca el 
transcurso vespertino de la Ofrenda de flores, repasó los mejores momentos vividos durante la mañana y estuvo muy pendiente del resto de actos del Día del Pilar. 

Las localidades aragonesas de Fraga y Calanda, que también celebran el día 12 de octubre, la festividad de la Virgen del Pilar tuvieron un protagonismo especial en este 
programa.

La edición especial de Aragón en Abierto en línea con los buenos datos de audiencia que suelen registrar los especiales en torno a las fiestas, registró en 2016 una cuota de 
pantalla del 20,6% y 90.000 individuos de media.

FICHA TÉCNICA
Emisión: miércoles (12/10) 17:00 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Enrique Labiano 

Subdirección: María de Miguel y Merche Martín 

Realización: Juan Manuel Salgado y Teresa Lázaro 

Producción: Arantxa Melero

Presentadores: Jesús Nadador y Blanca Liso

Redactores: Adolfo Arias, Allende González-Lacarra, Ana Catalá, Ana Moreno, Beatriz Abella, Carolina Ferrer, Carolina 
Millán, César López, Cristina Santana, David Arenere, Jennifer García, Jorge Trigo, Lidia Martínez, Marta López, Pilar 
Catalán, Vanesa Pérez, Verónica Careaga, Vita Ventura, Yolanda Gómez y Yolanda González

Horas de emisión: 3,5
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Ofrenda de frutos

El jueves 13 de octubre, Aragón TV ofreció la Ofrenda de frutos. La retransmisión estuvo conducida por Ana Victoria 
Úbeda que contó con los comentarios de Pedro Eugenio del Campo, vicepresidente de la Federación Aragonesa de 
Casas Regionales, Miguel Ángel Lahoz, experto en indumentaria aragonesa y Juan García, vicepresidente de la Casa 
de Andalucía

Tres reporteros, Miguel Ángel Sastre, Sylvia Herrero y Yolanda Gómez, repartidos por la Plaza de Santa Engracia, 
Calle Don Jaime y Plaza del Pilar, se encargaron de comentar el ambiente festivo tanto con los oferentes como con 
los espectadores allí reunidos.

Las cámaras de Aragón TV siguieron el recorrido de los frutos por las calles del centro de Zaragoza hasta el interior de 
la Basílica donde fueron ofrecidos a la Virgen, recogidos por el Cabildo y trasladados en camiones al Refugio, donde 
se reparten entre distintas organizaciones de ayuda social.

La retransmisión en directo de la Ofrenda de frutos registró en 2016 una cuota de pantalla del 24,6%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo (13/10) 11:00 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Vanessa Pérez

Realización: Román Magrazó y María José Parejo

Producción: Julia Fernández, Noelia Buisán, Manuel Acero y Susana Belloso

Jefe Técnico: Alfredo Hernández

Narración: Ana Victoria Úbeda 

Redacción: Yolanda Gómez, Sylvia Herrero y Miguel Ángel Sastre

Comentaristas: Pedro Eugenio del Campo, vicepresidente de la Federación Aragonesa de Casas 
Regionales; Miguel Ángel Lahoz, experto en indumentaria aragonesa; Juan García, vicepresidente 
de la Casa de Andalucía

Horas de emisión: 2
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Rosario de cristal

La intensa lluvia en la capital aragonesa motivó la suspensión de la procesión del Rosario de Cristal, por lo que dicha retransmisión no se llevó a cabo.

Fin de fiestas

Aragón TV emitió en directo la clausura de las Fiestas del Pilar. El domingo 16 de octubre, desde las 21:20 horas, 
Jesús Nadador condujo un programa que repasó los momentos más destacados de las Fiestas del Pilar como son el 
pregón, las Ofrendas de flores y frutos, el rosario de cristal y las vaquillas de la Plaza de Toros; el ambiente en la última 
noche de fiestas y la traca final de fuegos artificiales en la ribera. 

La transmisión contó con dos reporteros en plató, Beatriz Abella e Adolfo Arias, encargados de entrevistar a los arago-
neses congregados en la plaza del Pilar y en las riberas del Ebro y al técnico de Pirotecnia Zaragozana, quien explicó 
los detalles de los fuegos artificiales preparados para esa noche.

El programa especial Fin de fiestas registró una cuota media del 25,2%.

FICHA TÉCNICA
Emisión: domingo (16/10) 21:20 Equipo:
Programas: 1 Producción delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Dirección: Augusto García

Realización: Teresa Lázaro y Yolanda Liesa

Producción: Susana Belloso y Manuel Acero

Presentación: Jesús Nadador

Redacción: Beatriz Abella, Adolfo Arias, Guiomar Jiménez y Silvia Ladrero

Horas de emisión: 1
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CERTÁMENES OFICIALES DE JOTA ARAGONESA 2016 

Certamen nacional de Jota “Ciudad de Huesca”

Aragón TV emitió el lunes 1 de febrero a las 22:00 horas la primera parte de la final del Certamen Nacional de Jota ‘Ciudad de Huesca’ celebrado el sábado 23 de enero con 
más de 300 participantes en el auditorio del Palacio de Congresos de Huesca.

Durante dos lunes, la cadena autonómica ofreció las actuaciones de canto y baile de este veterano certamen que en 2016 alcanzó su vigésimo quinta edición, con participantes 
procedentes de Aragón, Madrid, Valencia y Navarra.

Este programa especial sobre el certamen Nacional de Jota “Ciudad de Huesca”, 
organizado un año más por la Asociación Cultural “Acordanza”, fue presentado por la 
periodista Sara Comín.

En la primera parte, que se emitió el lunes 1 de febrero, los espectadores pudieron 
seguir las actuaciones de las categorías Benjamín, Infantil y Juvenil, en las que se 
otorgaron tres premios por modalidad (canto masculino, canto femenino y baile).

El siguiente lunes 8 de febrero, también a partir de las 22:00 horas, se emitieron las 
actuaciones correspondientes a las categorías Adulto y Dúos, tanto en canto como 
en baile. Así mismo se entregaron dos premios a la mejor indumentaria.

El jurado de este certamen estuvo compuesto por personas reconocidas en el mun-
do de la jota, profesores de canto y baile que tenían tras de sí una dilatada carrera. 

Todos los participantes estuvieron acompañados por una Rondalla compuesta por 
miembros de los diferentes grupos folklóricos de la capital oscense, dirigidos por 
Javier Badules. Las rondaderas del baile fueron interpretadas por María Grúas, 
Lorena Laglera y Elena Casaña. 

FICHA TÉCNICA
Emisión: lunes (01/02 y 08/02) 22:00 Equipo:
Programas: 2 Productora delegada de Aragón TV: Ana Rosel
Horas de emisión: 4,5
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CERTÁMENES OFICIALES DE JOTA ARAGONESA 2016

Se ha convertido en tradición que Aragón TV ofrezca, en su parrilla especial de las Fiestas del Pilar,  los certámenes más importantes de cuantos se celebran en dichas fiestas.

Esta cita anual se comenzó con el XXX Certamen infantil de jota que tuvo lugar el sábado 8 de octubre y se emitió a las 21:20 horas el mismo día por la noche. Durante más 
de tres horas, los cantadores y bailadores más pequeños, demostraron con arte y desparpajo que la jota tiene una larga continuidad generacional.

El domingo 9 fueron los adultos los que exhibieron su buen hacer en el escenario y esa misma noche, a las 21:20, Aragón TV retransmitió por octavo año consecutivo el 
Certamen oficial de jota aragonesa, que celebró su CXXX edición. La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogió las finales del Premio Ordinario así como la del Premio 
Extraordinario en sus variantes tanto de canto masculino y femenino como de parejas de baile de los certámenes, corriendo la presentación a cargo de Sara Comín. Otra cita 
de más de tres horas con la música, el baile y la tradición aragonesa de la mano de los más veteranos. 

El certamen ofrecido por Aragón TV el sábado 8 congregó a 45.000 fieles alcanzando un share del 11,7%. El seguimiento del día siguiente fue muy parecido, con un 11,3% 
de cuota de pantalla y 47.000 espectadores de media.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (08/10) y domingo (09/10) 21:20 Equipo:
Programas: 2 Productora delegada de Aragón TV: Patricia Bertol
Horas de emisión: 8,5
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FICHA TÉCNICA
Emisión: Julio, Agosto, septiembre y octubre 2016 Equipo:
Programas: 13 Producción delegada Aragón TV: Departamento de producción de programas 

Dirección: Javier Valero

Presentador: Javier Valero

Realización: ATV

Horas de emisión: 28
Redes sociales Twitter:  #vaquillasATV

FESTEJOS TAURINOS

En 2016 Aragón TV estuvo presente en las tres capitales de nuestra Comunidad, y también en una ocasión en el País Vasco, 
concretamente en Azpeitia  y otra en Bayona (Francia).

En las fiestas de Teruel Aragón TV apostó por una fórmula diferente con recorte libre de toros y vacas con maestros de la calle.

De nuevo Huesca dentro de su feria de San Lorenzo, fue la protagonista un año más de un concurso de recorte libre 

Fuera de nuestra Comunidad, vimos los concursos de recorte con toros de Azpaitia (Guipúzcoa) y Bayona (Francia). 

La provincia de Zaragoza fue protagonista de muchas de las retransmisiones taurinas en 2016 con motivo de las Fiestas del 
Pilar. Durante ocho días la cadena autonómica acercó a todos los aragoneses, desde la plaza de toros de La Misericordia, las 
vaquillas celebradas en el coso a la temprana hora de las 08:00 de la mañana, al igual que un festejo de recortadores y  otro 
de recorte libre.

Las audiencias de nuevo fueron espectaculares, hasta el punto de que uno de cada dos aragoneses que estaban viendo tele-
visión en el día del Pilar, presenció las vaquillas, con una magnífica cuota de pantalla del 50,26 %.

Los aragoneses continuaron siendo fieles a los programas taurinos de Aragón TV. El equipo de retransmisiones taurinas ha 
estado compuesto por Isabel Sauco en las entrevistas, Víctor Giménez en los comentarios y en la narración Javier Valero, 
gracias a la labor de este equipo los espectadores pudieron vivir los festejos como si estuvieran en la plaza.



148

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210

IMPERDIBLES 2016

Son siempre un valor en alza porque son... Los imperdibles. Grandes tesoros de la tierra para un ránking que triunfa en 
Aragón TV. El programa regresó en el 2016 para firmar una gran temporada en verano e incluso algún especial para 
el recuerdo. Los Imperdibles tuvieron su versión animal, reaparecieron en Navidad y hasta vivieron a tope el mes de 
febrero para encontrar “Lo mejor de los Amantes”. Micro en mano, los reporteros del espacio salieron a la calle para 
hablar con los aragoneses. Ellos eligieron, del 1 al 10, a los “imperdibles” de cada categoría. Sus respuestas convivie-
ron con las opiniones de expertos y con datos que permitieron crear un espacio didáctico en el que aprender a través 
del entretenimiento.

En total, el verano abrió espacio a “imperdibles” de lo más variado. Lo mejor de las bodas, “en Aragón si que hay playa”, 
recetas estivales y hasta las mejores recreaciones históricas y lo más coqueto del refranero de la tierra. Todos estos 
temas y más fueron protagonistas de un espacio que suma espectadores y saberes año tras año.

Además de los dedicados a las bodas de Teruel y San Antón y de la temporada veraniega del programa, que ya es un 
clásico, Los Imperdibles reaparecieron como especial Navideño, aunque fue el especial dedicado a Bodas de Isabel emitido el 17 de febrero el que consiguió mayor adscripción 
en 2016, interesando a cerca de 70.000 espectadores. El programa que logró el mejor dato en cuota de pantalla fue el especial Los regalos más aclamados emitido el 6 de 
enero, que llegó a firmar un 12,8% de share.

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves 22:20 en verano; Equipo:
Emisión programas especiales: viernes (01/01), miércoles (06/01) y domingo (17/01) a las 16:00; 

miércoles (17/02) 21:30 y lunes 26/12 14:50.
Producción Delegada Aragón TV: Ana Rosel

Dirección: Alicia Barca / Carles Palau / Adriana Oliveros

Guión: Adriana Oliveros / Alicia Barca

Producción Ejecutiva: Adriana Oliveros

Producción: Belén Herrero

Realización: Jm. Calles / Laura Vela

Locución: Carlos Espatolero

Una producción de Zeta Audiovisual Aragón para Aragón TV.

Programas: 14
Horas de emisión: 11,5
Redes sociales www.facebook.com/losimperdiblesATV

www.facebook.com/losimperdiblesATV
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA DE NAVIDAD

El programa Aragón en Abierto de Aragón TV se volcó en diciembre de 2016 en la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad que, como cada año, se celebró el día 
22 de ese mes. 

Fue un programa de más de cinco horas en directo, que comenzó a las ocho y media de la mañana y que se prolongó casi hasta las dos del mediodía, y que contó con un 
equipo que superó los 50 trabajadores distribuidos por todo Aragón y también en Madrid.

El espacio, dirigido por Fernando Ruiz, y realizado por Carlos Olalla,  fue conducido en plató por los periodistas 
Jesús Nadador y Blanca Liso. Desde el Teatro Real de Madrid, las periodistas Vanessa Pérez y Vita Ventura nos 
contaron todo lo que sucedido en el sorteo y entrevistaron a los protagonistas, tanto agraciados como numerosos 
aragoneses desplazados hasta ese lugar. Durante todo el programa, la imagen del sorteo, la de los bombos giran-
do y la de los premios, estuvo presente en la pantalla de la televisión aragonesa. 

Y en Aragón, una decena de equipos (reporteros, cámaras y productores) estuvieron distribuidos por la comunidad 
para trasladar a todos los aragoneses la ilusión de este día, con entrevistas a loteros, colectivos, empresarios y 
ciudadanos que tienen historias relacionadas con la lotería para contar. Este año, las ubicaciones iniciales de es-
tos equipos fueron  Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcañiz, Jaca, Barbastro, Calatayud y Grañén.

En el plató, y a la espera de los premios, las entrevistas a personajes vinculados con este sorteo nos sirvieron de 
hilo conductor del programa. David González, profesor de matemáticas de la Universidad de Zaragoza,  nos habló 
de las probabilidades de que El Gordo toque en Aragón. La lotera de Zaragoza que en 2014 repartió un segundo 
premio, María Dolores Blasco, contó su experiencia en este día y numerosas anécdotas. Además, Pilar Forniés, 
portavoz de la Policía Nacional, nos dio consejos para evitar los fraudes y Alfredo de la Fuente, publicista, nos 
mostró el lado más emocional de este sorteo 

Un programa que contó en plató con diferentes colaboradores de Sin ir más lejos y en el que participa el público. 
También lo hacen los espectadores a través del #LoteríaATV y llamadas telefónicas.

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves (22/12) 08:30
Programas: 1
Horas de emisión: 5
Equipo: Productora delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Editores: Fernando Ruiz

Coordinadora de redacción: Teresa Lorenzo 

Realizador: Carlos Olalla

Ayudantes de realización: María José Parejo y 
Pablo Serrano

Productor: Verónica Royo

Ayudantes de producción: Alfonso Pueyo, 
Lolo Rivarés, Alexis Gracia, Noelia Buisán, Paco 
Céster, Isabel Alcaine  

Presentadores: Blanca Liso y Jesús Nadador

Redactores programa: Elena Peralta, Vanessa 
Pérez, Vita Ventura, María Lahoz, Carolina 
Millán, Yolanda González, Nerea Resa, Miriam 
Gómez, Pilar Catalán, Imanol Baztán, Miguel 
Ángel Sastre, Laura López, Marta López,  

Regidor: Marcos Sánchez 

Rotulación: Cristian Melús
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CAMPANADAS DE FIN DE AÑO 2016

Luis Larrodera y Blanca Liso conducieron las Campanadas de Fin de Año 2016 desde la plaza del Pilar de Zara-
goza. Desde allí conectararon antes y después de las doce campanadas con la plaza del Torico de Teruel para 
celebrar el arranque del año de los Amantes.

El humor, la música y unas Campanadas de Fin de año impregnadas de amor llenaron la pantalla de Aragón TV 
en las últimas horas de 2016. 

Veinte minutos antes de la medianoche, el propio Marqueta fue el encargado de pasar el testigo a los presentado-
res de las Campanadas de Fin de Año, en esta ocasión: Blanca Liso y Luís Larrodera. Desde la Plaza del Pilar de 
Zaragoza, conducieron la retransmisión del mágico momento en el que el reloj dé las doce campanadas y estalló 
la alegría entre quienes lo vivieron en directo en ese céntrico enclave. 

Antes y después de las campanadas conectararon con Carolina Ferrer y Jesús Nadador en la Plaza del Torico de 
Teruel. Allí, los turolenses tenían preparada una fiesta especial y un beso colectivo para celebrar el arranque de 
2017, el año en que celebrarán el 800 aniversario de los Amantes de Teruel.

