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1. INTRODUCCIÓN
El 2016 ha sido para Aragón Radio un año de renovación, tanto de los contenidos, como de 
la parrilla de programación, el equipamiento técnico de emisión y la exploración de nuevos 
formatos y géneros radiofónicos. Todo ello en un contexto de cambio en las tendencias de 
consumo de radio y la constatación de que la escucha a través de nuevos soportes en movi-
lidad en internet, tanto en streaming como en podcast, es ya un camino sin retorno. 

Después de un profundo análisis, y con los criterios de servicio público, priorización de la 
información de proximidad y optimización de los recursos disponibles, se lleva a cabo una 
importante reestructuración de la parrilla, con el fin de hacerla más compacta y coherente y 
renovar la oferta radiofónica de la emisora pública.  

En este sentido, se mejora el “prime-time” radiofónico desde las siete de la mañana con la 
primera cita informativa del día en Despierta Aragón. También se potencian los boletines ho-
rarios de la mañana, elemento distintivo de la radio autonómica, la única que emite boletines 
con información sobre Aragón cada hora, y se refuerzan las ediciones de mediodía y tarde de 
Aragón noticias. La mañana también ha sido renovada a través del magazine Aquí la radio 
y de la apuesta territorial de Esta es la nuestra. 

La franja nocturna experimentó también cambios importantes, con el estreno de nuevos pro-
gramas temáticos diarios, dedicados a la economía, el deporte, la cultura, la divulgación cien-
tífica y la música más comercial: Diario económico, Zona mixta, La torre de Babel, Nunca 
es tarde y Ágora.

Los cambios de programación también modificaron la parrilla de las mañanas del fin de semana a través del nuevo magazine, “La cadiera”. En cuanto a la programación de-
portiva, se han renovado las voces del programa Aragón deporte y se ha estrenado un nuevo espacio diario puramente informativo en horario nocturno, Zona mixta. A esto 
hay que añadir el despliegue que Aragón en juego realiza cada fin de semana para llevar hasta todos los oyentes el desarrollo de los partidos de los principales equipos de 
nuestra tierra. 

Además, y dentro del principio de racionalización de la parrilla y respuesta a las demandas de los oyentes, se estrenó un nuevo programa de montaña, Tierra de gigantes; se 
duplicó el tiempo dedicado a la agricultura con De puertas al campo y se incorporaron dos nuevos programas, uno dedicado al turismo interior, Buen viaje y un segundo, a 
la música de calidad con un hilo argumental muy documentado, Lo mejor de la vida es gratis.
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La participación de los oyentes se ha reforzado con la incorporación del sistema de Whatsapp a las vías de comunicación con los programas magazines de actualidad, los 
deportes y la tertulia de Despierta Aragón, lo que ha permitido establecer una vía de comunicación rápida y eficaz tanto de mensajes de texto como de audio que se han 
incorporado a los programas en secciones específicas de participación. 

Además, como medio público comprometido con la cultura y la innovación en radio, Aragón Radio ha estrenado iniciativas como Érase otra vez, un concurso de microrrelatos 
que se adentra en el fenómeno de las fanfiction. La ficción sonora producida por la emisora ha tenido este 2016 un importante desarrollo con la producción del radioteatro “Y 
si fuera posible amar”, que ha recreado la historia de los amantes de Teruel con las voces de actores aragoneses que triunfan en la escena nacional. 

Vinculado también a la cultura y en el ámbito de la celebración del Año de Cervantes y el Día de Aragón, la Radio Autonómica organizó el 23 de abril una lectura pública de los 
capítulos del Quijote que transcurren en Aragón, con una gran participación espontánea de aragoneses que se sumaron al proyecto. 

Un año más, Aragón Radio ha dado visibilidad a los grupos y festivales aragoneses a través de su apoyo en la programación y la emisión posterior de conciertos grabados en 
directo, en festivales como el del Matarranya pero sobre todo en Pirineos Sur o la programación de grupos aragoneses de las Fiestas del Pilar. 

A lo largo de 2016 Aragón Radio ha vivido otro cambio menos visible pero igualmente importante, el del equipamiento técnico del control central, cuya sala técnica se ha 
ampliado físicamente, incorporando además un mejor aislamiento e instalación eléctrica, y conceptualmente, con la instalación de una nueva matriz de comunicaciones que 
multiplica las posibilidades de conexión, emisión y recepción de señal analógica y digital. Las mejoras introducidas han permitido reorganizar el propio equipamiento y cablea-
do, lo que facilitará el mantenimiento y futuras ampliaciones. 

Todos los cambios introducidos en 2016, fruto del análisis y la reflexión, han tenido como objetivo mejorar la programación con el fin de seguir creciendo y consolidando la 
audiencia, una audiencia que reclama contenidos informativos de proximidad y para la que Aragón Radio quiere ser la emisora de referencia a través de la FM y cada vez 
más de internet y las aplicaciones móviles, cuyas descargas han seguido incrementándose durante todo 2016 hasta alcanzar las 58.500. En redes sociales, los seguidores 
de las cuentas de la emisora y los distintos programas suman 111.596, lo que supone un incremento del 24% respecto al 2015, incremento que también ha sido sostenido en 
sesiones de streaming o descargas de podcast. Estas cifras demuestran un cambio en la tendencia de consumo de radio y apuntan a nuevos retos a los que Aragón Radio, 
que ya fue pionera en la migración a internet entre las radios públicas, deberá hacer frente en un futuro cada vez más cercano. 

Pepe Quílez

Director Aragón Radio



4

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

2. LOS PRINCIPIOS DE ARAGÓN RADIO 
Un año más, durante 2016 los principios de información, servicio público, participación y proximidad han sido los criterios sobre los que se ha diseñado la programación y los 
contenidos de Aragón Radio, más si cabe en un año en que a partir del mes de septiembre la parrilla de Aragón Radio ha sufrido una completa transformación para acercar 
todavía más los contenidos y propuestas a esos principios generales. Toda la programación, desde programas a  informativos, pasando por transmisiones deportivas y pro-
gramas especiales se ponen al servicio de este compromiso a través de información de proximidad, coberturas en directo, contenidos de servicio público, temas de especial 
interés social, humano o cultural, el seguimiento a los equipos aragoneses sea cual sea su categoría, etc…  

De esta forma, tanto en su emisión en FM como a través de internet o en las redes sociales, Aragón Radio ofrece a los 
oyentes e internautas temas de proximidad e incluso de hiperproximidad, pero al mismo tiempo aborda asuntos globales 
y de interés general desde una perspectiva aragonesa. Los programas complementan la oferta informativa para que el 
oyente esté al tanto de la actualidad 24 horas al día a través de una programación de la que es parte activa, tanto a través 
de la participación en programas como mediante las redes sociales, concursando, proponiendo temas o interactuando en 
programas en directo. La opción de radio a la carta en la web rompe las limitaciones espaciales y temporales propias de la 
radio, haciendo que los contenidos sean accesibles a cualquier oyente en cualquier lugar del planeta, siempre que exista 
conexión a internet. El oyente a la carta configura además su propia programación de radio seleccionando los temas y con-
tenidos que le interesan para escuchar en tiempo real en streaming o para descargar en formato podcast y archivo sonoro 
ya acceder a los mismos con posterioridad. 

En total, a lo largo de 2016 se han producido y emitido en FM, con su emisión simultánea en internet y su posterior puesta 
a disposición de los oyentes en formato podcast, 8.784 horas distribuidas de la siguiente forma:
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La redacción digital de Aragón Radio traslada a las redes sociales la clara apuesta de la emisora por la información local y de proximidad, una apuesta que tiene un notable 
reflejo en la respuesta de la audiencia, que aumenta considerablemente su nivel de interacción ante este tipo de comunicaciones.

La muerte del pastor de Andorra, la regulación del acceso al salto de Bierge, la búsqueda de un montañero perdido en Bujaruelo y el fallecimiento de un militar que lo buscaba, los fe-
nómenos meteorológicos extremos o la posible reforma de la Romareda de Zaragoza son solo algunos ejemplos de informaciones con una alta respuesta en redes a lo largo de 2016.
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Reorganización de la parrilla: nuevos programas, nuevas caras

Aragón Radio afrontó 2016 con el reto de renovar su oferta tras diez años de presencia en el mercado radiofónico aragonés y lo hizo tras el análisis detallado de los resultados 
obtenidos hasta el momento en datos de audiencia medidos por el EGM (Estudio General de Medios) y propios de consumo a través de internet. Fruto de este análisis y con los 
criterios de servicio público, priorización de la información de proximidad y optimización de los recursos disponibles, fue el importante cambio y reestructuración de la parrilla, 
con el fin de hacerla más compacta y coherente y renovar la oferta radiofónica de la Radio Autonómica de Aragón.

Fruto de esta reflexión fue la decisión de renovar por completo el prime-time radiofónico de Aragón Radio, apostando por desdoblar en dos el programa que hasta el momento 
se ofrecía bajo el título de Despierta Aragón de 7.00 a 12.00 horas y diferenciar entre una primera parte más informativa, con Javier de Sola al frente, y una segunda con 
un perfil de magazine de actualidad con Paco Doblas. Del mismo modo, las desconexiones territoriales en programas fueron sustituidas por un programa coral, con múltiples 
conexiones con el territorio, más ágil, entretenido y participativo, al frente del cual se optó por la cercanía de Rafa Moyano. 