FICHA TÉCNICA
Emisión: sábado (31/12) 23:40 Equipo:
Programas: 1 Productora delegada Aragón TV: Silvia Gómez

Contenidos: Virginia Martínez, Yolanda Gómez

Realización: Alex Calderón, Sergio Gómez, Yolanda Liesa

Producción: Isabel Alcaine

Horas de emisión: 0,5
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COLABORACIONES FORTA

Durante los meses de julio y agosto se han emitido, en el Late night de los martes y los jueves, dos producciones de Canal Extremadura dedicadas a la divulgación de las 
actividades en el mundo rural. Asuntos que son del interés de una gran parte de la audiencia de Aragón TV. La noche de los martes se programó Esquiladores, donde dos 
cuadrillas de trabajadores han viajado, durante varios meses, por las fincas ganaderas cortando la lana a los rebaños de ovejas. Y la noche de los jueves se dedicó al mundo 
de la horticultura y la pasión por la vida natural con El huerto de Renato. 
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ESQUILADORES

En Esquiladores han vivido el día a día de dos cuadrillas de trabajadores que, durante los meses de abril y mayo, han viajado por las 
fincas ganaderas cortando la lana de los rebaños de ovejas. Extremadura cuenta con tres millones de cabezas de ganado, más de 
tres ovejas por habitante, lo que es indicativo de la importancia de la cabaña ovina en la región. La lucha contra el reloj, el cuidado de 
los animales y la satisfacción del propietario de las cabezas de ganado han puesto a prueba el temple y la resistencia de los hombres. 
El programa ha hecho el seguimiento de estos Esquiladores en su labor, un trabajo de doce horas diarias, siete días a la semana.  A lo 
largo de la serie, hemos conocido a las dos cuadrillas protagonistas, la cuadrilla de la Nava y la cuadrilla de la Jineta. Las distintas técni-
cas, las herramientas, el proceso y el manejo de las ovejas. Han tenido situaciones de lo más diverso, averías en las máquinas, dormir en 
sus furgonetas por la cantidad de trabajo acumulado lejos de casa, esquilar corderos de apenas seis meses de edad o soportar las altas 
temperaturas de la primavera más cálida de la última década, que ha puesto a prueba su resistencia. En Esquiladores han mostrado 
también el viaje que recorre un vellón de lana, desde que es despojado de la oveja, hasta que se convierte en prenda de vestir.

En algunas fincas se han enfrentado a rebaños de 1500 ovejas merinas, o con lotes diarios de 100 carneros que han puesto a prueba su resistencia física y han convertido el 
esquileo en una batalla cuerpo a cuerpo con los animales. Han mostrado el trabajo de los pastores de las fincas, la importancia de los perros en el manejo de los rebaños y 
las sensaciones de las ovejas, sometidas al necesario estrés de ser esquiladas. Las familias también tienen su importancia en la labor, a través de testimonios se ha analizado 
el cambio de sus vidas durante la campaña. Los Esquiladores han compartido recuerdos del oficio en los viejos tiempos y han hablado de las consecuencias que la crisis 
económica ha tenido en su trabajo. Se han tenido que enfrentar a la competencia de antiguos trabajadores de la construcción que tiran los precios, hecho que han considerado 
clara competencia desleal.  El programa ahondó también en las costumbres y modo de vida de un grupo de hombres que pasa tres meses a 10.000 kilómetros de casa. Han 
venido de Uruguay y, desde hace seis años, son contratados por una empresa española para atender la demanda de las grandes cooperativas. 

La audiencia obtenida ha sido de un 3,8% y 8.600 espectadores de media, destacando la emisión del 23 de agosto con un 6,5% y 15.000 espectadores centrado en las activi-
dades de las cuadrillas el Día de San Isidro.

FICHA TÉCNICA
Emisión: martes a las 00:15 Equipo:
Programas: 9 Dirección: María José Gracia

Realización: Víctor Baena

Guión: David Dato y María José Gracia

Producción: Noelia Buisán

Una producción de Canal Extremadura

Horas de emisión: 8
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EL HUERTO DE RENATO

El huerto de Renato, emitido en los meses de verano y con casi una hora de 
duración,  es un programa elaborado con el objetivo de animar al espectador a 
aprender y descubrir el amor por el modo de vida natural. En el espacio se han 
mostrado las labores propias de una huerta, cómo aprovechar sus recursos 
naturales, qué utilidad tiene cada especie de planta, cómo convertir un rincón 
desangelado en un hermoso jardín, cómo sacarle el máximo partido a los pro-
ductos de temporada, como son las costumbres y oficios del mundo rural... 

Todo para despertar el deseo de dar a la vida cotidiana un tono más verde, 
más sano y ecológico. En cada programa, el experto horticultor Renato y su 
padre, Fernando, han llevado a cabo diferentes labores de la huerta que han 
explicado de forma clara y didáctica. Han incluido trucos, consejos y en gene-
ral, todo el saber acumulado en dos generaciones de pasión por la horticultura. 

Renato ha enseñado a cultivar acelgas y lechugas, a crear un huerto de co-
mestibles en un lugar tan original como una bañera vieja,  a proteger los cul-
tivos del frío y las heladas utilizando unas garrafas usadas o un puñadito de 
hojas secas o cómo hacer, de principio a fin, un lomo de siembra de patatas 
para nuestro huerto. Fernando ha sido el encargado de mostrar al especta-
dor cómo hacer un semillero y diferenciar qué son y para qué sirven todos 
los productos que allí se encuentran, como la turba, el mantillo o el sustrato.  
Cómo plantar ajetes en maceta, preparar una ensalada usando las hierbas del 
jardín a las que no prestamos atención, o hasta una receta de mermelada de 
naranja. Habló también, de unas grades aliadas en el huerto, las lombrices.  
El programa cuenta además con diferentes secciones como "De Temporada" 
o "Notas de Campo" y se ha explorado la geografía extremeña en busca de 
iniciativas verdes, recetas antiguas, oficios rurales, tesoros naturales y, en de-
finitiva, todos aquello que hace latir el campo. Su emisión más vista en la 
madrugada de los jueves, fue la del 21 de julio, con un 3,8% de cuota media y 
7.800 espectadores.

FICHA TÉCNICA
Emisión: jueves a las 00:15
Programas: 9
Horas de emisión: 8
Equipo: Dirección: José M. Alonso

Producción Ejecutiva: Bárbara 
Pérez-Victoria 

Presentadores: Renato 
Álvarez, Fernando Álvarez y 
Jordi Macías

Producción: Gema Silva y José 
Carlos de Isla

Realización: Eduardo Herrera

Una producción de Canal 
Extremadura
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7. CAMBIO DE IMAGEN 2016
Coincidiendo con el décimo aniversario de Aragón TV se realizó un rebranding o cambio de diseño de la imagen de la cadena. 

Respetando la línea visual y la identidad que ha mantenido la cadena durante estos años se decidió seguir jugando con elementos del logotipo y mantener la gama de colores, 
donde además de continuar utilizando el negro, el blanco y los grises, se amplío la gama de naranjas.

Como elemento vertebrador de la imagen tomó la forma del triángulo, combinándola con cuadrados o formas rectangulares con los bordes redondeados del mismo modo que 
en el fondo del logotipo de Aragón TV. Se utilizó una combinación de colores planos y de degradados grises, blancos y naranjas. Algunos elementos están animados en 2D 
y otros tienen una combinación de 2D y 3D. Se mantuvo la misma tipografía (Gotham) pero ampliando el número de “pesos” o variantes, dando lugar a contrastes de tamaño 
y grosor para diferentes usos.

Las nuevas cortinillas letras de Aragón TV, triángulos y otros elementos flotan en el espacio para terminar recogiéndose dentro del 
propio logo de la cadena en 3D. 
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Se rediseñó ligeramente la mosca de la cadena, redondeando sutilmente todas sus aristas, eliminando los reflejos y dejándola lo más sencilla y legible posible. En la misma 
línea se retocaron las moscas de edades, sordos, subtitulado y audiodescripción. 

Por otro lado, se realizó una campaña multiplataforma para celebrar los diez años de andadura de la cadena aragonesa bajo el lema “10 años creciendo juntos”. Para ilustrar 
el claim, se contó con la imagen de varios aragoneses de diferentes edades que participaron en la campaña simulando hacerse un selfie delante de lugares emblemáticos 
de las tres provincias aragonesas. 

Se rodaron varios spots en los que interactuaban con elementos en 3D que flotaban sobre estos lugares. También 
se realizaron fotos con las que posteriormente se diseñaron una serie de vallas publicitarias, mupis y anuncios de 
prensa e internet.
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8. FICCIÓN EN ARAGÓN TV
La ficción en Aragón TV ocupa una parte importante de su parrilla de programación. En este 2016 se emitieron un total de 1.547 horas, es decir un 18% del total de la progra-
mación y un 52% del total de la producción ajena.

Este año llegaron a las pantallas aragonesas 1.054 horas de cine, que se dividen en 1.031 de cine-largometraje y 23 de telefilms y cortometrajes. El total de títulos emitidos 
alcanza los 660, de los cuales 642 fueron largometrajes, 15 tv movies y 3 cortometrajes. Por géneros, el western como en años anteriores fue el más emitido en la cadena con 
un 43%. Destacar el 11% de películas nacionales emitidas este año, doblando la emisión de otros años.

En cuanto a series, los aragoneses disfrutaron de 493 horas de series de ficción en Aragón TV. 14 series (1 serie-comedia, 9 serie-drama, 2 serie-dramedia, 1 telenovela y 1 
serial) y 26 miniseries se emitieron durante este año. La ficción europea se sitúa al frente con un 31% y destacar el 14% de producción española. 

Estrenos de cine en Aragón TV

Un total de 20 títulos se estrenaban en 2016 en Aragón TV, bajando notablemente el 
número con respecto a años anteriores. En 2015 se estrenaban 23 títulos más que este 
año.

En cuanto al cine ‘blockbuster’, de EE.UU. llegaba a las pantallas aragonesas Gravity, 
un thriller sobre una aventura espacial que tiene como protagonistas a George Clooney 
y Sandra Bullock. Siguiendo con cine de ciencia ficción también se estrenaba El destino 
de Júpiter.

El público aragonés podía disfrutar de una 
película de Clint Eastwood, Golpe de efecto, 
donde se acercaba al mundo del béisbol. 

Sean Penn, Emma Stone, Ryan Gosling se trasladaban a los años 40 con un film de cine negro, Gangster Squad. Brigada de élite.

Entre las comedias, alguna con caras muy conocidas para el gran público como Somos los Miller, con Jennifer Aniston y Jason 
Sudeikis. Otros conocidos de la comedia americana eran Drew Barrymore y Adam Sandler en Juntos y revueltos.

Siguiendo con la comedia pero en este caso europea, en 2016 estrenamos Mejor otro día con Pierce Brosnan, Toni Collette y Aaron 
Paul, film que adapta la novela del mismo título que nos cuenta como cuatro personas se conocen la víspera de año nuevo en lo 
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alto de un edificio con la intención de saltar al 
vacío. Y otra novela adaptada al cine que es-
trenamos este año fue la sueca El abuelo que 
saltó por la ventana y se largó. 

Otras comedias europeas que llegaban a las 
pantallas aragonesas en 2016 eran La gran se-
ducción, El amor está en el aire, Nueva vida en 
Nueva York y Barbacoa de amigos.

El cine de producción aragonesa también te-
nía cabida en Aragón TV con el estreno de 
Justi&Cia en las fiestas del Pilar. Dramedia que retrata la crisis económica actual a través de un antihéroe, Justino, un ex minero 

que sobrevivió a un trágico accidente laboral que costó la vida a siete compañeros suyos. Harto de la situación social y económica que vive el país, decide impulsivamente 
convertirse en un justiciero social. 

En los papeles principales están Alex Ángulo en el que fue su último papel, y Hovik Keuchkerian, aunque también participan actores aragoneses como Jorge Usón, Laura Gó-
mez Lacueva, Jaime Ocaña, Santiago Meléndez, Alfonso Pablo y Jaime García Machín, éste último además de actuar también fue productor del film.

El zaragozano Ignacio Estaregui es el productor y director de Justi&Cia, su debut en largometraje.
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Otro título aragonés que estrenaba Aragón TV era Novatos del zaragozano Pablo Aragües, que contaba una historia que le había pasado a él mismo. Con 18 años, Álex deja 
su ciudad y se va a Madrid a estudiar a la universidad. Cuando llega al Colegio Mayor, no se puede ni imaginar qué son las novatadas, esas humillaciones y juegos vejatorios 
que los veteranos infligen a los recién llegados con total impunidad.

En el film participaba la última ganadora del Goya a la mejor interpretación Emma Suárez, además de actores aragoneses como David Sancho, Jorge Usón, Gerald B. Fillmore, 
Borja Inglés, Ester Gotor, Lucas Moreu, Alba Gallego, Diego López Villagrasa e Iris de Campos.

En verano y con motivo del 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española Aragón TV estrenaba el telefilm catalán, Ebro: de la cuna a la batalla, que se centraba en 
tal cruenta batalla, una de las más dura y sangrientas de la contienda. 
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La historia arranca en abril del 1938 cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, ordena la movilización de miles de chicos de 17 y 18 años para que se unan en la 
lucha contra las tropas franquistas. Estos jóvenes fueron denominados “La Quinta del Biberón” por la corta edad de los soldados. El film se centra en la historia de cinco jóvenes 
obligados a abandonar la inocencia entre los silbidos de las balas. También nos cuenta lo que paso en los despachos, por un lado Manuel Azaña, presidente de la República, 
intenta conseguir una paz que ahorre más muertes, pero del otro, Juan Negrín, presidente del gobierno, quiere alargar la resistencia hasta conseguir una ayuda internacional. 

En 2016 consiguió el Premio a la mejor película para televisión de los Premios Gaudí.

El telefilm tiene un presupuesto de 700.000 euros, con más de 500 extras. Se rodaron las escenas en los lugares reales. Parte de la película está producida a través de 
crowdfunding para poder mejorar los efectos especiales. 

Durante la campaña de crowdfunding se recogieron los testimonios de soldados y familiares de la quinta del biberón creando una comunidad muy comprometida alrededor 
del film.

El cine con la infancia y la juventud

Aragón TV programó películas dirigidas de forma específica a un público infantil y juvenil durante los días festivos y fiestas escolares (Semana Santa, Navidades y verano).

De las 658 películas emitidas a lo largo de 2016, el 35% estuvieron catalogadas “para todos los públicos” y un 15% “para mayores de 7 años”, es decir el 50% de los títulos 
que se emitieron eran aptos para niños y jóvenes. De ellas, 20 títulos estuvieron dirigidos de manera específica a un público infantil y juvenil. Además, un 39% de las películas 
programadas eran apropiadas para mayores de 12 años. 

Tan sólo un 11% de los títulos programados este año excluían a los niños y la juventud, siendo “para mayores de 16 y 18 años”.

Más cine en Aragón TV

Las sobremesas de lunes a viernes de la cadena autonómica aragonesa siguen dominadas por 
el cine de indios y vaqueros. Los espectadores siguen siendo fieles a su cita a las 15.00 horas 
todas las tardes desde abril de 2010. 
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De julio a diciembre de 2016 todos los miércoles se dedicaron al cine nacional. Se emitieron 25 títulos de cine español actual, de directores como Fernando Colomo, Fernando 
León de Aranoa o Alejandro Amenábar entre otros, y con actores como Carmelo Gómez, Ernesto Alterio o Victoria Abril.

TÍTULOS AÑO DIRECTOR INTERPRETES
PRINCESAS 2005 Fernando León de Aranoa Candela Peña, Llum 

Barrera
LOS OTROS 2001 Alejandro Aménabar Nicole Kidman
SALVADOR PUIG 
ANTICH

2006 Manuel Huerga Daniel Brühl, Leonardo 
Sbaraglia, Tristán Ulloa

LOS LUNES AL SOL 2001 Fernando León de Aranoa Javier Bardem, Luis Tosar, 
Aída Folch

LA BUENA 
ESTRELLA

1997 Ricardo Franco Antonio Resines, Jordi 
Mollá, Maribel Verdú

EL DIA DE LA BESTIA 1995 Alex de la Iglesia Alex Ángulo, Santiago 
Segura

MAR ADENTRO 2004 Alejandro Aménabar Belén Rueda, Javier 
Bardem, Lola Dueñas

ABRE LOS OJOS 1997 Alejandro Aménabar Eduardo Noriega, Fele 
Martínez, Penelope Cruz

LA CAJA 507 2002 Enrique Urbizu Antonio Resines, José 
Coronado, Goya Toledo

AZUL OSCURO CASI 
NEGRO

2006 Daniel Sánchez Árevalo Quim Gutierrez, Marta 
Etura, Raúl Arevalo

TENSION SEXUAL 
NO RESUELTA

2010 Miguel Ángel Lamata Salomé Jimenez, Miguel 
Ángel Muñoz, Fele 
Martínez

TODOS ESTAMOS 
INVITADOS

2007 Manuel Gutierrez Aragón José Coronado, Óscar 
Jaenada

EL ORO DE MOSCU 2002 Jesús Bonilla Jesús Bonilla, Alfredo 
Landa, Santiago Segura

TÍTULOS AÑO DIRECTOR INTERPRETES
JUSTI&CIA 2014 Ignacio Estaregui Álex Ángulo, Hovik 

Keuchkerian
DESEO 2002 Gerardo Vera Ernesto Alterio, Leonardo 

Sbaraglia, Leonor Watling
800 BALAS 2002 Alex de la Iglesia Carmen Maura, Sancho 

Gracia, Eusebio Poncela
EN LA CIUDAD SIN 
LIMITES

2002 Antonio Hernández Fernando Fernán Gómez, 
Leonardo Sbaraglia

AL SUR DE 
GRANADA

2003 Fernando Colomo Guillermo Toledo, Verónica 
Sánchez

LA NOCHE DE LOS 
GIRASOLES

2006 Jorge Sánchez Cabezudo Carmelo Gómez

INCAUTOS 2004 Miguel Bardem Manuel Alexandre, Ernesto 
Alterio, Victoria Abril, 
Federico Luppi

LOS AÑOS 
BARBAROS

1998 Fernando Colomo Ernesto Alterio, Jordi Mollá, 
Alex Ángulo

DIAS CONTADOS 1994 Imanol Uribe Carmelo Gómez, Candela 
Peña, Javier Bardem, Ruth 
Gabriel

EL LOBO 2004 Miguel Courtois Eduardo Noriega, José 
Coronado, Silvia Abascal

TAPAS 2005 José Corbacho Elvira Mínguez, Ángel de 
Andrés López
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Cabe destacar los buenos datos de audiencia de La caja 507 con un 9,9% de cuota, 43 mil espectadores de media y casi 2 puntos de aportación en el día, y La noche de los 
girasoles con un 9,8%, 52 mil espectadores y 2,2 puntos de aportación en la media del día.
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Con motivo del 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española (1936-1939) en verano de 2016 se emitió un ciclo de cine español dedicado a esa contienda. Fueron 7 
títulos: El viaje de Carol, Muerte en Granada, En brazos de la mujer madura, La luz prodigiosa, Libertarias, La hora de los valientes, y el estreno de Ebro: de la cuna a la batalla.