El refuerzo de los informativos con la incorporación como editora y presentadora de Aragón noticias mediodía, el informativo de referencia de Aragón Radio de la Jefa de 
Informativos, Carmen Ruiz, fue otra de las claves de la renovación. Los boletines horarios, seña de identidad de Aragón Radio y que constituyen la única oferta informativa de 
temática aragonesa desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche en la radio aragonesa, se pusieron en valor a través de la incorporación de Pablo Naudín como 
editor de las citas de la mañana y la multiplicación en los mismos de conexiones en directo y crónicas de proximidad.  Además, en los grandes informativos, se establecieron 
nuevas secciones, contenidos diferentes y una nueva forma de narrar la actualidad. La ambientación sonora de los distintos informativos sufrió también una renovación para 
dotarlos de mayor agilidad y una identidad sonora más definida. 

Con el criterio del servicio público como guía se estrenaron nuevos programas, Ágora dedicado a la divulgación de la ciencia y la actividad investigadora en Aragón, un pro-
grama de una hora diario de duración con Marcos Ruiz al frente, La torre de Babel, un programa diario de cultura dirigido y presentado por Ana Segura y Tierra de gigantes, 
con Nacho Viscasillas y destinado a los amantes de la montaña. Se duplicó el tiempo dedicado a la agricultura estableciendo las ocho de la mañana de los sábados y domingos 
como la hora de inicio del programa de actualidad agraria de una hora de duración De puertas al campo presentado por Carlos Espatolero. 

Los cambios de programación también modificaron la parrilla del fin de semana, con dos decisiones importantes, renovar por completo la propuesta de mañana a través de un 
nuevo magazine, La cadiera, con un equipo dirigido por Óscar Vegas y establecer un horario estable para las transmisiones deportivas en las tardes del fin de semana, que 
hasta el momento, cambiaban en función de los horarios de emisión de los partidos de los clubes aragoneses.
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El respeto al pluralismo

Aragón Radio observa en su programación un estricto respeto a la pluralidad política, cultural, lingüística, religiosa y social de la comunidad.

Los programas informativos y magacines de actualidad abren sus micrófonos a los líderes políticos, institucionales, agentes sociales y representantes sociales aragoneses 
atendiendo a los criterios de representatividad que puedan ostentar cada uno de ellos y sin más condicionante que el interés periodístico que puedan tener sus declaraciones.

Las siguientes cifras, que resumen la actividad anual de Aragón Radio, ponen de manifiesto el cumplimiento riguroso de los compromisos de la radio autonómica con la so-
ciedad, y de manera especial, el compromiso relativo al respeto a la pluralidad de esta comunidad. 

 » La mayor oferta informativa de proximidad en la radio aragonesa.

 » 15 horas de programas magazines y temáticos de lunes a viernes.

 » 2 horas dedicadas al deporte de lunes a viernes y diez los fines de semana.

 » Una media de cinco temas e invitados distintos por hora de programa. 

 » Un programa diario de una hora sobre música aragonesa.

 » Un programa diario de una hora sobre ciencia, tecnología e innovación.

 » Un programa cultural diario. 

 » Un programa semanal sobre la actualidad parlamentaria.

 » Programas temáticos sobre agricultura, música clásica, emprendedores, deporte de montaña, viajes y etnografía.

 » Mayor oferta musical de calidad con la incorporación de dos nuevos programas dedicados a la historia de la música y la actualidad musical.

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

 » Más de 2.000 entrevistas anuales sobre temas locales, comarcales y provinciales en Esta es la Nuestra.

 » Más de 1.000 entrevistas anuales en directo, los fines de semana, sobre actividades de ocio, cultura, tiempo libre…

 » 600 unidades móviles anuales en el territorio.

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

 » Secciones realizadas en colaboración con representantes de asociaciones, iniciativas y tejido social.

 » 260 tertulias anuales con 64 tertulianos.
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La promoción de la cultura aragonesa 

La Radio Autonómica tiene a gala su identidad aragonesa, un concepto presente de una u otra manera en toda su programación, 
tanto en contenidos como en programas o acciones especiales. En 2016 la apuesta por la promoción de la cultura aragonesa se ha 
reforzado con el estreno de La torre de Babel, un programa diario, que se emite de lunes a viernes en horario nocturno y dirigido y 
presentado por Ana Segura. El programa pretende dar cabida a todas las manifestaciones culturales que nacen o se desarrollan en 
Aragón, tanto las más innovadoras como aquellas que luchan por la preservación del patrimonio cultural de la comunidad. La torre 
de Babel se crea con la intención de convertirse en un espacio donde se muestren todos los lenguajes de la cultura en Aragón, 
desde el arte a la literatura pasando por la historia, el teatro, la danza o el cine. Los temas de actualidad se combinan cada día con 
la presencia de invitados relacionados con el mundo de la cultura, tanto desde el punto de vista creativo como organizativo. 

Los temas aragoneses, la cultura, el patrimonio en su más amplio sentido, el fomento del conocimiento de Aragón a través de la co-
laboración de los propios oyentes, la promoción del turismo interior son solo algunos de los principios que alientan programas como 
Somos, Esta es la nuestra, El tranvía verde. Tierra de gigantes, el programa de esquí y montaña que presta especial atención a la corrección toponímica en los accidentes 
geográficos y Buen viaje, el programa sobre turismo interior que tiene como principal valor dar a conocer todas las iniciativas turísticas que tienen lugar en la comunidad. A 
estos programas se suman de forma transversal contenidos en los grandes magazines y por supuesto, en los informativos. 

A continuación se detallan los programas y sus secciones donde se promociona la cultura aragonesa:

Especial respeto y atención a la juventud y a la infancia.

La radio autonómica incluyó en su programación en diferentes secciones de sus magacines Despierta Aragón, Esta es la 
nuestra y Escúchate, entrevistas, reportajes y noticias sobre la vulneración y protección de derechos de la infancia en espe-
cial su visibilidad y vulneración de derechos de imagen a través de Internet.  

En el año 2016 se han tratado multitud de temas de este cariz como el fracaso escolar, la relación entre los niños/adolescentes 
y la tecnología, el acoso escolar, los abusos a menores, la situación de la infancia vulnerable, las consecuencias de la violen-
cia de género en los menores, etc. El interés por estos contenidos es constatable también en los temas que se abordan en el 
tiempo de tertulia de actualidad entre las 8:15 y las 9:00 horas. 

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

Además de los programas habituales en la parrilla se han emitido especiales y exteriores de especial interés para los más 
jóvenes. Entre ellos, el miércoles 10 de febrero Escúchate se emitió en directo desde la Escuela de Municipal de Música de 
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Teruel, para celebrar el Día de la Radio. El programa, realizado con público, ofreció entrevistas y actuaciones en directo para poner de manifiesto la importancia que la música 
ha tenido y tiene a lo largo de la historia de la radio.

Por otra parte, en el mes de marzo se cerraba la experiencia +EUROPA, un espacio financiado por la Oficina en España del Parlamento Europeo y producido en colaboración 
con Onda Regional de Murcia dentro del marco de FORTA. El proyecto, dirigido a oyentes jóvenes y con una importante presencia en redes sociales, ha ofrecido de lunes a 
viernes dos microespacios sobre actualidad europea emitidos inmediatamente después del programa Aragón deporte, en la sobremesa, y de Comunidad Sonora, en horario 
nocturno. Además, una versión editada resumen del fin de semana se ha emitido tras el informativo del sábado. 

Fomento de la solidaridad y corrección entre los desequilibrios económicos, sociales y culturales. 

Información, servicio público, proximidad, territorio, participación… son los principios que rigen desde el comienzo de sus emisiones los programas y acciones especiales de 
Aragón Radio. A lo largo de las distintas temporadas se han establecido líneas de colaboración con distintas instituciones y entidades, al tiempo que se ensayaban nuevas 
iniciativas encaminadas a seguir sumando audiencia, ofrecer una buena programación a los oyentes y ser un servicio público de calidad que ofrezca contenidos útiles, que 
vertebren el territorio y permitan conocer más y mejor la actualidad aragonesa, los recursos con que cuenta la comunidad y a los propios aragoneses. 

La presencia de la información territorial en Aragón Radio no solo es una prioridad en los servicios informativos que, no en vano, son responsables de la mayor oferta de 
información de proximidad en la radio aragonesa, con espacios informativos cada hora desde las siete de la mañana hasta las once de la noche de lunes a domingo, sino que 
esta apuesta por la cercanía se refuerza en los distintos programas magazines, tanto los generalistas de actualidad, como los programas temáticos, ya que en todos ellos la 
proximidad y la información de servicio público son el eje prioritario a la hora de determinar los contenidos, así como la garantía de equilibrio territorial entre las tres provincias 
aragonesas y el medio urbano y rural. 

Web Canal +Europa en www.aragonradio.es 



10

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

Programas y acciones especiales

A lo largo de 2016 Aragón Radio ha producido un número considerable de programas y acciones especiales como parte de su programación, que han servido para reforzar su 
función de servicio público abierto a la colaboración con las principales instituciones y entidades aragonesas. Entre ellas, destaca el esfuerzo realizado en la convocatoria de 
elecciones generales en junio, además del amplio despliegue en el territorio realizado durante los meses de verano, en los que se realizaron numerosos programas especiales 
exteriores en todo el territorio o  el proyecto +EUROPA, desarrollado gracias a una subvención de la Unión Europea con Onda Regional de Murcia en el marco de FORTA y 
que ha servido para acercar a los más jóvenes las convocatorias de interés, órganos de representación y funciones de la Unión Europea. 