Series de estreno en Aragón TV

En las mañanas de 2016 Aragón TV estrenaba la serie de comedia 
e intriga protagonizada por Terence Hill, Don Matteo. El sacerdote 
de Gubbio, ciudad italiana de la región de Umbría, tiene una gran 
capacidad investigadora debido a su pasado aventurero, así que 
colabora con la policía para resolver los casos más complicados. 
Su profundo conocimiento del alma humana le guía a través del 
fraudulento crimen. En sus investigaciones estará flanqueado por 
una pareja de policías, una bella alcaldesa y, en la parroquia, por un 
divertido grupo de amigos. 

Cuatro mujeres que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial descifrando códigos alemanes se reúnen, nueve años 
después, para resolver una serie de asesinatos. La ficción era Las mujeres de Bletchley de la que Aragón TV estrenó sus 
dos temporadas en las noches de los jueves.
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Más series en Aragón TV

Además también se redifundieron distintas series: Breaking 
Bad, Crónicas Vampíricas, Con C mayúscula, The lost girl, 
Chuck, Damages, Fringe, Heartland, Los misterios de Mur-
doch, Rex, un policía diferente y XIII.

También durante las mañanas de verano de 2016 Aragón TV volvió a 
emitir El faro, cruce de caminos, una coproducción de varias cadenas 
de FORTA de 2014.
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Miniseries

En 2016 la cadena aragonesa emitía en las noches de los jueves un contenedor de mini-
series en prime time. Entre las que destaca el estreno de la ficción española Hotel Ami-
rante, con Fernando Tato como protagonista, una cara conocida por los espectadores 
fieles a El Faro, y Ana Turpin, conocida actriz española. La producción gallega contaba la 
historia de Cristina Sanjuán, una joven madrileña que eligió un extraño lugar para acabar 
con su vida, una habitación del Hotel Almirante en Ribanova. La joven nunca había esta-
do en la ciudad, nadie la conocía, nadie sabe por qué se suicidó... No obstante, Cristina 
tenía un motivo para seleccionar el escenario de su muerte y lo cierto es que esta no 
podía suceder de otro modo. Hotel Almirante reconstruye una historia de amor, al tiempo 
que se desarrolla la historia del hotel, desde su fundación en la segunda década del siglo 
XX, hasta los años de posguerra. 

Y otra de las producciones que estrenamos fue la serie británica The driver. El taxista Vince McKee tras entrar en depresión por la pér-
dida de su hijo y al distanciarse de su mujer, encuentra que su vida toma un giro inesperado tras aceptar una oferta para conducir para 
un miembro de una banda criminal.

Más miniseries que se emitieron en este 2016 fueron La canción del cielo, Tsunami: el día después, La bella Otero, En la playa, Carnera, 
un hombre como una montaña, La torre de la vida, La noche del zorro, Shaka Zulu, la ciudadela, Cazadores de diamantes, Un túnel hacia 
la libertad, El enigma de Jerusalén, En el comienzo, Titanic, El gran éxodo, La hija del capitán, Dresden, el infierno, El imperio del tigre, 
El cónsul Perlasca, Camino a la guerra, Napoleón, Soldado de honor, Tierra de luz y Rebecca, la primera esposa.
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DOCUMENTALES 2016

Al igual que en pasados años Aragón TV ha incluido en su programación una parte importante dedicada a la emisión de docu-
mentales. 

Aragón TV como televisión pública que es, y siendo fiel a su vocación de formar y entretener, dedicó durante 2016 un significativo 
número de horas a la emisión de documentales, intentando cubrir el mayor espectro de temáticas para dar satisfacción a los gustos 
e inquietudes de los aragoneses.

Historia, naturaleza, fauna, cultura… todo tipo de temáticas tuvieron cabida en la emisión de documentales durante el pasado año. 
Siempre teniendo una especial atención hacia los contenidos relacionados, de una u otra forma, con Aragón. 

Durante 2016, la emisión se nutrió con cerca de 130 horas de documentales, de los cuales unas 47 horas se corresponden a pro-
ducción propia, 63 a producción ajena, y 19 a coproducciones.
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Desde su nacimiento, Aragón TV, ha mantenido un fuerte compromiso con la industria audiovisual aragonesa, fomentando y apo-
yando la producción de todo tipo de géneros audiovisuales, entre ellos los documentales. Estas producciones cumplen, además, 
la importante función de dar a conocer nuestra historia, cultura y tradiciones. 

Títulos como las series documentales Los Pirineos desde el aire, Ebro caminos de agua, Colores del Pirineo, Puentes de 
Aragón o Camino Natural del Ebro son solo algunas de las series documentales centradas en nuestra naturaleza y patrimonio, 
que Aragón TV emitió el pasado año.

La cultura y las tradiciones aragonesas también estuvieron muy presentes en la pro-
gramación de documentales durante el pasado año. Títulos como ¡Que suenen los 
tambores! o Entre el cielo y la tierra son dos de las producciones centradas en uno 
de los elementos culturales más destacados en esta Comunidad, la Semana Santa. 

Dentro de la programación de documentales, relacionados con la cultura y tradiciones 
aragonesas, se emitieron títulos como Ser danzante, orgullo Laurentino, dedicado a 
los danzantes de las fiestas de San Lorenzo en Huesca, Maderadas en el Pirineo, 
que muestra la tradición recuperada del transporte de maderas en el curso de los ríos, 
o En un lugar llamado Foces, que aborda recreación histórica llevada a cabo por los 
vecinos para recordar el desaparecido señorío de Foces.

Muy ligado a la historia y tradiciones de nuestra Comunidad, Aragón TV emitió duran-
te el pasado año producciones documentales en las que se mostraba el rico patrimo-
nio cultural aragonés.

Se emitieron títulos como La Santa Capilla del Pilar, 250 años de una obra maes-
tra, o el dedicado a la rehabilitación de la catedral de Tarazona, Las mil caras de la 
catedral, o el dedicado a repasar el origen e Historia de la ciudad de Teruel, Teruel, 
ciudad de frontera.

Como parte de su labor divulgativa Aragón TV, durante 2016, también emitió una serie de documentales ligados a la Historia 
relacionada, de una u otra forma, con Aragón. Zaragoza, ciudad sitiada, que narra los dos sitios sufridos por la ciudad durante 
la Guerra de Independencia, y la serie La Guerra Civil en Aragón, son dos de los títulos que mayor aceptación tuvieron entre la 
audiencia aragonesa, llegando incluso a obtener un destacable 8% de cuota en alguna de sus emisiones. 

Los documentales de producción propia, alrededor de 47 horas en 2016, también se centraron en temas más próximos en el tiempo. Es el caso de El rey de Canfranc, de-
dicado a la importancia estratégica que tuvo esta estación durante la II Guerra Mundial, con un 8.9% de cuota. Cabría destacar el título La encrucijada de Ángel Sanz Briz, 
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que narra la vida del embajador español que salvó la vida de miles de judíos durante 
la II Guerra Mundial, y obtuvo un 9.3%, un dato muy destacable para una producción 
de este género. 

Los Pirineos son una seña de identidad de esta Comunidad. Títulos como Henry Rus-
sell el explorador de los Pirineos, dedicado a la figura de uno de los primeros monta-
ñeros que descubrieron la belleza de la cordillera pirenaica, obtuvo un destacable 8.9%.

Muy relacionados con el mundo de la montaña, Aragón TV emitió durante 2016 diver-
sos documentales que captaron el interés de los aficionados al mundo alpino. Entre 
ellos cabe destacar 8.516 o Shisha Pangma, del conocido montañero aragonés Car-
los Pauner, o GREIM La esperanza de sobrevivir, que obtuvo un destacable 10,6% 
de cuota, y que estaba centrado en las labores de rescate de los Grupos de Montaña 
de la Guardia Civil.

Además de las producciones centradas en mostrar la naturaleza y las tradiciones ara-
gonesas, durante el pasado año también se emitieron diversos títulos que mostraban 
la riqueza cultural e histórica de esta Comunidad.

José Iranzo, el pastor de Andorra hizo un recorrido por la vida y obra del insigne 
cantador aragonés. Se emitió con motivo de su fallecimiento y obtuvo un muy desta-
cable 11,2% de cuota de audiencia.  

También cabe destacar la emisión del documental 600 años sin descanso, el Papa  
Luna, centrada en la historia y biografía de este histórico personaje aragonés y la mis-
teriosa desaparición de su cráneo, y que en su estreno obtuvo una cuota de 11,2%.

Durante el pasado año Aragón TV emitieron alrededor de 63 horas de documentales 
de producción ajena, de productoras de prestigio internacional como National Geo-
graphic.

Destacaron producciones como la serie dedicada a los Perros Policía, donde se 
muestra el día a día de estos agentes de cuatro patas; El negocio de los elefantes, 
sobre el mercado negro del marfil; El año de las tormentas, que muestra los efectos 
del cambio climático en los mares; o la serie Zoo confidencial, que se centró en el 
día a día en un zoológico. La serie denominada Cuando los tiburones atacan abordó 
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los testimonios de personas que sobrevivieron al ataque de un tiburón, mientras que 
El amigo de los leones, permitió conocer un verdadero santuario dedicado a la con-
servación del rey de la selva.

Dentro de esta oferta de producciones internacionales también se emitieron otros títu-
los más dirigidos a un público familiar y con una clara vocación de entretener a la vez 
que fomentar la cultura

Cabe mencionar producciones como la serie de tres capítulos Vivir como un animal, 
donde los protagonistas intentarán adaptarse a las singulares condiciones de vida de 
determinadas especies animales; Las granjas más extrañas del mundo o Extrañas 
parejas de animales, acercaron al espectador al reino animal con una perspectiva más 
desenfadada.
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9. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Aragón TV, dentro de su cometido como servicio público, presta atención especial a los programas que informan de 
la actividad de las distintas instituciones de la comunidad, cubriendo en directo todos aquellos eventos que, por su 
trascendencia, son de interés para el telespectador aragonés. En 2016 se podrían destacar:

ARAGÓN EN PLENO

Los trabajos realizados por los parlamentarios en las Cortes de Aragón han sido recogidos semanalmente por este 
programa, presentado por Sara Comín. Este espacio estuvo adaptado para personas con discapacidad auditiva e 
incorporó, además del subtitulado habitual de la producción propia de la cadena, el lenguaje de signos. Se emitieron 
un total de 29 programas con una duración de unos 30 minutos.

Presentadora: Sara Comín 
Edición: Inma Otal
Producción: Producción delegada ATV: Diego Pelegrín
Redacción: Redacción de informativos de ATV
Técnicos: Realizador: Javier Carracedo

Ayte. Realización: Julio Serrano

Sara Comín, presentadora del programa, y Miguel Ángel Calvo, traductor al 
lenguaje de signos
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DEBATE DE INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO ESPAÑOL

Los días 1 y 2 de marzo tuvo lugar el debate de investidura 
de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. 
En concreto, el martes 1 de marzo Aragón TV emitió la ex-
posición del programa de gobierno, en un discurso de más de 
hora y media de duración. Y al día siguiente fue el turno de 
los representantes de  los partidos de la oposición, desde las 
nueve de la mañana y con una duración de casi cuatro horas.

23 DE ABRIL. DÍA  DE ARAGÓN

Dentro de los actos con motivo del día de Aragón, se hace 
entrega en el patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería 
de la medalla de las Cortes, de la medalla de Aragón y de 
los Premios Aragón. En 2016 los galardonados fueron:

 » Medalla de las Cortes de Aragón a la Fundación DFA, 
que lleva cuarenta años trabajando por la integración de 
las personas discapacitadas en la sociedad aragonesa y 
atiende cada año a más de quince mil personas. Recogió 
la medalla el Presidente de la Fundación DFA, José Mi-
guel Monserrate Monforte.

 » Medalla de Aragón concedida a Luisa Fernanda Rudi con 
motivo del desempeño de su labor como presidenta del 
Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura. 

Pleno del Congreso de los Diputados el día del debate de investidura.Mariano Rajoy, en un momento de su intervención en el debate de 
investidura.

El presidente de DFA, José Miguel Monserrate recoge la medalla de las 
Cortes Luisa Fernanda Rudi recoge la medalla de Aragón
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 » Premio Aragón 2016 a Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de 
Oviedo, donde dirige un equipo de investigación y forma parte del Proyecto Internacional de Genoma del Cáncer.

El acto fue retransmitido en directo por Aragón TV. Comenzó a las 11:58 y se prolongó durante 1:22 horas.

ENTREVISTA AN

Bajo este título se emitieron en 2016 tres entrevistas a personajes relevantes de la política nacional, realizadas por 
el director de Aragón TV, Pepe Quílez, en las que se analizó el panorama político e institucional del país en cada 
momento concreto.  Fueron, por orden de fecha, las siguientes:

 » Pedro Sánchez. El entonces secretario general del PSOE fue entrevistado el 14 de marzo durante media hora en 
las instalaciones Aragón TV. 

 » Mariano Rajoy. El presidente del gobierno de España concedió una entrevista el día 18 de mayo con una duración 
de 25 minutos, que se realizó en la terraza de un céntrico hotel zaragozano.

 » Pablo Iglesias. Quince minutos de entrevista al secretario general de Podemos, producida en el Auditorio de 
Zaragoza. Fue el 20 de mayo.

Carlos López Otín recoge el Premio Aragón 2016

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy en la entrevista realizada por Pepe 
Quílez

Pablo Iglesias durante la entrevista realizada en el Auditorio de Zaragoza Pedro Sánchez en un momento de la entrevista
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Los días 6 y 7 de octubre de 2016 se celebró el Debate sobre el estado de la comunidad autónoma de Aragón. En concreto, el primer día el presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, hizo una primera intervención exponiendo su punto de vista sobre la realidad social, política y económica de la Comunidad. Al día siguiente, en un programa 
que comenzó a las 8:57 horas y que se prolongó durante 4:43 horas, los grupos de la oposición explicaron su posición, en orden de mayor a menor representatividad. 

MENSAJE DE NAVIDAD DEL REY FELIPE VI

Emisión íntegra del habitual mensaje de navidad del Rey Felipe VI, el 24 de diciembre de 2016. Comenzó a las 21:00 y tuvo una duración de 13 minutos

MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE DE ARAGÓN

El 31 de diciembre de 2016 se emitió el tradicional mensaje de Año Nuevo del presidente de Aragón. Desde la sede del Instituto Tecnológico de Aragón, Javier Lambán se dirigió 
a los aragoneses en un discurso con una duración de 9 minutos. Se emitió al finalizar las dos ediciones del informativo Aragón Noticias. 

Un momento del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma Javier Lambán, presidente de Aragón, durante el mensaje de Año Nuevo de 
2016

El rey Felipe VI en su mensaje de Navidad de 2016
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ELECCIONES GENERALES 2016

El 26 de junio de 2016 se celebraron elecciones generales en España. La campaña comenzó el día 10 de junio a las 00 horas, prolongándose hasta las 24 h. del día 24 de 
junio. Aragón TV, como en ocasiones anteriores, ofreció un amplia cobertura, tanto en la información diaria, como con entrevistas a los principales líderes de los partidos y 
coaliciones, emisión de spots gratuitos de propaganda electoral y programas especiales de apertura, cierre de campaña y jornada electoral, siempre siguiendo lo marcado en 
la ley orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (LOREG), modificada el 16 de julio de 2011. A continuación tenemos una relación de todo lo emitido por 
este motivo:

 » Spots gratuitos de propaganda electoral. Siguiendo la proporcionalidad marcada en la LOREG se emitieron 410 spots, siendo la tabla de asignación:

 » Entrevistas. Siguiendo la normativa establecida y lo acordado por el Consejo de Administración de la CARTV 
en el plan de cobertura, la realización de entrevistas y su distribución en la parrilla de emisión fue la siguiente:

PARTIDO -COALICIÓN ELECTORAL % DE VOTOS EN 2015 TIEMPO (min) Nº DE SPOTS 30”
    PP-PAR 31,34 45 90
    UNIDOS PODEMOS 24,72 45 90
    PSOE 23,06 45 90
   CIUDADANOS 17,21 30 60
   PACMA SIN REPRESENTACIÓN 10 20
   ESCAÑOS EN BLANCO SIN REPRESENTACIÓN 10 20
   PCPE (NO ENTREGÓ SPOTS) SIN REPRESENTACIÓN 10 20
   MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL SIN REPRESENTACIÓN 10 20
   RECORTES CERO SIN REPRESENTACIÓN 10 20
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 » Debates. 