En deportes, los principales equipos aragoneses de fútbol, el Real Zaragoza y la SD Huesca, afrontaban el reto de recuperar la categoría mientras el CAI vivía una de sus 
mejores temporadas. Aragón Radio ha ofrecido durante 2016 la mejor y más amplia información sobre todos ellos. 

Entre las acciones especiales, destacan: 

 » La noche más mágica, campaña de recogida de juguetes para niños y regalos para ancianos, se saldaba de nuevo con un gran éxito de participación y con la colaboración 
en el reparto de juguetes y regalos de la Hermandad del Refugio en Zaragoza, Cruz Roja en Teruel y los Hermanos de la Cruz Blanca en Huesca. 

 » El programa Escúchate de Aragón Radio estrenaba el 18 de enero Érase otra vez, un nuevo concurso de microrrelatos que se adentra en el fenómeno literario de las 
fanfictions, una moda que consiste en escribir relatos originales, pero utilizando en su desarrollo personajes o ambientes descritos en una historia previa.  El proyecto se 
mantuvo en antena durante toda la temporada con gran éxito de participación. 
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 » Transmisión en directo y cobertura especial, con Carmen Ruiz y desde el Congreso de los Diputados, del Debate de Inves-
tidura de Mariano Rajoy, que se completó con una serie de tertulias de análisis conducidas desde Aragón por Pablo Naudín. 

 » Grabación de una ficción radiofónica inspirada en la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla junto a la Fundación 
Amantes, el Diario de Teruel y el Ayuntamiento turolense. El radioteatro, grabado en los estudios de Aragón Radio, parte 
de un guión original escrito por el periodista Javier Vázquez, director del programa Escúchate de Aragón Radio, y cuenta 
con las voces de los actores Nacho Rubio e Itziar Miranda, que dieron vida a los Amantes. Además, la actriz y cantante 
María Pérez Collados fue la encargada de componer, junto a su grupo María Confussion, las ambientaciones musicales y 
el tema principal de la ficción sonora. 

 » Lectura pública del Día de Aragón y día del Libro, que se celebró el sábado 23 de abril en la Plaza de España de Zaragoza. 

 » Programas y transmisiones especiales con motivo del Día de Aragón, con programas especiales para la provincia de Hues-
ca desde el Museo Provincial de Huesca y la de Teruel, desde la sede del Gobierno de Aragón.  Finalmente el 23 de abril se ofreció programación especial con motivo del 
día de Aragón desde distintos puntos y escenarios de la Comunidad. 

 » Aragón Radio colaboró en la final del concurso infantil de Lectura en Público organizado por el 
Gobierno de Aragón, con una cobertura especial del acto y la publicación de las grabaciones de los 
participantes en la plataforma www.aragonradio.es

 » El 12 de mayo, Dia Mundial de las Matemáticas, se entregaron los premios del III Concurso de Ra-
dionovelas Matemáticas que organizan la sociedad Aragonesa de profesores de Matemáticas con la 
colaboración del Gobierno de Aragón y Aragón Radio.

 » Con motivo de la campaña electoral para las elecciones generales del 26 de junio, Aragón Radio 
emitió una programación especial según el Plan de cobertura aprobado por el Consejo de Adminis-
tración de la CARTV. 

 » Emisión de Parnaso 2.0 una serie de microespacios sobre poetas aragoneses contemporáneos pro-
ducidos en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

 » Emisión en diferido, una vez editados, de los principales conciertos del festival Pirineos Sur, grabados en el pantano de Lanuza, así como otros conciertos de festivales de 
Aragón, como el del Matarranya, del que se emitió el concierto “Camerata Lírica Flamenca”.

 » Emisión de programación especial con motivo de las fiestas de la Vaquilla en Teruel, San Lorenzo en Huesca y el Pilar de Zaragoza, que incluyó la organización de un gran 
concierto de fin de fiestas en la Plaza del Pilar con la Ronda de Boltaña. Del mismo modo durante todo el año se han atendido especialmente las celebraciones de los muni-
cipios aragoneses. 
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 » Programación especial “Verano en el Territorio”, con presencia en más de 40 localidades distintas durante los meses de verano con progra-
mación especial en directo. 

 » Especial atención, programación especial y transmisiones en directo de citas deportivas relevantes en el territorio, como la participación de la 
SD Huesca en la Copa del Rey , la vuelta ciclista a Aragón Challenge, el seguimiento especial a la Champions de Voley, el Derby del balon-
mano aragonés o los mundiales de Hockey Hielo en Jaca. 

 » Acciones informativas especiales con coberturas extraordinarias como las realizadas con motivo de la inauguración del tramo de ferrocarril 
Olorón-Bedous, en Francia o la presentación en Bruselas del proyecto del Canfranc, así como el regreso de las obras de arte a Sijena, entre 
muchas otras. 

Vías de contacto

Aragón Radio mantiene permanentemente atendido su buzon de sugerencias. El objetivo es garantizar la prestación de la debida atención a 
cualquier idea, propuesta o reclamación que hagan los espectadores y que los mismos reciban la atención y respuesta más adecuada.

Durante 2016, Aragón Radio dispuso de las siguientes vías de recepción de las sugerencias de los espectadores: 

 » Buzón de sugerencias de la página web de Aragón Radio, www.aragonradio.es  

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

 » Facebook. La página de Aragón Radio en Facebook, Facebook/aragonradio constituye una herramien-
ta rápida y eficaz para establecer una comunicación activa con espectadores. 

 » Correo electrónico. En atención a las inquietudes de la audiencia, cada programa de Aragón Radio 
dispone de una dirección de correo electrónico. Están disponibles en las páginas de los distintos progra-
mas en la web corporativa.

 » WhatsApp. En 2016 se ha implementado un canal de mensajería instantánea mediante el que se fo-
menta la participación de los oyentes.

http://www.aragonradio.es
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3. INFORMATIVOS
SERVICIOS INFORMATIVOS DE ARAGÓN RADIO 2016

Aragón Radio considera la información uno de sus puntales. En el año 2016, la radio autonómica ha continuado 
trabajando por convertirse en referente informativo de la Comunidad Autónoma. La proximidad, el rigor, los temas 
propios, la atención al territorio y la identidad aragonesa son las líneas maestras de unos servicios informativos que 
este año han vuelto a contar a todos los aragoneses los acontecimientos más relevantes para nuestra Comunidad. 
Han acercado en directo las noticias con los testimonios en el lugar de los hechos, se han desplazado allí donde ha 
estado la noticia, han entrevistado a los principales protagonistas y han mantenido sus espacios de análisis y debate 
plural y sosegado.

En el año 2016 se ha profundizado en uno de los objetivos de las últimas temporadas: estrechar las sinergias entre 
las distintas áreas de la radio, así como entre los Servicios Informativos de Aragón Radio y Aragón TV. Esto se 
traduce en mayor presencia de intervenciones de personal de Informativos en los distintos programas y en un mejor 
aprovechamiento de los contenidos de los programas en los espacios de noticias. Además, se ha reforzado la idea 
la transversalidad de la información en toda la parrilla y de lunes a domingo, y a través de la multiplataforma y las 
redes sociales.

Durante este año además, los Servicios Informativos de Aragón Radio han experimentado una renovación de con-
cepto y, en algunos casos, de puesta en antena. La emisora autonómica cuenta con la oferta informativa más amplia de toda la radio aragonesa, ya que se inicia a las 7:00 
horas y continúa durante todo el día con boletines informativos horarios que concluyen a las 23:00 horas y a las 22:00 durante el fin de semana. Por esa razón, este año se 
ha pretendido reforzar el servicio de boletines informativos con una mayor riqueza de voces y conexiones en directo, además de dotar de especial preponderancia en estos 
boletines al servicio público y al deporte.

El 5 de septiembre Aragón Radio inició su nueva temporada en la que se incorporaron importantes novedades en los Servicios Informativos. Despierta Aragón pasó a ser 
presentado por Javier de Sola y editado por Gemma Ara, que, con una puesta en antena dinámica y cercana, traslada a los oyentes la actualidad del día, en un programa con 
escaleta, secciones y colaboradores renovados que abarcan todo el espectro político y social de la Comunidad. La información, el análisis, los protagonistas que se esconden 
detrás de la noticia, la cultura, las entrevistas de actualidad y la información de servicio se han actualizado con una nueva puesta en antena que busca mayor dinamismo y 
complicidad con el oyente.

En el informativo Aragón noticias mediodía Carmen Ruiz, Jefa de los servicios informativos de Aragón Radio, y Pablo Naudín, coordinador de Informativos, ofrecen a partir de las 
dos de la tarde y durante una hora la crónica informativa del día. Un espacio informativo que en la nueva temporada da especial atención a las noticias sociales y culturales.  

Parte del equipo de informativos de Aragón Rádio
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A las 20:00 horas empieza el informativo Aragón noticias noche, conducido por Beatriz Delgado, que ofrece durante media hora de manera más sosegada el resumen de las 
principales noticias del día en Aragón, España y el mundo. 

Durante los fines de semana, la información continúa en Aragón Radio, con boletines informativos desde las 7:00 horas, en los que se presta especial atención a la informa-
ción de servicio público y también al deporte. El resumen de la actualidad del fin de semana se ofrece en el informativo de mediodía Aragón noticias, conducido este año por 
Carmen Martínez y posteriormente por Juan Bernabéu. 