 �  El 13 de junio la Academia de Televisión produjo un debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno de España, Mariano Rajoy 
(PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (C’s) y Pablo Iglesias (Unidos Podemos). Aragón TV emitió íntegramente este debate que comenzó a las 21:30 y tuvo 
una duración aproximada de tres horas. Estuvo moderado por Pedro Piqueras, Vicente Vallés y Ana Blanco.

 �  El 16 de junio a las 22:30 h. se emitió un debate en el que participaron los cabezas de lista del PP-PAR, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos al Congreso 
de los Diputados por Zaragoza. Tuvo una duración de 90 minutos y estuvo moderado pro Samuel Barraguer, jefe de informativos de Aragón TV.

 �  Apertura de campaña electoral. Programa especial que comenzó el 9 de junio a las 23:53 y en el que se pudieron ver los actos que los distintos partidos y 
coaliciones efectuaron para dar paso a los quince días de campaña electoral. Tuvo una duración de 20 minutos.

 �  Cierre de campaña electoral. El 24 de junio, día en el que terminó la campaña, Aragón TV emitió un programa especial para recoger los últimos mensajes de 
los partidos y coaliciones antes de las votaciones. 

 �  Especial noche electoral. El 26 de junio, día de las votaciones, Aragón TV produjo un programa que comenzó a las 19:30 y que durante más de cinco horas 
ofreció los resultados, las reacciones  de los distintos representantes políticos y el análisis de los resultados. Estuvo presentado por Samuel Barraguer, Inmaculada 
Otal y Pablo Carreras.

Debate a cuatro en el plató de Aragón TV Mesa de análisis y representación virtual de resultadosSet de resultados del Especial Noche Electoral
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Parte del equipo al finalizar el especial Noche electoral.
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10. INNOVACIÓN
CANAL HD

Se mantienen a lo largo del año 2016 las emisiones del canal HD, mediante el mismo formato experimental con el que 
se puso en marcha y que consiste en un bucle con contenidos nativos HD de producción propia, que se interrumpe 
para la emisión en directo de algunos acontecimientos deportivos, que se emiten únicamente por este canal. 

En paralelo, se trabaja durante todo el año en la adquisición e instalación de un nuevo sistema de continuidad que 
permita la emisión en simulcast de los mismos contenidos, en el canal de definición estándar (Aragón TV) y en el 
canal de alta definición (Aragón TV HD). Durante el primer semestre del año se realiza la correspondiente licitación 
pública para la adquisición del nuevo sistema de continuidad y durante el segundo semestre del año se lleva a cabo la 
instalación y configuración del mismo, con objeto de comenzar la emisión ordinaria del canal HD en el primer trimestre 
de 2017.

Para la puesta en marcha del nuevo sistema de continuidad se habilita una nueva sala técnica, de forma que puedan 
convivir en el tiempo la nueva y la vieja continuidad. Para ello se realiza una pequeña reforma en la zona de los contro-
les técnicos de Aragón TV, acondicionando la nueva sala de continuidad con nuevo equipamiento técnico, mobiliario 
e iluminación, dotándola además de una nueva imagen.

TECNOLOGÍA

A principios de 2016 se ponen en producción diversos equipamientos adquiridos en el ejercicio 2015: matriz de control 
central, sistema de intercom y sistema de almacenamiento de contenidos audiovisuales para producción ajena.

En 2016 se han realizado algunas inversiones en equipamiento específico para televisión, con objeto de renovar, 
mejorar y ampliar algunas instalaciones. Se describen a continuación las más destacadas:

 » Sistema de almacenamiento en red:

Aragón TV dispone de varios espacios de almacenamiento ubicados en distintas máquinas y utilizados para usos 
diversos. Debido a que las máquinas actuales son bastante antiguas y no permiten una gestión óptima de los 
almacenamientos y a que han aparecido nuevas necesidades de espacio de almacenamiento como consecuen-
cia del nuevo sistema de continuidad que se está implantando, se decide adquirir un nuevo sistema de alma-

Nueva sala de continuidad

Sistema de almacenamiento de contenidos audiovisuales para producción 
ajena
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cenamiento en red que permita unificar y modernizar todos los almacenamientos actuales, ampliar la capacidad de almacenamiento 
disponible tanto para los usos actuales como para las nuevas necesidades que puedan surgir, reducir los esfuerzos en la gestión del 
almacenamiento y disponer de mejores prestaciones técnicas. El nuevo sistema dispone de una capacidad de almacenamiento neto 
de 129,8TB, siendo además escalable y fácilmente ampliable hasta 48PB netos.

 » Sistema de microfonía inalámbrica para el estudio 2:

Aragón TV dispone de varios sistemas de microfonía inalámbrica para los estudios del CPP, cuyos elementos presentan algunos pro-
blemas de funcionamiento debido a la obsolescencia de la tecnología y al intensivo uso al que se han sometido. Se planifica por tanto 
realizar la renovación de los sistemas de microfonía de forma progresiva en varias fases, comenzando por el estudio 2, por lo que se 
adquiere un nuevo sistema de microfonía inalámbrica para este estudio. El nuevo sistema se compone de 10 micrófonos de solapa de 
cápsula tipo condensador y diagrama polar cardioide, 2 micrófonos de solapa de cápsula tipo condensador y diagrama polar omnidi-
reccional, 10 transmisores de petaca, 5 receptores inalámbricos dobles y 2 antenas de recepción.

 » Sistema de grabación de vídeo HD para la unidad móvil:

Se adquiere un nuevo sistema de grabación de vídeo para la Unidad Móvil, con objeto de renovar el sistema actual que solo permite 
grabar vídeo SD. El nuevo sistema permite la grabación de vídeo HD en disco duro extraíble y está compuesto por 3 equipos de gra-
bación, 8 soportes de grabación y 1 lector de disco duro. 

Sistema de almacenamiento en red

Sistema de microfonía inalámbrica estudio 2 Sistema de grabación de vídeo HD
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 » Sistema de contribución de señal vídeo HD:

Se adquiere un sistema de contribución de vídeo HD para el nuevo vehículo de Aragón TV (la unidad de transpor-
te de señal que se explica más adelante), con objeto de equipar dicho vehículo con equipamiento adicional que 
permita realizar conexiones de vídeo simultáneas mediante redes de datos de telefonía móvil 3G/4G. Este nuevo 
sistema permitirá la contribución de señal de video en modo bidireccional entre el vehículo y el CPP. En concreto, 
realizará la codificación de la señal de vídeo entregada por cualquier dispositivo con salida de video en formato 
HD/SD-SDI a IP para la contribución desde el vehículo hacia el CPP y su correspondiente decodificación en dicho 
punto. Así mismo realizará la codificación de señal de video en formato HD/SD-SDI a IP para la contribución desde 
el CPP hacia el vehículo y su correspondiente decodificación en dicho punto. El sistema está compuesto por 2 
codificadores en formato rack con módems integrados para conexión a redes de datos de telefonía móvil 3G/4G, 
1 decodificador en formato rack con cuatro salidas de vídeo y antenas para redes de datos 3G/4G.

 » Codificadores y decodificadores de vídeo HD:

Aragón TV dispone de 15 parejas de codificadores y decodificadores de vídeo que se utilizan para realizar en-
víos de señal de vídeo desde distintas ubicaciones en las que se dispone de enlaces punto a punto con el CPP, 
a través de redes de comunicaciones IP. Los equipos actuales solo trabajan con vídeo SD, por lo que se planifica 
realizar la renovación de los mismos por equipos que trabajen con vídeo HD. Esta renovación de hará de forma 
progresiva en varias fases, por lo que se comienza con la adquisición de dos parejas de codificadores y decodifi-
cadores. Los nuevos equipos permiten la codificación y decodificación de vídeo HD sobre protocolo IP, y disponen 
además de varias opciones de formatos de codificación y decodificación de vídeo (MPEG2, H.264 y HEVC).

 » Tarjetas sincronizadoras de vídeo HD:

Se adquieren 15 tarjetas sincronizadoras, con objeto de renovar las tarjetas actuales que solo permiten sincro-
nizar vídeo SD y que son necesarias para poder sincronizar las contribuciones producidas en HD fuera del CPP, 
con el resto de señales producidas en el CPP. Las nuevas tarjetas aceptan tanto señales SD como HD y son 
compatibles con las tarjetas de gestión y cofres existentes.

 » Software de aceleración de transferencia de archivos de vídeo:

Se adquiere un software de aceleración de transferencia de archivos de vídeo a través de Internet, con objeto de acelerar el envío de las producciones realizadas por em-
presas externas que se venía realizando mediante conexiones FTP. Este software además de acelerar los envíos, garantiza la integridad de los archivos recibidos.

La mayor parte de estos equipamientos adquiridos a finales de 2016, se pondrán en producción a comienzo de 2017.

Sistema de contribución de vídeo HD

Codificadores y decodificadores de vídeo HD
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Por otra parte, durante el primer semestre de 2016 se lleva a cabo la licitación del servicio de explotación y mantenimiento para Aragón TV y Aragón Radio. Este contrato 
incluye también una serie de equipamiento en concepto de suministro mediante arrendamiento con opción de compra, con objeto de ir renovando el equipamiento técnico de 
televisión y de radio. El equipamiento de Aragón TV incluido en este contrato es el siguiente:

 » Sistema de almacenamiento compartido de producción, gestión de media y edición:

TVAA dispone del sistema Avid Unity MediaNetwork, que lleva funcionado desde 2006. Este sistema se encuentra descatalogado y además no permite trabajar en formato 
HD. En el contrato se incluye la actualización de dicho sistema, tanto a nivel hardware como software, con un múltiple objetivo: eliminar el riesgo de averías del sistema 
actual debido a su tiempo de vida, poder trabajar en formato HD, aumentar la calidad técnica y funcional del sistema y permitir la integración con otros sistemas de difusión 
como Internet (web y redes sociales).

 » Control Central:

En el área de Control Central se monitoriza y comprueba la calidad de todas las señales que se reciben, se envían o se generan en el CPP. Una gran parte del equipamiento 
existente en Control Central no permite trabajar en formato HD, por lo que se debe incorporar nuevo equipamiento que permita trabajar en este formato, así como realizar 
alguna mejora en dicho área. En el contrato se incluye el suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento de monitorado (multipantalla, monitores y rasteri-
zador) y glue (conversores, distribuidores, etc) que permita trabajar en formato HD, así como el diseño, suministro e instalación del mobiliario necesario para esta área.

 » Unidad de transporte de señal:

Aragón TV disponía de 6 vehículos para el transporte de señal (3 COFDM en propiedad y 3 DSNG en modo servicio), además de la Unidad Móvil. Estos 6 vehículos se 
empleaban tanto para directos como para retransmisiones y están dejando de utilizarse de forma paulatina como consecuencia de la incorporación de 10 mochilas para 
transmisión de video a través de redes 3G/4G (proporcionadas por las productoras de informativos y programas), que se utilizan para hacer directos principalmente. Como 
algunas retransmisiones se hacían también mediante las COFDM y las DSNG, al desaparecer estos vehículos, se precisa disponer de una unidad de transporte de señal 
para retransmisiones. En el contrato se incluye el suministro y legalización de una unidad de transporte de señal, incluyendo la adecuación interior y exterior del vehículo 
suministrado y una serie de equipamiento técnico necesario para realizar comunicaciones mediante enlaces satélite en banda Ka, incorporando además otros sistemas de 
transmisión como puntos de conexión por fibra o redes móviles 3G/4G.

Todo este equipamiento se pondrá en producción a lo largo del año 2017.

MULTIPLATAFORMA

Durante el año 2016 se obtienen los siguientes datos relacionados con los servicios de streaming y TV a la carta a través de la página web y de las aplicaciones para disposi-
tivos móviles iOS y Android:

 » Streaming: 242.152 horas consumidas al año, con una media de 20.179 horas consumidas al mes.

 » TV a la carta: 4.546.372 videos vistos al año, con una media de 378.864 videos vistos al mes.
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 » Aplicación iOS: 4.278 descargas anuales de la aplicación, con una media de 357 aplicaciones descargadas al mes.

 » Aplicación Android: 15.860 descargas anuales de la aplicación, con una media de 1.322 aplicaciones descargadas al mes.

Tras el lanzamiento de la nueva web de Aragón TV en mayo de 2015, la propuesta online de Aragón TV ha seguido mejorando su imagen y prestaciones con pequeñas mo-
dificaciones que se van adecuando a las necesidades de los distintos departamentos y a la evolución de la tecnología.

Destacan las siguientes modificaciones:

 » Actualización player 

Se actualiza el player a través del cual se visualiza la emisión en directo de Aragón TV (streaming) y los videos 
de TV a la carta.

La nueva versión del player permite hacerlo compatible con las últimas versiones disponibles de navegadores de 
internet y sistemas operativos. De esta forma se amplía el número de usuarios que pueden visualizar los conte-
nidos de Aragón TV a través de la página web y se recuperaran usuarios que habían dejado de verlas de forma 
temporal al actualizar sus dispositivos a las últimas versiones.

 » Formularios de participación ciudadana

En la página web de Aragón se dispone de dos formas de participación ciudadana: a través del buzón de sugeren-
cias (mediante un formulario que permite enviar sugerencias en formato texto) y a través del registro de progra-
mas, mediante un formulario que permite la presentación de propuestas de productos audiovisuales

Estos dos formularios son específicos para estos dos usos concretos y no permiten modificaciones en caso de 
querer añadir nuevos formularios a la página web para fomentar la participación ciudadana de cualquier otra forma.

Por ello se desarrolla un plugin para que el personal de Aragón TV que gestiona la web pueda crear a medida 
sus propios formularios, con los campos de texto, campos de archivos, checks y emails que se necesiten en cada 
caso particular. De esta forma es posible disponer de una forma rápida y sencilla y sin coste adicional, de formu-
larios específicos para cada necesidad concreta que vaya surgiendo, por ejemplo habilitar una sección donde los 
ciudadanos puedan enviar sus fotos, videos, etc.

También se mantiene a lo largo del año 2016 la emisión de Aragón TV INT a través de diversas plataformas, tanto para los usuarios de Aragón como para los residentes fuera 
de la Comunidad Autónoma:

 » Plataformas de Internet: Streaming en página web y aplicaciones para dispositivos móviles
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 » Plataformas de TV de pago (cable y satélite): Movistar + 

 » Plataformas de satélite en abierto: Astra e Hispasat

Toda esta información se encuentra disponible en la página web de Aragón TV en la sección “Como vernos”.
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11. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
Los dos objetivos fundamentales del servicio de Documentación siguen siendo la piedra angular sobre la que se basa el trabajo diario: conservación del patrimonio audiovisual 
y servir como fuente para la elaboración de nuevos contenidos

Se han ingestado 4.535 horas de nuevo material. Y se ha aumentado significativamente la cantidad de material en Alta Definición (HD) ya que 270 horas han sido en ese 
formato. Aún de forma provisional el departamento de Documentación ha integrado perfectamente dentro de sus flujos de trabajo todos los materiales HD que van llegando, ya 
sean master de emisión de producción propia o materiales en bruto. Se sigue contando con un único equipo informático fuera del sistema de trabajo compartido, que permite 
ingestar en local, visionar, seleccionar, compactar y sumar estos materiales a nuestra colección. El archivo dispone de más de 500 horas de material en HD. 

3.192 horas pertenecen a los programas de Producción Propia y las restantes al material que los documentalistas seleccionan para formar parte del archivo definitivo de Ara-
gón TV. Este material se estructura por áreas en función de su ámbito, donde la información regional es la que lógicamente, más presencia tiene.
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El incremento en número de items o registros de la base de datos ha sido de 28.293 registros. Desglosados por áreas:

En total el archivo de Aragón TV dispone de 48.700 horas de material audiovisual y más de 325.000 registros. 
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En cuanto a la reutilización de imágenes de archivo se han descargado más de 4.462 horas durante este año lo que ha supuesto 52.694 ficheros. Estos contenidos han sido 
tanto programas completos para su redifusión, como material de documentación para la elaboración de nuevos contenidos. Es importante recalcar que se han vuelto a poner 
a disposición de los usuarios casi tantas horas como las que se han archivado. Lo que demuestra que disponemos de un archivo rentable y vivo 
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En 2016 se han solucionado los problemas de acceso al archivo de emisiones y copia legal, con lo que actualmente ya se puede acceder a toda la emisión desde el comienzo 
de nuestra historia

Durante 2016 se ha mantenido la selección de imágenes de recurso de programas de producción propia, pero que se elaboran fuera de las instalaciones centrales de Aragón 
TV. Los programas de los que se ha hecho selección han sido: Tempero (HD), Chino Chano, La Repera (HD), ADN Aragonés, Canal Saturno (HD), Cuídate+ (HD), Un viaje 
exquisito (HD) y contenidos puntuales de programas como En ruta con la ciencia o La madriguera. También se han solicitado imágenes de grabación de los siguientes 
documentales La Santa Capilla del Pilar, 250 años de una obra maestra, Ordesa y Monte Perdido, un siglo como parque nacional y Memoria viva de Albarracín Son programas 
donde en general se cuida mucho la imagen y proporcionan recursos de mucha calidad para el archivo de Aragón TV, para nuestros redactores y por tanto para la imagen 
que los espectadores aragoneses ven desde su casa. A medida que se van poniendo en marcha nuevos programas o proyectos se hace un análisis junto al departamento de 
Producción para ver si se van a generar materiales interesantes para el fondo audiovisual de Aragón TV.