Un gran equipo profesional

El trabajo de los servicios informativos se realiza desde la redacción de Aragón Radio en Zaragoza, las delegaciones territoriales en Huesca y Teruel y el apoyo de las agencias 
homologadas de noticias. El objetivo de estas últimas sigue siendo completar el operativo humano necesario para la cobertura territorial en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
así como en otros puntos de interés informativo como Madrid. 

La plantilla propia de Informativos de Aragón Radio cuenta con cuatro editores (uno de ellos en labores de coordinación) y nueve redactores que desde las 7:00 horas has-
ta las 23:00 horas de lunes a viernes, y desde las 7:00 hasta las 22:00 los fines de semana trabajan, junto a las agencias homologadas de Aragón Radio, para elaborar la 
información más amplia, cercana y fiable. Este equipo trabaja en colaboración directa con el personal de Programas de la radio, así como con otras áreas como, producción, 
documentación, el departamento técnico o la redacción digital de Aragón Radio.

Hitos informativos

Durante el año 2016, Aragón Radio ha estado presente en los principales acontecimientos informativos que se han 
sucedido en Aragón y España. El año 2016 ha estado marcado en lo informativo por el inédito escenario político a 
nivel nacional, con dos sesiones de investidura y, entre medio, la cobertura de las elecciones generales del 26 de 
junio, una cita que la radio autonómica ha cubierto con un gran  despliegue técnico y humano. Además de la informa-
ción diaria sobre la situación política, la radio autonómica ha retransmitido las sesiones de investidura y el debate de 
política general de Aragón. Estas retransmisiones institucionales especiales se unen a la ya tradicional retransmisión 
del acto del 23 de abril con motivo del Día de Aragón. 

Los informativos de Aragón Radio también han realizado despliegues especiales con motivo de acontecimientos de 
otra índole, algunos de especial interés para Aragón, como el seguimiento de las sentencias de los bienes de Sijena 
y el retorno de estos bienes a nuestra comunidad, el cambio en la presidencia de las Cortes de Aragón, el macrojuicio 
de la Operación Molinos, la huelga del autobús urbano más larga sufrida en la ciudad de Zaragoza, las reivindica-
ciones de comarcas de las Cuencas Mineras, el incremento de accidentes de tráfico en las carreteras sin desdoblar, 
el multitudinario ejercicio de maniobras de la OTAN en Zaragoza o el derribo de parte de la factoría de Averly en la 
capital aragonesa. Con especial atención y con el objetivo de aportar contexto a las noticias han seguido los servi-
cios informativos asuntos de calado social, como los casos de violencia machista o de acoso escolar. Por supuesto, 

Carmen Ruiz y Alex Silva en la apertura de la sesión de investidura de Pedro 
Sánchez desde el Congreso de los Diputados:
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los servicios informativos han realizado un completo seguimiento de los principales equipos deportivos de la Comunidad Autónoma y del papel de los deportistas olímpicos y 
paralímpicos aragoneses en los JJOO de Río de Janeiro. 

Los servicios informativos han estado especialmente atentos a la información económica, con especial seguimiento a los sectores estratégicos de la comunidad (turismo, 
agroalimentación, automóvil…), los datos de empleo, las nuevas iniciativas de inversión, los movimientos de emprendedores y autónomos, etc. en un intento de combinar la 
información de los datos macroeconómicos con la información económica que más afecta a al ciudadano en su día a día. Gracias a los periodistas especializados de Diario 
económico Aragón Radio aporta un valor especial a las noticias de carácter económico. 

BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

La oferta de información radiofónica de carácter autonómico que ofrece Aragón Radio es la más extensa de la Co-
munidad Autónoma. 

Los boletines de cinco minutos de duración actualizan la información de Aragón, España y el mundo cada hora de 
lunes a viernes entre las 7 y las 23 horas y los sábados y domingos hasta las 22:00 horas.

DESPIERTA ARAGÓN. TRAMO INFORMATIVO (DE 7:00 A 9:30 HORAS)

El espacio informativo más madrugador de la Radio Autonómica es uno de los que más cambios ha experimentado 
entre la temporada 2015-16 y la 2016-17, por lo que resulta conveniente diferenciar ambas etapas. Común a ambas 
es el objetivo de trasladar a los oyentes la información de última hora y el resumen de lo acontecido el día anterior, 
todo ello combinado con desconexiones de información por provincias, entrevistas y tiempo dedicado al análisis de 
la mano de periodistas, agentes sociales, expertos en todos los campos de la sociedad, representantes de asocia-
ciones, etc. 

Hasta septiembre de 2016, el tramo informativo del espacio Despierta Aragón comprendía desde las 7:00 hasta las 
9:30 horas. A partir de esa hora, el informativo se transformaba en un magazine, todo ello conducido por Paco Doblas. 