Las políticas de preservación de programas de Producción Propia no han variado y se sigue almacenando y analizando todo el material. Este año las novedades han sido: 

ADN Aragonés, Seguimos, La Mirilla, Los Artigas, Comedyantes, Nos vamos de camping, La Extra, Objetivo Chimborazo, Caramullo, Atrápame si puedes, La posada 
de las Almas, Canal Saturno, Un viaje exquisito, Raíces vivas o Grupo 2 Homicidios. Se conservan también todos los documentales producidos o coproducidos por Aragón 
TV como por ejemplo: Mil historias de las Fiestas del Pilar, Cano. De profesión incierta, Teruel, una ciudad de Frontera II o La encrucijada de Ángel Sanz Briz

Informativamente ha sido un año intenso con la celebración de las Elecciones Generales en diciembre. Son momentos históricos importantes en la vida del país y de la co-
munidad. Para el Servicio de Documentación suponen un reto y una mayor intensidad de trabajo. Se hace un análisis mucho más profundo de los materiales y se trabaja con 
el objetivo de que todos los contenidos estén disponibles y analizados a la mayor brevedad de tiempo con un doble fin: que sean fácilmente recuperables en el menor tiempo 
posible y que el servicio de Documentación finalice todo el trabajo relacionado con las elecciones conjuntamente con la redacción para poder seguir el ritmo. Se incorporaron 
665 materiales durante el periodo electoral.

Dentro de la política de colaboración con la Universidad de Zaragoza, el departamento de Documentación recibe alumnos en prácticas del grado de Información y Docu-
mentación. Dentro de la asignatura de Practicum, pueden elegir nuestro centro para hacer sus prácticas, y así conocen de primera mano las funciones de un documentalista 
audiovisual.

Durante el año 2016 se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer una reflexión sobre el archivo histórico que Aragón TV compró al comienzo de su andadura: los fondos 
de la extinta Antena Aragón. Son unas 10.000 cintas en Betacam SP que se encuentran instaladas en los depósitos de la cadena. Una pequeña parte de este fondo ha sido 
digitalizada en estos 10 años, pero ha sido un proceso a la carta, solo por necesidades puntuales. Ahora es el momento de hacer un plan más ambicioso que esperemos se 
materialice en los próximos años 
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12. FOMENTO DEL AUDIOVISUAL 
Durante el pasado 2016, y dentro de su política de apoyo a la industria audiovisual aragonesa, Aragón TV participó en la producción, y posterior emisión, de distintos productos 
audiovisuales. La cadena incrementó la partida para la financiación anticipada de producciones audiovisuales hasta los 240.000 euros.

Se publicaron en régimen de concurrencia competitiva, las bases para la financiación anticipada por parte de Televisión Autonómica de Aragón de la realización de produccio-
nes audiovisuales. En las mismas se establecían los requisitos para la concesión de dicha financiación y la adquisición de derechos por Aragón TV. 

Fue objeto de financiación anticipada, la realización de producciones audiovisuales en las siguientes modalidades: largometrajes cinematográficos de ficción, largometrajes 
televisivos (TV movies) de ficción, largometrajes cinematográficos de animación, cortometrajes en cine y documentales de creación. Este año por vez primera, se convocó la 
categoría de webseries dirigida a nuevos creadores, si bien ninguno de los proyectos presentados reunió las características requeridas para obtener la financiación.

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituyó una Comisión de Valoración. Presidida por el director de Aragón TV, tres miembros entre el per-
sonal de la cadena y cinco miembros entre expertos independientes, de los cuales uno de ellos fue designado a propuesta del Consejo de Administración de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión.

Entre los criterios más destacados que se valoraban estaban:

 » Idoneidad del presupuesto y plan de financiación del proyecto.

 » Realización del rodaje en Aragón.

 » Su carácter de iniciativa de valor artístico o su vinculación con la realidad cultural, social o de cualquier otra dimensión, de Aragón y/o sus ciudadanos.

 » El rodaje con equipo técnico de Aragón.

En este proceso se recibieron 55 solicitudes y finalmente la comisión de valoración propuso estas 19 producciones para ser financiadas:

Largometrajes:

• La Jota • Incierta gloria

• Villaviciosa de Al Lado • Laya

• Planeta 5000 • 1.200 almas

• Buñuel en el laberinto de las tortugas
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Documentales:

• María Moliner. Tendiendo palabras • El precio de la risa. Documental sobre la vida de Paco Martínez Soria

• Ronda por un pequeño país • 25 horas

• Teresa Ramón. Puentes de carrasca • La montaña enmascarada. Máscara y ritual en los Pirineos

• Fernando II de Aragón • Una angula no es una anguila

• Ara salvaje • Cutanda, la batalla olvidada

Cortometrajes:

• La tierra muerta

• Dos segundos de silencio

Estrenos de proyectos apoyados por Aragón TV

El apoyo que viene prestando Aragón TV al audiovisual aragonés ha permitido estrenar en salas 
de cines y festivales a lo largo de 2016 algunas de las producciones seleccionadas en años an-
teriores dentro del programa de Fomento del Audiovisual. 

Entre los trabajos que accedieron a esta línea de financiación anticipada y que fueron estrena-
dos en 2016 cabe destacar los largometrajes La Jota, de Carlos Saura y Nuestros Amantes, de 
Miguel Ángel Lamata.

Los documentales Pablo Gargallo, la escultura luminosa, La Santa Capilla del Pilar. 250 años de 
una obra maestra, ‘600 años sin descanso. El Papa Luna’, Sol, furgoneta y manta.

Estreno de La Jota de Saura
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Audiovisuales aragoneses que llegaron a la pantalla de Aragón TV

Tras su estreno en cines y su paso por festivales, los proyectos que cuentan con el respaldo de Aragón TV llegan finalmente a la 
parrilla de programación. Este ciclo lo culminaron con éxito durante 2016 numerosos de los proyectos incluidos en este programa 
de Fomento del Audiovisual. 

En el género documental cabe destacar títulos como La encrucijada de Ángel Sanz Briz, en cuya producción participó Aragón TV 
en 2014, que relata la vida del diplomático zaragozano que salvó la vida a miles de judíos en Hungría durante la II Guerra Mundial, 
y que obtuvo un 9,3% de cuota en su estreno.

Aragón TV conmemoró el 26 de enero el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto con una noche temática 
en la que estrenó este laureado documental dirigido por Alejandro González. 

 Presentación del documental 600 años sin descanso. El Papa Luna, de Germán Roda Los protagonistas de ‘Nuestros amantes’, de Miguel Ángel Lamata acudieron al estreno en Zaragoza
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También hay que recordar la producción La Santa Capilla del Pilar, 250 años de una 
obra maestra, que en su emisión el 15 de octubre alcanzó una cuota de más del 15% 
y 17.000 espectadores. 

El largometraje de ficción Justi & Cía, del director zaragozano Ignacio Estaregui, en su 
emisión el 12 de octubre del pasado año obtuvo un 5,4% de cuota y 31.000 especta-
dores. 

La película Novatos, del aragonés Pablo Aragües, que trata un tema tan actual como 
el bullying, también obtuvo en su paso por Aragón TV un 5% de cuota y 24.000 es-
pectadores. 

Aragón TV, incluso fuera del programa de Fomento del Audiovisual, también ha participado en la producción de varias produccio-
nes documentales. En este sentido, merece una mención especial el documental Ordesa y Monte Perdido, un siglo como parque 
nacional, que recoge la historia del que es uno de los más antiguos parques nacionales de España, y que obtuvo un excelente 
10,2% de cuota de audiencia y más de 21.000 espectadores.

Otra de las producciones documentales que cabe destacar 
es Cervantes, la búsqueda, centrada en el misterio de los 
restos del autor universal. En su estreno el 23 de abril, día 
de las letras, obtuvo un destacable 9,8 de cuota y 27.000 
espectadores. 

El sábado 8 de octubre, se emitió Mil historias de las fiestas del Pilar. Dirigido por Marian Rebolledo, 
este trabajo profundiza en esta celebración formada por una serie de ritos que en ocasiones perduran 
desde hace siglos, pero que en algunos casos han ido desapareciendo con el paso del tiempo y de los 
usos sociales. Uno de los principales atractivos fue la recuperación de imágenes procedentes de dife-
rentes archivos.

Aragón TV emitió el domingo 9 de octubre el documental ‘La vida en una pulgada’ en el que profundiza 
en el recorte, una tradición centenaria española, única en el mundo.
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Aragón TV estrena con éxito su primera ficción propia: ‘Grupo 2. Homicidios. El crimen 
de la Laboral’
El 28 de diciembre Aragón TV estrenó ‘Grupo 2 Homicidios’, la primera ficción producida íntegramente por 
esta cadena en la que se recrea el crimen de la universidad Laboral de Zaragoza.

Aunque con elementos de ficción, esta producción realizada por Factoria Plural se inspira en el brutal asesina-
to ocurrido el 8 de marzo de 1988. Una joven de 20 años, desapareció entre las cuatro y las cuatro y media de 
la tarde, cuando hacía auto-stop para trasladarse a Zaragoza desde la Universidad Laboral.

El equipo técnico y artístico estuvo formado por profesionales aragoneses. Gabriel Latorre, da vida al comisa-
rio Echeverría, encargado de dilucidar este caso con la ayuda de un equipo policial, el Grupo 2, integrado por 
los actores Jorge Usón, Rubén Martínez, Néstor Arias, Javier Guzmán y Mónica Callejo. Ibone Becana, inter-
preta el papel de la víctima de este crimen, cuyo guion ha sido desarrollado por Carlos Mateos y David Terrer.  

La emisión de GRUPO 2 lideró por encima del resto de ofertas, superando incluso al total del grupo TDT (la 
suma de la cuota de todas las cadenas TDT), con un 22,6% de share y 138.000 espectadores.

El estreno de Grupo 2 Homicidios. El crimen de la Laboral en Aragón TV este 28 de diciembre despertó un 
gran interés en las redes sociales.

En Twitter, el hashtag propuesto por la cadena, #Grupo2ATV, llegó a ser Trending Topic en España por delante 
de algunos de los de las grandes producciones de las cadenas estatales.

Aragón TV emite por vez primera la gala de los Premios Simón del Cine Aragonés
Aragón TV emitió el 29 de abril por primera vez la gala de entrega de Premios Simón del Cine Aragonés, que 
se celebró en el Auditorio de Zaragoza. De este modo se visualizó el respaldo de la cadena al sector audiovi-
sual de la Comunidad.

Aragón TV apoya con un DVD las candidaturas de los proyectos aragoneses que optaron 
a los Goya
El Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV sumaron es-
fuerzos para apoyar, impulsar y difundir los proyectos audiovisuales de la Comunidad. De forma conjunta edi-
taron un DVD recopilatorio de las ocho obras preseleccionadas para los Premios Goya que fue remitido a los 
miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, así como con su proyección 
en la sede de la Academia en Madrid.
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Las ocho obras incluidas en el DVD fueron:

1. “Nuestros amantes”, dirigida por Miguel Ángel Lamata. 14 candidaturas.

2. “Villaviciosa de al lado”, Nacho G. Velilla. 25 candidaturas.

3. “Jota de Saura”, Carlos Saura. 11 candidaturas.

4. “600 años sin descanso. El Papa Luna”, Germán Roda. 7 candidaturas.

5. “Desmontando la muerte”, Germán Roda. 7 candidaturas

6. “Zero”, David Victori. 1 candidatura.

7. “El trastero”, Gaizka Urresti. 1 candidatura.

8. “Portrait of a wind-up maker”, Darío Pérez Moreno. 1 candidatura

Presentación del DVD con las candidaturas aragonesas de los Premios Goya
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13. TELEVISIÓN ACCESIBLE
Durante el pasado año Aragón TV, dentro del compromiso con su audiencia y en especial con los discapacitados auditivos, emitió 
buena parte de su programación con subtitulado incorporado.

La cadena ha realizado un gran esfuerzo durante el último ejercicio para mejorar su atención a las personas con discapacidad. Se 
ha conseguido aumentar el porcentaje de subtitulado pasando del 73,2% de 2015 al 89,2 en 2016.

En cuanto a las audiodescripciones, se han emitido 7 horas semanales. La cadena adquiere, siempre que está disponible, la 
versión de las películas que emite con la correspondiente audiodescripción. También ha aumentado en 2016 el porcentaje de 
programas emitidos con lenguaje de signos pasando de las 6,1 horas semanales de 2015 a 7 horas en 2016.

SUBTITULADO

Desde los informativos diarios, a la ficción pasando por los diversos programas de 
entretenimiento de la parrilla, en 2016 Aragón TV emitió un total de 6.150 horas de 
programación subtitulada, tanto en programas en directo como en diferido. 

La programación en directo subtitulada, informativos y magacines básicamente, 
sumó alrededor de 1.640 horas de emisión. El resto, unas 4.510 horas, se corres-
ponden a la emisión subtitulada de programas grabados o en diferido. 

En cuanto a porcentajes, el año pasado se emitió el 89,2% de la programación de la 
cadena con su correspondiente subtitulado adaptado para discapacitados auditivos. 
De este total el 26,6 % se corresponde a emisiones en directo, y el resto, un 73,4 % 
aproximadamente, son programas grabados de todo tipo, desde ficción a entreteni-
miento pasando por documentales.

Desde su nacimiento, como televisión pública, Aragón TV ha tenido como una de sus premisas fundamentales velar por el dere-
cho a la información de su audiencia y, dentro de esta premisa, conseguir que este derecho se extienda también a los espectado-
res con cualquier grado de discapacidad auditiva.

Con esta intención, los informativos diarios fueron unos de los primeros programas en los que Aragón TV se volcó desde un prin-
cipio para que su emisión se hiciera con su correspondiente subtitulado.
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Durante el pasado año la emisión de programas subtitulados en directo se extendió 
más allá de los informativos, y producciones diarias como Buenos Días Aragón, Sin 
ir más lejos o Aragón en Abierto, también se emitieron en su programación habitual 
con su correspondiente subtitulado accesible para discapacitados auditivos.

En este pasado año Aragón TV, en su implicación con el deporte aragonés, retrans-
mitió diversos eventos con su correspondiente subtitulado en directo, entre los que 
hay que destacar por su aceptación entre la audiencia los partidos de fútbol de las 
categorías regionales.

En 2016, al igual que en años anteriores, la emisión de programación subtitulada 
emitida en diferido, contenidos grabados, se compuso básicamente de todo tipo de 
ficción, documentales y programas de todo género y contenido. 

En cuanto a la ficción emitida con subtitulado (cine y series) Aragón TV emitió todo 
tipo de películas, de todo género y para todo tipo de público, intentando satisfacer los 
gustos de la mayor parte de los espectadores. 

El cine y las series siempre han formado una parte importante de la parrilla de Ara-
gón TV. Dentro de la emisión de cine subtitulado durante 2016 merece una mención 
especial el “Cine del Oeste”, con títulos de todo tipo, desde los más clásicos a los más 
actuales y reconocibles por todo tipo de público. La pradera sin ley, El valle del fugitivo 
o la oscarizada Dos hombres y un destino, fueron algunos de los muchos westerns 
que Aragón TV emitió con subtitulado durante el pasado año.

Dentro de la parrilla de Aragón TV también tuvieron cabida otro tipo de producciones 
cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, intentado cubrir los gustos 
de todo tipo de público aficionado al séptimo arte.

Cabe destacar títulos que ya son considerados clásicos como Encuentros en la terce-
ra fase, La joya del Nilo o La edad de la inocencia compartieron emisión junto a otros 
más actuales como Resacón II: ahora en Tailandia, Harry Potter y las reliquias de la 
muerte o Superman returns.

El cine español también tuvo su espacio en la parrilla de Aragón TV durante 2016 
dentro de sus emisiones subtituladas. Títulos de todo tipo y género fueron emitidos 
durante el pasado año incorporando su correspondiente subtitulado, desde el cine con 
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mayor carga política y social como Salva-
dor Puig Antich, Libertarias o Los lunes al 
sol, a La buena estrella o Mar adentro.

Dentro de la oferta de ficción subtitulada 
durante 2016 cabría destacar la emisión de 
series como Chuck o Crónicas Vampíricas, 
dirigidas a un público juvenil y que en algu-
no de sus episodios rozaron el 17% de cuo-
ta, junto a otras más familiares como Rex, 
un policía diferente o Don Matteo. También 
se ofrecieron producciones para públicos más minoritarios como Los Misterios de Mur-
doch o Damages, o la internacionalmente premiada Breaking Bad.

Merece una mención especial la emisión de la serie El Faro, cruce de caminos, en 
cuya producción participó Aragón TV. En su emisión, además de subtitulado, incorporó 
audiodescripción, para hacerla accesible a los espectadores con distintos grados de 
discapacidad audiovisual. 

Merece una mención especial la producción Grupo 2 Homicidios, la primera ficción 
producida exclusivamente por Aragón TV, y que en su estreno obtuvo un magnífico 
22,6% de cuota de emisión. Como no podía ser de otra manera, también se emitió con 
su correspondiente subtitulado.

Durante 2016 Aragón TV, al igual que en pasados años, continuó con la incorporación 
de subtitulado en sus programas, alcanzando prácticamente el 100% de pruducciones 
subtituladas, desde los programas de entretenimiento y culturales como X Amor al 
Arte, En ruta con la ciencia, Un viaje exquisito o el ya clásico Oregón TV.

Otros programas, ya consolidados en nuestra cadena, mantuvieron su emisión sub-
titulada durante el pasado año. Tal fue el caso de La Pera Limonera, Chino Chano, o 
Tempero, por nombrar a algunos de los títulos más asentados en Aragón TV.

Los estrenos durante el pasado 2016 también incorporaron su correspondiente subti-
tulado como La posada de las Almas, en el que se recorre la historia de la Jota, o el 
concurso diario Atrápame si puedes. 
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El género documental fue otro de los géneros por los que Aragón TV apostó durante el pasado año para sus emisiones subtituladas. Entre ellos cabe destacar Ordesa y Monte 
Perdido, un siglo como parque nacional, Henry Russell explorador de los Pirineos, Colores del Pirineo, o la serie documental Aragón, el viaje fascinante.

También se emitieron con su correspondiente subtitulado otras producciones documentales de nivel internacional, como la serie Vivir como un animal, Amistades extrañas entre 
animales o Cuando los tiburones atacan ,todas ellas de National Geographic.

LENGUAJE DE SIGNOS 2016
Dentro de Ley General de la Comunicación Audiovisual se recoge el derecho de las 
personas con discapacidad visual o auditiva a la accesibilidad universal a la comuni-
cación audiovisual.

Desde su primera emisión Aragón TV, como cadena pública con vocación de servicio, 
estableció como una de sus prioridades dar cumplimiento al derecho a recibir infor-
mación de todos los espectadores, y con tal motivo una de las primeras producciones 
en incluir lenguaje de signos para discapacitados auditivos fueron los informativos. 

De forma diaria la segunda edición de los informativos, en su redifusión, incluyó su 
correspondiente interpretación con lenguaje de signos, para hacerlos accesibles a 
toda la audiencia. 

Durante 2016 Aragón TV mantuvo la emisión adaptada con lenguaje de signos en 
otros programas, principalmente también de corte informativo o de reportajes de ac-
tualidad. 

Programas como Aragón en pleno, en el que se informa sobre la actualidad política 
y las actividades del Parlamento Aragonés, se emite con su correspondiente lenguaje 
de signos. 

También se emite en sus redifusiones incorporando lenguaje de signos Objetivo, el 
programa de reportajes de actualidad que ya es un clásico de la parrilla de Aragón TV.

Además, durante 2016 Aragón TV emitió con lenguaje adaptado de signos el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma. La retransmisión en directo desde la sede 
del Parlamento Aragonés de las sesiones y debates entre el Gobierno aragonés y los distintos grupos parlamentarios, y en los que se hace un repaso a la labor de gobierno 
durante el año.

Durante el pasado año Aragón TV emitió una media de 7 horas semanales de contenidos que incluían lenguaje de signos, lo que supone unas 359 horas durante todo 2016.
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AUDIODESCRIPCIÓN
Aragón TV emitió durante 2016 una media de 6 horas semanales de emisión audiodescrita, lo que supuso un total de 321 horas. 

Con el fin de hacer accesible nuestra programación al mayor número de espectadores, y siempre siguiendo lo acordado en la 
Ley General de la Comunicación Audiovisual, durante el pasado año se aumentó el esfuerzo en emitir con su correspondiente 
audiodescripción la mayor parte posible de nuestra programación.

Siempre partiendo de la base de que no todos los productos audiovisuales son susceptibles de ser audiodescritos. Los programas 
en directo, por su propia naturaleza de inmediatez e imprevisibilidad en muchas ocasiones, hacen prácticamente imposible su 
audiodescripción. Por las audiodescripciones se acaban limitando a las producciones en diferido, y principalmente a la ficción.

También cabría añadir que no todas las producciones de ficción son susceptibles de ser audiodescritas. Alguna de ellas, por su 
propia naturaleza narrativa y estructura, hacen muy complicado el poder incluir la correspondiente narración en off que explique 
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y acote las acciones que están sucediendo, sin interferir en los diálogos propios de la 
narración audiovisual.

Por tal motivo, la gran mayoría de los contenidos emitidos con audiodescripción du-
rante 2016 se corresponden a ficción, cine y series, intentando dar cabida a todo 
género e intentar satisfacer los gustos y preferencias de la mayor parte de nuestra 
audiencia.

Títulos como El Escritor, El Atraco o Resacón en Las Vegas II: ahora en Tailandia, 
fueron algunos de los títulos más actuales y comerciales que Aragón TV emitió con 
su correspondiente audiodescripción durante el pasado año.

Otros más clásicos como Ejecución Inminente o Algunos hombres buenos, que en su momento fueron claros éxitos de taquilla, también contaron con su audiodescripción para 
hacerlos accesibles al público con discapacidad visual.

Tampoco se dejaron de lado títulos clásicos de la Historia del Cine, como Río Bravo. Siempre intentando abarcar el mayor espectro de público, tanto por edad como por gustos 
cinematográficos. 

Durante 2016 Aragón TV también incluyó la emisión de series dentro de su programación audio-
descrita como Con C Mayúscula, o El Faro, Cruce de Caminos.
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14. MARKETING Y COMERCIAL

MARKETING
Durante el año 2016 se celebró el décimo aniversario de Aragón TV y se ha querido aprovechar este aniversario para generar notoriedad entre nuestros espectadores dentro 
y fuera de nuestro medio.

Décimo Aniversario Aragón TV. 10 años #CreciendoJuntos

Aragón TV celebraba este año su décimo aniversario y para conmemorarlo se lanzó una campaña de publicidad cuyo objetivo fundamental es la búsqueda de complicidad 
con el telespectador. La celebración de este aniversario mira al pasado pero también se enfoca hacia al futuro que tenemos por delante, y es por ello por lo que se plantea 
una campaña anual en varias fases y para  distintos soportes de publicidad seleccionados en función de la cobertura de los medios en Aragón: (La televisión (90,4%), Radio 
(63,1%), Exterior (60,5%), Diarios (33,8%), Cine (3,5%).

Gráficamente y con la finalidad de ofrecer una imagen cercana y participativa de la cadena se trabaja con imágenes que representan la sintonía de Aragón TV con los arago-
neses de todas las edades. Para fomentar a su vez esa participación dentro de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión se abre un casting de fotografías interno a partir de fotos enviadas tipo selfie (primeros planos o auto 
planos) de los trabajadores y familiares de los medios autonómicos y de sus empresas colaboradoras, y, que generan 
empatía de todos los grupos de edad: niños (a partir de seis años), jóvenes (a partir de 16 años), adultos (a partir de 
35 años) y mayores (más de 55 años). 

De este casting se seleccionaron ocho personas que finalmente realizaron las sesiones de fotos y vídeos profesio-
nales en distintas localizaciones de Aragón como la zona de la Expo, Castillo de Loarre, Albarracín, parque de las 
Pajaritas, etc.…Por otro lado, la creatividad de la campaña tuvo dos fases, una tipo téaser para ir generando expecta-
ción que comenzó el 12 de abril, y otra fase ya de resolución el mismo día del aniversario de la cadena (21 de abril).

La campaña se basó en las siguientes actuaciones:

 » Renovación de la identidad visual de la fachada de nuestras instalaciones del edificio principal de Zaragoza con 
una imagen acorde a la nueva campaña, esto supuso la contratación de un servicio de retirada de los vinilos 
anteriores, limpieza de fachada, impresión y colocación de un nuevo vinilo sobre la cristalera exterior.
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 » Plan de medios exterior: Atendiendo a la cobertura de cada uno de los medios convencionales y a su vez a la audiencia de 
cada uno de los soportes de dichos medios, el reparto de los medios se hizo del siguiente modo: En el exterior con vallas 
8x3, vallas mini y circuitos de mupis en Zaragoza y Huesca, y mupis de la Asociación de comerciantes en Teruel (46,99%), 
Prensa en los principales diarios de difusión y cobertura en Aragón (24,61%), emisoras de radio generalistas con boletines 
informativos (23,10%) e Internet (5,29%). 
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 » Vinilado de la flota de vehículos de Aragón TV bajo la línea gráfica 
del aniversario.

 » Incorporación del logo y eslogan en nuestras herramientas ofimáti-
cas (firma de correo electrónico, notas de prensa,…)

 » Autopromos en nuestra cadena con la misma línea gráfica 

 » Las emisiones regulares de Aragón TV comenzaron oficialmente el 
21 de abril de 2006, motivo por el cual el 21 de abril de 2016 se deci-
de celebrar un acto institucional conmemorativo del aniversario en el 
Auditorio de la CARTV, para hacer un repaso a la historia de la cade-
na al que asisten autoridades, empresarios, sindicatos, productoras, 
agencias, responsables de medios de comunicación, así como del 
mundo del cine, etc... Este repaso a la historia de nuestros medios se 
resume en la publicación “Impacto de la CARTV en el sector audiovisual “en la que el diseño, maquetación y contenidos 
principales recaen en el departamento de Marketing. 

Por otro lado, este se clausura con la inauguración de una exposición conmemorati-
va de los diez años de Aragón TV en el hall de las instalaciones en el que se entrega 
la publicación anterior y un llavero conmemorativo de Aragón TV. 

Otras campañas

Grupo 2 Homicidios
A finales de año, en concreto el 28 de diciembre de 2016 la Televisión Autonómica 
de Aragón estrena el largometraje Grupo 2 Homicidios, basado en hechos reales, 
y, que narra las vivencias de un grupo de policías que se enfrenta, a finales de los 
años 80, a la resolución de distintos crímenes que conmocionaron en su momento a 
la sociedad aragonesa. Por la repercusión que tuvo en su día, y porque por primera 
vez en su historia, Aragón TV afronta el reto de producir una ‘moviedoc’, un formato 
que mezcla ficción y técnicas de documental, resulta de gran interés que los tele-
spectadores aragoneses estén al tanto de este estreno, y se comunique de forma 
que llegue a todos los aragoneses. Por este motivo, se pone en marcha una campa-
ña de publicidad en la prensa aragonesa (escrita y digital) y Facebook teniendo en 
cuenta la cobertura y alcance de cada uno de ellos a la hora de su elección.
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A su vez um día antes de la emisión del estreno en nuestra cadena tuvo lugar un visionado premier en nuestras instalaciones en el que el departamento se involucró activa-
mente mediante el diseño de invitaciones, photocall, organización del preestreno, etc..., 

Identidad corporativa

Como estrategia de imagen se da continuidad a la creatividad del décimo aniversario a lo largo del año en diferentes soportes, y se sigue velando por favorecer la aplicación 
correcta de nuestra identidad en todo tipo de soportes. Por otro lado, se continua con la informando y sensibilizando a nuestros clientes y proveedores mediante el envío de 
boletines informativos y argumentarios de audiencias, de ventas y acciones especiales personalizados.   

De igual modo, puntualmente se recicla el pie de firma del correo electrónico como una vía más para difundir nuestra imagen y estrenos en la red. 
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Eventos y colaboraciones

En esta materia se siguen intensificando las actuaciones llevadas a cabo conjuntamente con otros organismos públicos, privados y público-privados. Dentro de esta vía se 
agrupan eventos y colaboraciones de tipo cultural, deportivo, musical, de ocio, etc.,…

Destacamos las siguientes actividades:

• Comedyantes en el Palacio de Congresos de Zaragoza (9 y 10 de febrero)

Más de 2.500 personas, abarrotaron el Palacio de Congresos de Zaragoza, durante los dos días de grabación del programa 
“Comedyantes”

Fueron dos jornadas totalmente inolvidables, en las que el público llenó el Palacio de Congresos hasta la bandera, y de-
mostró apostar por el humor con denominación de origen.

Más 4 horas de grabación durante dos días en los que el departamento se volcó con el público asistente mediante acciones 
conjuntas con Frutos Secos el Rincón (entradas, marca, photocall etc.) fueron el marco perfecto para el público se entregará 
al máximo disfrutando y colaborando durante las grabaciones.  

• 12ª Jornadas de programación de FORTA en Zaragoza 
Desde Aragón TV invitamos a participar en la 12ª Jornada de Programas de FORTA a los diferentes jefes de contenidos 
y programación de las televisiones autonómicas los días 12 y 13 de mayo en Zaragoza para mantener varias sesiones de 
trabajo enfocadas a conocer las principales novedades vinculadas a la actividad televisiva, análisis de parrillas de progra-
mación e intercambio de información. Además, en esta ocasión se celebró a su vez la primera edición del Premio Pello 
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Sarasola, rindiendo así homenaje a nuestro querido compañero. Desde el departamento recayó la organización tanto de 
las jornadas como la entrega del premio. El programa de humor de Aragón TV se impuso en una apretada votación como 
programa más relevante del último año. 

• XIX Gala del deporte aragonés
Aragón TV colabora de forma especial como cada edición en esta gala que tuvo lugar el 24 de mayo, en la que se dieron a 
conocer los nombres de los mejores deportistas aragoneses en categoría absoluta, masculino y femenino, correspondien-
tes a la temporada 2015.

• Festivales Cine 
Desde la Televisión Autonómica de Aragón se 
quiere fomentar la cultura aragonesa a través 
de los diversos festivales de cine y para ello se 
siguen estrechando lazos con estos festivales. 

En 2016 hemos sido medios oficiales del Festival cine de Zaragoza, Festival cine de Huesca Festival 
cine de Calanda, Festival de cine de de Comedia Tarazona y el Moncayo, Festival de cine Ecozine.

• Feria internacional de Teatro y Danza de Huesca (26 de septiembre al 29 de septiembre 2016)
Desde Aragón TV se impulsa La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca dando a cono-
cer este encuentro para los profesionales de la producción, exhibición y distribución de las artes 
escénicas contemporáneas de España, Europa y América Latina.

Fiestas grandes de Zaragoza, Huesca y Teruel

Un año más la Televisión Autonómica de Aragón la cadena autonómica 
se vuelca con las fiestas del Pilar, Vaquilla y San Lorenzo emitiendo en 
directo los actos principales de las fiestas como el pregones, puesta del 
pañuelo, danzantes, etc… Desde el departamento cuidamos durante esos 
días de forma especial nuestra presencia en la calle.
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Como viene siendo habitual en estas fechas las fiestas del Pilar comienzan en 
el Hospital Infantil, donde bomberos, deportistas, cabezudos y los muñecos de 
Zagales de Aragón TV invaden de colorido y alegría la tercera y cuarta planta 
del hospital.  

• Aragón Cup 2016 (28, 29 y 30 de diciembre 2015)

Aragón TV colabora como medio de comunicación oficial con la ARAGÓN 
CUP 2016, un torneo de categoría infantil con 20 equipos participantes con 
sede central en Huesca.

Compromiso con el cine aragonés

Aragón TV sigue mostrando su compromiso con el cine aragonés con su par-
ticipación en proyectos audiovisuales de cine, documentales y largometrajes. 
Desde el departamento se ha querido fomentar al máximo este compromiso 
colaborando en la cobertura de estas citas mediante retransmisiones en direc-
to de los preestrenos, entrevistas a los protagonistas, pases de los trailers en la 
pantalla, importante presencia de marca en las salas de cine mediante photo-
call personalizados, motivando al público a asistir a las proyecciones mediante 
el sorteo de entradas, etc.,…

Citamos algunos: 

 » Nuestros amantes 

 » La jota de Saura 

 » El bandido cucaracha 

 »  Ara salvaje

 »  Dos segundos de silencio
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Productos derivados

Se sigue reforzando nuestro contenido audiovisual mediante la edición de libros de los programas de mayor éxito de 
la cadena, lo que supone además de una fuente de ingresos una notable campaña de imagen del programa y de sus 
protagonistas. 

A destacar:

- Aragón TV, Mediapro y El Periódico de Aragón aúnan sus esfuerzos para sacar a la venta “El cuaderno de La Bás-
cula”, una publicación donde los lectores pueden poner en práctica todos los consejos del programa. Un complemento 
perfecto al “Libro de La Báscula”, editado el año anterior y que durante meses llegó a estar entre los sies primeros libros 
más vendidos de Aragón. 

El cuaderno salió a la venta el sábado 23 de abril pudiendo además  adquirirse en todos los kioscos de la comunidad junto al Periódico de 
Aragón por 9,95€. El día de lanzamiento los asesores del programa Pedro Pablo Ortiz Remacha (médico endocrinólogo), Nuria Abia (nutri-
cionista/dietista), Alex Lamata (entrenador Personal) y Mari Ángeles Bastor (psicóloga) junto al presentador del programa Luis Larrodera y 
algunos de los participantes estuvieron  firmando ejemplares en la Feria del Libro de Zaragoza.

El cuaderno pretende demostrar que adelgazar es un reto al alcance de todos, y que ahora es un buen momento para comenzar cuanto 
antes una vida sana y saludable para toda la familia. En la publicación los lectores han podido encontrar ejercicios prácticos de nutrición, 
medicina, deporte y psicología para conseguir llegar a la meta del peso saludable. Una herramienta práctica y muy manejable para llevar 
un control diario de la pérdida de peso. 

YouTube

Diecisiete han sido los canales nuevos creados en 2016. 

De esta forma, se han obtenido 4.997.505 visualizaciones (un 16,54% más que en 2015), y 16.389.055 minutos estimados de visualización, 
lo que ha supuesto un incremento del 7,46%. Los ingresos obtenidos alcanzan los 2.257,2 €.
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ÁREA COMERCIAL
Como se especificaba en el apartado de la memoria de CARTV la evolución del mercado publicitario en 2016 ha experimentado un crecimiento del 2,8% sobre el año anterior. 
La tasa de crecimiento en 2016 de los medios convencionales ha sido de un 4,3%, dónde la televisión continua siendo el primer medio por volumen de negocio, con una par-
ticipación del 40,5% en el mismo. 

El crecimiento de inversión experimentado por el medio televisión en el año 2016 ha sido del 5,5% situando su cifra en 2.121,9 millones de euros frente a los 2.011,3 millones 
del año anterior. Se modera el ascenso iniciado durante 2014, que tras unos años de descensos continuados. El comportamiento de los diferentes medios de televisión no es 
equitativo, llevándose las televisiones autonómicas la peor parte ya que sufren un descenso del -4,1%, situándose en 2016 en los 126,9 millones de euros frente a los 132,3 
millones de 2015. El conjunto de las televisiones en abierto y los canales de pago continúan con crecimientos.

Estabilidad en la cifra de facturación

Durante 2016 la Televisión Autonómica de Aragón ha obtenido unos ingresos publicitarios (3.318.117 €) y otros ingresos comerciales 71.854 €) + Intercambios (111.016 €), lo cual 
ascendió a 3.500.988 €. Esta cifra representa en 2016 una cifra muy similar respecto a la de 2015 en lo que respecta a los espacios publicitarios pero disminuye fundamentalmente 
en otros ingresos comerciales con un retroceso del -72,93% fundamentalmente por la desaparición de los patrocinios culturales y un descenso del 31,10% de los intercambios. 

Distribución de la facturación

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

- El 95% de los ingresos provienen de la comercialización de espacios publicitarios. La principal fórmula 
de obtención de ingresos consigue una estabilización en su cifra de inversión respecto al año anterior. 
Durante este año 2016 se consigue aumentar de un 91% a un 95% de participación en este tipo de in-
greso frente a los intercambios y otros ingresos comerciales.

- El 2% de los ingresos totales se generaron a través de otros ingresos comerciales, como son los patro-
cinios culturales, comercialización de productos propios o derivados, venta de derechos audiovisuales, 
Internet, venta de imágenes a particulares, etc… Este apartado ha experimentado un fuerte descenso a 
lo largo de 2016 motivado por casi la desaparición de patrocinios culturales que han sufrido un descenso 
del -86,67%.

- El 3% restante proviene de ingresos generados a través de intercambios publicitarios, que por decisión 
propia de disminuir este tipo de colaboraciones ha experimento un descenso del -31,10%.
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Ingresos por venta de espacio publicitario

Como se observa en el apartado anterior el 95 % de los ingresos se generan a través de la venta de espacios publicitarios. Este ingreso se divide en dos ámbitos y diversos 
sistemas de comercialización. 

- En lo que respecta al origen de los ámbitos, el ámbito local representa el 55% de los ingresos con una facturación de 1.894.627 € y el ámbito nacional representa el 45% 
restante. En el año 2016, al igual que el año anterior, se ha conseguido equilibrar el volumen que representa los dos ámbitos con la entrada en el Plan de Comercialización 
Conjunta de FORTA.

- En lo que se refiere a los diversos sistemas de comercialización, el 49% de dichos ingresos se generaron a través de la comercializadora local que aumentó su facturación 
en un 5,16% en el año 2016, el 32% se obtuvieron a través del Plan de Comercialización Conjunta de FORTA que sufrió un retroceso de su facturación en un -8,0%, el 12,7% 
mediante la intermediación de la comercializadora nacional que fue el sistema de comercialización que más retrocedió su facturación con un descenso del -31,47%. Por último 
la contribución de los intercambios que representan el 3% el cual decrece con respecto al 2015 en un -31%. También se reduce considerablemente la aportación de la gestión 
directa, disminuyendo más de un 20%.
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Anunciantes

Durante el año 2016 se han perdido un -11,3% de anunciantes de Aragón TV y se sitúa en un total de 314. El mayor número de anunciantes se encuentra en el ámbito local 
representando más del 68% del total, sumando los 193 gestionados por la comercializadora local y los 22 gestionados de forma directa. En cuanto a los anunciantes nacionales 
que representan el 32% restante se componen de los anunciantes de la cartera FORTA y de los anunciantes que gestionada la comercializadora nacional.

Facturación según la tipología de formato publicitario

La mayor parte de la facturación de la venta de espacios publicitarios en Aragón TV viene de la publicidad convencional (emisión de spot), la cual representa un 90% de los 
ingresos por publicidad de la cadena. El resto, es decir el 10% provienen de publicidad no convencional como son los activos, menciones, microespacios, patrocinios, product 
placement, sobreimpresiones y telepromociones.

Casi todos estos ingresos de origen no convencional provienen de los patrocinios que representan el 87% de la facturación. Estos se desglosan en los patrocinios de los infor-
mativos, el patrocinio del tiempo con un 36% y el patrocinio de los deportes con un 35% y el resto de patrocinios de programas con un 16%.
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Código de conducta comercial y autocontrol

Para el ejercicio de sus actividades comerciales y contenidos televisivos la CARTV desarrolla labores de control para los garantizar los siguientes aspectos:

• Garantizar la legalidad de la actividad publicitaria cumpliendo con el marco legal recogido en el apartado 1.3 y el sometimiento a Autocontrol como órgano legitimado para 
dirimir los conflictos y controversias que pudieran suscitarse en el desempeño de la actividad publicitaria.

• Garantizar que los mensajes publicitarios contribuirán a una correcta información del consumidor, favoreciendo su libertad de elección y la lícita concurrencia de las firmas 
comerciales en el mercado así como el uso responsable de los argumentos ambientales en la comunicación comercial.

• Realizar la actividad comercial de manera compatible con los principios que inspiran la actividad de radiodifusión y televisión de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión y sus sociedades, de manera que las comunicaciones comerciales resulten compatibles con el resto de contenidos del servicio público de comunicación audiovisual.

• Utilizar un sistema de gestión comercial adecuado y organizado.
• Ajustarse a las Normas reguladoras de la Contratación Publicitaria.
• Procurar la explotación efectiva de su patrimonio audiovisual y propiedad intelectual por sí o a través de terceros, con objeto de obtener un retorno adecuado de sus in-

versiones.
• Realizar la consulta previa a la Comisión Asesora en Materia de Publicidad del Consejo de Administración cuando exista duda sobre el cumplimiento de este código de 

conducta de mensajes publicitarios o exista la posibilidad de generación de nuevas fórmulas de ingresos comerciales no contempladas anteriormente. 

Para velar por el cumplimiento los aspectos anteriormente mencionados el Consejo de Administración de esta Entidad de Derecho Público aprueba en Julio de 2013 el Códi-
go de Conducta con objeto de concretar los principios que han de inspirar las operaciones comerciales y las emisiones publicitarias de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión y sus sociedades.

Durante el año 2016 el Código de Conducta ha seguido actuando como un marco de autorregulación interna para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus 
sociedades en el desempeño de su actividad comercial y sus emisiones publicitarias, trazando las líneas que han de hacer compatible el desarrollo de esta actividad con la 
prestación del servicio público de comunicación audiovisual, en sus modalidades radiofónica y televisiva, y avanzando en los compromisos de calidad en la gestión y en el 
cumplimiento de la misión pública que estas Entidades tienen encomendada.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión está asociada a AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial), entidad sin ánimo de 
lucro establecida en 1996, que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación en España. Está formada por los principales anunciantes, agencias, medios y asociacio-
nes sectoriales y su objetivo es contribuir a que la publicidad constituya un instrumento particularmente útil en el proceso económico, velando por el respeto a la ética publicitaria 
y a los derechos de los consumidores, con la exclusión de la defensa de intereses personales.

Durante el año 2016,la CARTV ha solicitado 12 “Copy Advice” al Gabinete Técnico de Autocontrol, previos a su emisión en Aragón TV, relativos a spots publicitarios en donde 
la cadena autonómica observaba alguna característica que dificultaba su emisión. De los 12 spots sometidos a Autocontrol 5 de ellos fueron admitidos para su emisión y 7 
fueron desaconsejados su emisión y finalmente no se emitieron en la Televisión Autonómica. Por otro lado también se sometió a dos consultas legales durante el año 2016.
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15. PARRILLAS DE PROGRAMACIÓN

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

MUSICAL

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0 VAUGHAN 4.0
VAUGHAN 4.0 (intermedio)

EURONEWS

LA JORNADA
(21 agosto)

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 
ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada) CANAL SATURNO  

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

TEMPERO

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09) PELICULEROS 

(desde 07/09)

OBJETIVO CHIMBORAZO
(hasta 25 sep.)

-
LA POSADA DE LAS 

ALMAS
(desde 23 de octubre)

CINE 

LA MIRILLA (desde 
06/09)17

CINE 
(desde 02/09)UNIDAD MÓVIL

CANAL SATURNO 
EN RUTA CON... 

EL AVISPERO 
(desde ¿¿¿)

SERIE 
EL AVISPERO EL AVISPERO EL AVISPERO SERIE 

UN VIAJE EXQUISITO 
12

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV
(desde 5/11) 9

Antes red.

LA JORNADA
(21 agosto)OBJETIVO

LA MADRIGUERA  
(desde 06/09) 17

LA EXTRA

LAS MUJERES DE 
BECHTLEY (15/9)  

-

LA BÁSCULA 29/9

UNIDAD MÓVIL

MOTORMANÍA

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO (desde 05/09)
ARAGÓN EN ABIERTO ARAGÓN EN ABIERTO

ENTREVISTA CON (desde 
24/09)

OBJETIVO CON SIGNOS

ARAGÓN NOTICIAS 1 ARAGÓN NOTICIAS 1

TEMPERO (desde 
10/09)

  CINE DEL OESTE

CHINO CHANO 
(desde 23/10)  

RAÍCES VIVAS (desde 
11/09)  

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. domingo)

DEPORTE 

CANAL SATURNO  

ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

CUÍDATE + (desde 
10/09)

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09)

PARRILLA GENÉRICA CUARTO TRIMESTRE 2016 

EURONEWS
EURONEWS

BUENOS DÍAS ARAGÓN (desde 5 septiembre)

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. sábado y 

domingo)

ARAGÓN EN ABIERTO  (desde 6 septiembre)

EURONEWS

EN RUTA CON... 

HEARTLAND

LA MADRIGUERA  

DOCUMENTAL

LA VENTANA 
INDISCRETA

ARAGÓN EN PLENO

LA VENTANA 
INDISCRETA
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

MUSICAL

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0 VAUGHAN 4.0
VAUGHAN 4.0 (intermedio)

EURONEWS

LA JORNADA
(21 agosto)

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 
ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada) CANAL SATURNO  

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

TEMPERO

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09) PELICULEROS 

(desde 07/09)

OBJETIVO CHIMBORAZO
(hasta 25 sep.)

-
LA POSADA DE LAS 

ALMAS
(desde 23 de octubre)

CINE 

LA MIRILLA (desde 
06/09)17

CINE 
(desde 02/09)UNIDAD MÓVIL

CANAL SATURNO 
EN RUTA CON... 

EL AVISPERO 
(desde ¿¿¿)

SERIE 
EL AVISPERO EL AVISPERO EL AVISPERO SERIE 

UN VIAJE EXQUISITO 
12

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV
(desde 5/11) 9

Antes red.

LA JORNADA
(21 agosto)OBJETIVO

LA MADRIGUERA  
(desde 06/09) 17

LA EXTRA

LAS MUJERES DE 
BECHTLEY (15/9)  

-

LA BÁSCULA 29/9

UNIDAD MÓVIL

MOTORMANÍA

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO (desde 05/09)
ARAGÓN EN ABIERTO ARAGÓN EN ABIERTO

ENTREVISTA CON (desde 
24/09)

OBJETIVO CON SIGNOS

ARAGÓN NOTICIAS 1 ARAGÓN NOTICIAS 1

TEMPERO (desde 
10/09)

  CINE DEL OESTE

CHINO CHANO 
(desde 23/10)  

RAÍCES VIVAS (desde 
11/09)  

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. domingo)

DEPORTE 

CANAL SATURNO  

ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

CUÍDATE + (desde 
10/09)

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09)

PARRILLA GENÉRICA CUARTO TRIMESTRE 2016 

EURONEWS
EURONEWS

BUENOS DÍAS ARAGÓN (desde 5 septiembre)

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. sábado y 

domingo)

ARAGÓN EN ABIERTO  (desde 6 septiembre)

EURONEWS

EN RUTA CON... 

HEARTLAND

LA MADRIGUERA  

DOCUMENTAL

LA VENTANA 
INDISCRETA

ARAGÓN EN PLENO

LA VENTANA 
INDISCRETA
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

MUSICAL

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0 VAUGHAN 4.0
VAUGHAN 4.0 (intermedio)

EURONEWS

LA JORNADA
(21 agosto)

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 
ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada) CANAL SATURNO  

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

TEMPERO

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09) PELICULEROS 

(desde 07/09)

OBJETIVO CHIMBORAZO
(hasta 25 sep.)

-
LA POSADA DE LAS 

ALMAS
(desde 23 de octubre)

CINE 

LA MIRILLA (desde 
06/09)17

CINE 
(desde 02/09)UNIDAD MÓVIL

CANAL SATURNO 
EN RUTA CON... 

EL AVISPERO 
(desde ¿¿¿)

SERIE 
EL AVISPERO EL AVISPERO EL AVISPERO SERIE 

UN VIAJE EXQUISITO 
12

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV
(desde 5/11) 9

Antes red.

LA JORNADA
(21 agosto)OBJETIVO

LA MADRIGUERA  
(desde 06/09) 17

LA EXTRA

LAS MUJERES DE 
BECHTLEY (15/9)  

-

LA BÁSCULA 29/9

UNIDAD MÓVIL

MOTORMANÍA

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO (desde 05/09)
ARAGÓN EN ABIERTO ARAGÓN EN ABIERTO

ENTREVISTA CON (desde 
24/09)

OBJETIVO CON SIGNOS

ARAGÓN NOTICIAS 1 ARAGÓN NOTICIAS 1

TEMPERO (desde 
10/09)

  CINE DEL OESTE

CHINO CHANO 
(desde 23/10)  

RAÍCES VIVAS (desde 
11/09)  

CINE 

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. domingo)

DEPORTE 

CANAL SATURNO  

ATRÁPAME SI PUEDES (desde 05/09)

CUÍDATE + (desde 
10/09)

ADN ARAGONÉS 
(desde 12/09)

PARRILLA GENÉRICA CUARTO TRIMESTRE 2016 

EURONEWS
EURONEWS

BUENOS DÍAS ARAGÓN (desde 5 septiembre)

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. sábado y 

domingo)

ARAGÓN EN ABIERTO  (desde 6 septiembre)

EURONEWS

EN RUTA CON... 

HEARTLAND

LA MADRIGUERA  

DOCUMENTAL

LA VENTANA 
INDISCRETA

ARAGÓN EN PLENO

LA VENTANA 
INDISCRETA

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 MENSAJE REY 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

  CINE DEL OESTE

CHINO CHANO 

ARAGÓN NOTICIAS 2 
ATRÁPAME SI PUEDES

MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

GALA NOCHEBUENA

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

QUÉ BELLO ES 
VIVIR

NOVIEMBRE 
DULCE

TAPAS 

LA POSADA DE LAS 
ALMAS

LA MIRILLA

UNIDAD MÓVIL
CANAL SATURNO 

MOSSEN BRUNO

CINE 

LA JORNADA

VAUGHAN 4.0
VAUGHAN 4.0 (intermedio)

EURONEWS

EL AVISPERO 

CALMA TOTAL

VAUGHAN 4.0 (básico)

EL AVISPERO EL AVISPERO EL AVISPERO

EN RUTA CON... 

THE GREEN 
HORNET

VIAJE EXQUISITO

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV
OBJETIVO

LA MADRIGUERA  
LA EXTRA

UNIDAD MÓVIL

LA BÁSCULA

VIAJE AL 
CENTRO DE LA 

TIERRA 2

ADN ARAGONÉS

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. domingo)

ATRÁPAME SI PUEDES

GALA NOCHEBUENA

VIAJE EXQUISITO

OLIVER TWIST 

ARAGÓN EN ABIERTO
ARAGÓN EN ABIERTO

LA REPERA

LA VÍSPERA 
DE LA 

VÍSPERA DE 
NAVIDAD

JERRY MAGUIRE

LUNA Y 
MUERDAGO

ARAGÓN NOTICIAS 1 ARAGÓN NOTICIAS 1

TEMPERO 

LA MADRIGUERA  

LA REPERA  LA REPERA  LA REPERA  

LA LLAVE MAESTRA LA LLAVE MAESTRA

EURONEWS

CALMA TOTAL

ALGO PARA 
RECORDAR

BUENOS DÍAS 
ARAGÓNBUENOS DÍAS ARAGÓN

BUENOS DÍAS 
ARAGÓN

ESPECIAL 
LOTERÍAARAGÓN EN ABIERTO  

ADN ARAGONÉS 

CANAL 
SATURNO

LA VENTANA 

DOCUMENTAL

PARRILLA GENÉRICA NAVIDADES 2016 

EURONEWS

ARAGÓN EN ABIERTO
(red. sábado y 

domingo)

EN RUTA CON... 

LA LLAVE MAESTRA
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LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
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05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
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06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
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ARAGÓN EN ABIERTO
ARAGÓN EN ABIERTO

 CINE 

CINE 

FRINGE

ARAGÓN EN ABIERTO 

VAUGHAN 4.0 VAUGHAN 4.0
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LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 LA VENTANA 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

EURONEWS EURONEWS

VAQUILLAS
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FIN DE FIESTAS

FIN DE FIESTAS

LA JORNADA
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ARAGÓN EN ABIERTO
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ARAGÓN NOTICIAS 2 
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LA HISTORIA DE LAS 
FIESTAS DEL PILAR

LA MIRILLA 
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CANAL SATURNO 

ARAGÓN NOTICIAS 2 
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VAQUILLAS
VAQUILLAS VAQUILLAS
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LA JORNADA

OBJETIVO
LA MADRIGUERA  

VAQUILLAS VAQUILLAS
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VAQUILLAS

EURONEWSEURONEWS OFRENDA DE FLORES

BUENOS DÍAS 
ARAGÓN

ATRÁPAME SI PUEDES ATRÁPAME SI PUEDES

VAQUILLAS

CERTAMEN OFICIAL 
ORDINARIO DE JOTA

ARAGÓN EN ABIERTO 

BUENOS DÍAS ARAGÓN
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LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 LA VENTANA 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

EURONEWS EURONEWS

VAQUILLAS
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FIN DE FIESTAS

FIN DE FIESTAS

LA JORNADA
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ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN NOTICIAS 2 

MUSICAL MUSICAL MUSICAL

OFRENDA DE FLORES

VAQUILLAS

CONCIERTO SINFÓNICO 
NACHO DEL RÍO

ARAGÓN EN 
ABIERTO

ARAGÓN EN 
ABIERTO

ARAGÓN NOTICIAS 2 ARAGÓN 
NOTICIAS 2 

ROSARIO DE 
CRISTAL

ADN ARAGONÉS 

VAQUILLAS

ARAGÓN EN ABIERTO

LA CAPILLA DEL PILAR

OBJETIVO

ATRÁPAME SI PUEDES

MUSICAL

ATRÁPAME SI PUEDES

MUSICAL

UNIDAD MÓVIL

EL AVISPERO EL AVISPERO

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

EL AVISPERO

EURONEWS EURONEWS

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0 (intermedio)

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0 (intermedio)

LA MADRIGUERA  

ADN ARAGONÉS 

LA HISTORIA DE LAS 
FIESTAS DEL PILAR

LA MIRILLA 

CINE 
CANAL SATURNO 

ARAGÓN NOTICIAS 2 

ENTREVISTA CON…

VAQUILLAS
VAQUILLAS VAQUILLAS

ARAGÓN NOTICIAS 1 ARAGÓN NOTICIAS 1

LA JORNADA

OBJETIVO
LA MADRIGUERA  

VAQUILLAS VAQUILLAS

PARRILLA GENÉRICA PILAR 2016 

VAQUILLAS

EURONEWSEURONEWS OFRENDA DE FLORES

BUENOS DÍAS 
ARAGÓN

ATRÁPAME SI PUEDES ATRÁPAME SI PUEDES

VAQUILLAS

CERTAMEN OFICIAL 
ORDINARIO DE JOTA

ARAGÓN EN ABIERTO 

BUENOS DÍAS ARAGÓN

MOTORMANÍA

CANAL SATURNO 

DEPORTE CUÍDATE +

VAQUILLAS

VAQUILLAS VAQUILLAS VAQUILLAS

BUENOS DÍAS 
ARAGÓN

OFRENDA DE 
FRUTOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
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07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

MUSICAL

LA JORNADA

ARAGÓN NOTICIAS 2 (redifusión 
adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 (redifusión 
adaptada)
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EURONEWSEURONEWS
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VAUGHAN 4.0

VAUGHAN 4.0 (básico)

MUSICAL
MUSICAL

MUSICAL MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 (redifusión 
adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 (redifusión 
adaptada)

CINE

SERIE

OBJETIVO
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LA PERA LIMONERA

ARAGÓN NOTICIAS 2 

CINE 
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CINE SERIE
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ARAGÓN EN ABIERTO
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30EURONEWS

VAUGHAN 4.0 (intermedio)
VAUGHAN 4.0

VAUGHAN 4.0 (básico)
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hasta el 30/4
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14 de 30/3 al 28/6
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ARAGÓN NOTICIAS 2 
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MUSICAL
MUSICAL
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(redifusión adaptada)

MUSICAL
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30EURONEWS

VAUGHAN 4.0 (intermedio)
VAUGHAN 4.0

VAUGHAN 4.0 (básico)

VAUGHAN 4.0

ARAGÓN NOTICIAS 2 

UNIDAD MÓVIL

EL AVISPERO

TEMPERO
COMEDYANTES

LA BÁSCULA
14 de 3/4 al 3/7

ARAGÓN NOTICIAS 2 

CINE 

OREGÓN TV
14 de 2/4 al 2/7

ARAGÓN EN ABIERTO

EL AVISPERO

ARAGÓN NOTICIAS 2

CINE 

CINE 

MUSICAL
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EURONEWS
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ARAGÓN NOTICIAS 1 

LA VENTANA 
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13 de 10/4 al 3/7

EURONEWS

DOCUMENTAL 

ARAGÓN NOTICIAS 1
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X AMOR AL ARTE DEPORTE

OBJETIVO CON SIGNOS

EN RUTA CON LA 
CIENCIA

SIN IR MÁS LEJOS

CHINO CHANO

EURONEWS

BIEN DICHO
14 de 29/3 al 27/6

CINE CINE 

HEARTLAND
hasta el 30/4

SERIES 

ADN ARAGONÉS
17 9/3 al 29/6

LA MIRILLA
14 de 30/3 al 28/6

MINISERIE

SIN IR MÁS LEJOS

CUÍDATE +
14 de 2/4 al 2/7

SERIE

TEMPERO
14 de 2/4 al 2/7

OBJETIVO

ARAGÓN EN ABIERTO

ENTREVISTA CON 

LOS ARTIGAS
13 de 29/3 al 20/6OBJETIVO

SEGUIMOS…
15 de 21/3 al 27/6

EL AVISPERO

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada) ARAGÓN NOTICIAS 2 

(redifusión adaptada)

MUSICAL

CINE 

CUÍDATE +

LA JORNADA

EL AVISPERO

UNIDAD MÓVIL

MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN EN ABIERTO

ARAGÓN NOTICIAS 2 

EN RUTA …
13 de 30/3 al 21/6

COMEDYANTES
10 de 2/4 al 4/6

MUSICAL
MUSICAL

CINE 

SIN IR MÁS 
LEJOS

MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

MUSICAL

LA JORNADA

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30
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VAUGHAN 4.0 (básico)

EURONEWS
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DANDOLO TODO 
JOTA

RURAL CHEF (30/08)

ESQUILADORES (29/08) HUERTOS (01/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

AFTERSUN (fin 
08/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

LOS ARTIGASAFTERSUN

CINE CINE 

VAUGHAN 4.0

MUSICALMUSICAL

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO
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DOPPIO

LA GUERRA CIVIL 
(26/08)

IMPERDIBLES (08/09)
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
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13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
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16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
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01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
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01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
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PARRILLA GENÉRICA TERCER TRIMESTRE 2016 - V7

  CINE DEL OESTE

ARAGÓN NOTICIAS 1 

LA VENTANA 
INDISCRETA

LA VENTANA  
(03/09)

ARAGÓN NOTICIAS 1

  CINE DEL OESTE

SIN IR MÁS LEJOSDOCUMENTAL 

EL FARO

IMPERDIBLES

CHIMBORAZO

ME GUSTA 
ARAGÓN (28/08)

ME GUSTA 
ARAGÓN (28/08)

HEARTLAND

LA PERA LIMONERA

CINE 

LA EXTRA

SIN IR MÁS LEJOS

OBJETIVO

ARAGÓN EN ABIERTO

OBJETIVO
UNIDAD MÓVIL

ARAGÓN EN ABIERTO

CINE 

CHIMBORAZO 
(25/09)

NOS VAMOS DE 
CAMPING (30/08)

ZARRIOS

OBJETIVO

LA REPERA

EURONEWS

VAUGHAN 4.0 (intermedio)
VAUGHAN 4.0

VAUGHAN 4.0 (básico)

EURONEWS

CAMPING

MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV

ARAGÓN NOTICIAS 2

SERIES 

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

LA EXTRA (07/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

EURONEWS EURONEWS

DOCUMENTAL 

ARAGÓN EN ABIERTO

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

DANDOLO TODO 
JOTA

RURAL CHEF (30/08)

ESQUILADORES (29/08) HUERTOS (01/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

AFTERSUN (fin 
08/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

LOS ARTIGASAFTERSUN

CINE CINE 

VAUGHAN 4.0

MUSICALMUSICAL

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA GUERRA CIVIL 
(26/08)

IMPERDIBLES (08/09)

PELICULEROS 
(31/08)

CINE 



222

Aragón TVmemoria 2016

1. Introducción .....................................................................02 

2. Los principios de Aragón TV .................................04 

3. Audiencias .........................................................................14 

4. Servicios Informativos ...............................................37 

5. Deportes  ............................................................................46

6. Programas .........................................................................55

7. Cambios de imagen en 2016 ..............................154

8. Ficción en Aragón TV ................................................156 

9. Información Institucional ........................................169 

10. Innovación ......................................................................176 

11. Documentación  .........................................................182

12. Fomento del audiovisual .....................................186

13. Televisión accesible.................................................192

14. Marketing y Comercial .........................................198

15. Parrillas de programación ...................................210

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
07:30 - 07:45 07:30 - 07:45 07:30 - 07:45
07:45 - 08:00 07:45 - 08:00 07:45 - 08:00
08:00 - 08:15 08:00 - 08:15 08:00 - 08:15
08:15 - 08:30 08:15 - 08:30 08:15 - 08:30
08:30 - 08:45 08:30 - 08:45 08:30 - 08:45
08:45 - 09:00 08:45 - 09:00 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:00 - 09:15 09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 09:15 - 09:30 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 10:00 - 10:15 10:00 - 10:15
10:15 - 10:30 10:15 - 10:30 10:15 - 10:30
10:30 - 10:45 10:30 - 10:45 10:30 - 10:45
10:45 - 11:00 10:45 - 11:00 10:45 - 11:00
11:00 - 11:15 11:00 - 11:15 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30 11:15 - 11:30 11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 11:30 - 11:45 11:30 - 11:45
11:45 - 12:00 11:45 - 12:00 11:45 - 12:00
12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15
12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30
12:30 - 12:45 12:30 - 12:45 12:30 - 12:45
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
13:00 - 13:15 13:00 - 13:15 13:00 - 13:15
13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30
13:30 - 13:45 13:30 - 13:45 13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 13:45 - 14:00 13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 14:00 - 14:15 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 14:45 - 15:00 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15 15:00 - 15:15

15:15 - 15:30 15:15 - 15:30 15:15 - 15:30

15:30 - 15:45 15:30 - 15:45 15:30 - 15:45
15:45 - 16:00 15:45 - 16:00 15:45 - 16:00
16:00 - 16:15 16:00 - 16:15 16:00 - 16:15
16:15 - 16:30 16:15 - 16:30 16:15 - 16:30
16:30 - 16:45 16:30 - 16:45 16:30 - 16:45
16:45 - 17:00 16:45 - 17:00 16:45 - 17:00
17:00 - 17:15 17:00 - 17:15 17:00 - 17:15
17:15 - 17:30 17:15 - 17:30 17:15 - 17:30
17:30 - 17:45 17:30 - 17:45 17:30 - 17:45
17:45 - 18:00 17:45 - 18:00 17:45 - 18:00
18:00 - 18:15 18:00 - 18:15 18:00 - 18:15
18:15 - 18:30 18:15 - 18:30 18:15 - 18:30
18:30 - 18:45 18:30 - 18:45 18:30 - 18:45
18:45 - 19:00 18:45 - 19:00 18:45 - 19:00
19:00 - 19:15 19:00 - 19:15 19:00 - 19:15
19:15 - 19:30 19:15 - 19:30 19:15 - 19:30
19:30 - 19:45 19:30 - 19:45 19:30 - 19:45
19:45 - 20:00 19:45 - 20:00 19:45 - 20:00
20:00 - 20:15 20:00 - 20:15 20:00 - 20:15
20:15 - 20:30 20:15 - 20:30 20:15 - 20:30
20:30 - 20:45 20:30 - 20:45 20:30 - 20:45
20:45 - 21:00 20:45 - 21:00 20:45 - 21:00
21:00 - 21:15 21:00 - 21:15 21:00 - 21:15

21:15 - 21:30 21:15 - 21:30 21:15 - 21:30
21:30 - 21:45 21:30 - 21:45 21:30 - 21:45
21:45 - 22:00 21:45 - 22:00 21:45 - 22:00
22:00 - 22:15 22:00 - 22:15 22:00 - 22:15
22:15 - 22:30 22:15 - 22:30 22:15 - 22:30
22:30 - 22:45 22:30 - 22:45 22:30 - 22:45
22:45 - 23:00 22:45 - 23:00 22:45 - 23:00
23:00 - 23:15 23:00 - 23:15 23:00 - 23:15
23:15 - 23:30 23:15 - 23:30 23:15 - 23:30
23:30 - 23:45 23:30 - 23:45 23:30 - 23:45
23:45 - 24:00 23:45 - 24:00 23:45 - 24:00
00:00 - 00:15 00:00 - 00:15 00:00 - 00:15
00:15 - 00:30 00:15 - 00:30 00:15 - 00:30
00:30 - 00:45 00:30 - 00:45 00:30 - 00:45
00:45 - 01:00 00:45 - 01:00 00:45 - 01:00
01:00 - 01:15 01:00 - 01:15 01:00 - 01:15
01:15 - 01:30 01:15 - 01:30 01:15 - 01:30
01:30 - 01:45 01:30 - 01:45 01:30 - 01:45
01:45 - 02:00 01:45 - 02:00 01:45 - 02:00
02:00 - 02:15 02:00 - 02:15 02:00 - 02:15
02:15 - 02:30 02:15 - 02:30 02:15 - 02:30
02:30 - 02:45 02:30 - 02:45 02:30 - 02:45
02:45 - 03:00 02:45 - 03:00 02:45 - 03:00
03:00 - 03:15 03:00 - 03:15 03:00 - 03:15
03:15 - 03:30 03:15 - 03:30 03:15 - 03:30
03:30 - 03:45 03:30 - 03:45 03:30 - 03:45
03:45 - 04:00 03:45 - 04:00 03:45 - 04:00
04:00 - 04:15 04:00 - 04:15 04:00 - 04:15
04:15 - 04:30 04:15 - 04:30 04:15 - 04:30
04:30 - 04:45 04:30 - 04:45 04:30 - 04:45
04:45 - 05:00 04:45 - 05:00 04:45 - 05:00
05:00 - 05:15 05:00 - 05:15 05:00 - 05:15
05:15 - 05:30 05:15 - 05:30 05:15 - 05:30
05:30 - 05:45 05:30 - 05:45 05:30 - 05:45
05:45 -06:00 05:45 -06:00 05:45 -06:00
06:00 - 06:15 06:00 - 06:15 06:00 - 06:15
06:15 - 06:30 06:15 - 06:30 06:15 - 06:30
06:30 - 06:45 06:30 - 06:45 06:30 - 06:45
06:45 - 07:00 06:45 - 07:00 06:45 - 07:00
07:00 - 07:15 07:00 - 07:15 07:00 - 07:15
07:15 - 07:30 07:15 - 07:30 07:15 - 07:30

PARRILLA GENÉRICA TERCER TRIMESTRE 2016 - V7

  CINE DEL OESTE

ARAGÓN NOTICIAS 1 

LA VENTANA 
INDISCRETA

LA VENTANA  
(03/09)

ARAGÓN NOTICIAS 1

  CINE DEL OESTE

SIN IR MÁS LEJOSDOCUMENTAL 

EL FARO

IMPERDIBLES

CHIMBORAZO

ME GUSTA 
ARAGÓN (28/08)

ME GUSTA 
ARAGÓN (28/08)

HEARTLAND

LA PERA LIMONERA

CINE 

LA EXTRA

SIN IR MÁS LEJOS

OBJETIVO

ARAGÓN EN ABIERTO

OBJETIVO
UNIDAD MÓVIL

ARAGÓN EN ABIERTO

CINE 

CHIMBORAZO 
(25/09)

NOS VAMOS DE 
CAMPING (30/08)

ZARRIOS

OBJETIVO

LA REPERA

EURONEWS

VAUGHAN 4.0 (intermedio)
VAUGHAN 4.0

VAUGHAN 4.0 (básico)

EURONEWS

CAMPING

MUSICAL

ARAGÓN NOTICIAS 2 

OREGÓN TV

ARAGÓN NOTICIAS 2

SERIES 

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

LA EXTRA (07/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

EURONEWS EURONEWS

DOCUMENTAL 

ARAGÓN EN ABIERTO

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

DANDOLO TODO 
JOTA

RURAL CHEF (30/08)

ESQUILADORES (29/08) HUERTOS (01/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

AFTERSUN (fin 
08/09)

ARAGÓN NOTICIAS 2 
(redifusión adaptada)

ARAGÓN NOTICIAS 2 

LOS ARTIGASAFTERSUN

CINE CINE 

VAUGHAN 4.0

MUSICALMUSICAL

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA LLAVE MAESTRA
PEQUEÑOS

DOPPIO

LA GUERRA CIVIL 
(26/08)

IMPERDIBLES (08/09)

PELICULEROS 
(31/08)

CINE 


	Botón 2: 
	Página 1: Off

	Botón 4: 
	Página 1: Off

	Botón 1: 
	Página 2: Off
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 

	Botón 5: 
	Página 2: Off
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 