Desde septiembre de 2016, Despierta Aragón se disgrega en su parte informativa del magazine y pasa a estar conducido por el periodista Javier de Sola. Con estilo dinámico 
y cercano se tratan todos los asuntos de interés. Además se incrementa el tiempo dedicado al análisis y la reflexión, se incorporan nuevos contertulios, se amplía el tiempo 
dedicado a la información cultural y se añaden nuevas secciones como La firma, los Cuadernos de documentación, Detrás de la noticia, La banda sonora del día o El 
resumen de la mañana.

Nacho Ciércoles  Carmen Ruiz y Sara Villellas en el especial San Jorge desde 
el Palacio de la Aljafería
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ARAGÓN NOTICIAS MEDIODÍA

Aragón noticias  en su edición de mediodía arranca a las 14:00 horas y durante sesenta minutos repasa la actualidad gene-
rada en nuestra Comunidad Autónoma, así como la información de ámbito nacional e internacional, la actualidad deportiva y 
cultural de la jornada. Se trata de un informativo ágil y dinámico, que pretende acercar con frescura y rigor los asuntos más 
destacados del día. Hasta el mes de septiembre incorporaba cinco minutos dedicados a la información económica. A partir 
de septiembre, este espacio se “independiza” en la parrilla y pasa a convertirse en un programa propio denominado Diario 
económico, que se emite a las 20:30 horas. 

Aragón noticias mediodía realiza un amplio repaso por la actualidad e incluye también cinco minutos de información en desconexión 
provincial. Especial atención se le presta en esta nueva etapa a las noticias de carácter social, científico, tecnológico y cultural.

ARAGÓN NOTICIAS NOCHE

De lunes a viernes a las 20:00 horas. En este caso también se produce un cambio importante a partir de septiembre por la 
modificación de la parrilla general de Aragón Radio. Hasta septiembre, este espacio repasaba durante una hora la actuali-
dad del día que incluía un contenedor dedicado en exclusiva a la información económica, a su análisis, sus claves y su interpretación. 

Desde septiembre, este espacio reduce su duración, se realiza un esfuerzo de síntesis para resumir la actualidad del día en media hora manteniendo su vocación de repasar 
todo lo que ha sido noticia durante la jornada, pero con un enfoque más sosegado y, en numerosas ocasiones, con una dosis de análisis. Por eso, es habitual que incluya una 
breve entrevista que contribuya a aportar las claves de alguno de los temas que han sido noticia durante el día.

Pablo Naudín y Carmen Ruiz, en Aragón noticias mediodía
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ARAGÓN NOTICIAS FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana la información continúa en Aragón Radio. De 14:00 a 14:30 horas, los oyentes tienen la oportunidad de conocer las noticias más relevantes del fin 
de semana en Aragón, España y el mundo, así como de escuchar otras informaciones que profundizan en asuntos que han sido de interés durante la semana. Especial impor-
tancia cobran los asuntos relacionados con la información de servicio público (el tiempo y el tráfico) y, por supuesto, la información deportiva.

DIARIO ECONÓMICO

Como se ha venido comentando, el espacio Diario económico ha experimentado un importante cambio de concepto durante el año 2016. Hasta el mes de septiembre, tenía 
una breve presencia en los tres grandes bloques informativos de la programación: Despierta Aragón, Aragón noticias mediodía y Aragón noticias noche.  

Desde septiembre, este espacio, conducido por Alberto Sánchez y Marisa Yubero, pasa a convertirse en un espacio independiente en la parrilla de Aragón Radio que se emite 
de lunes a viernes a las 20:30 horas. El programa incluye un repaso a los asuntos de la actualidad económica, acompañado del análisis con una tertulia de especialistas en 
distintos ámbitos de la economía, entrevistas y secciones que pretenden acercar la información económica a los oyentes.

Beatriz Delgado, Carmen Ruiz y Gemma Ara Alberto Sánchez y Marisa Yubero
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HEMICICLO

El debate parlamentario ha tenido un hueco importante en la parrilla de Aragón Radio gracias al espacio semanal Hemiciclo, que durante todos los sábados ha acercado hasta 
los aragoneses una tertulia con temas de actualidad, grabada en el Palacio de la Aljafería, con portavoces de los siete grupos políticos con representación en las Cortes de 
Aragón. Desde septiembre, este espacio, conducido por Pablo Naudín, incluye también un resumen de lo más destacado de la actualidad parlamentaria de la semana. 

LA INFORMACIÓN, EN LA RED

La radio autonómica de Aragón fue pionera en la presencia en internet y redes sociales. Los Servicios Informativos y la redacción digital de Aragón Radio tienen muy presente 
desde su origen la importancia de aportar información relevante y de servicio público de manera inmediata y accesible. La principal herramienta de la que se sirve la redacción 
de informativos es la cuenta de twitter @aragonradio, a través de la cual se trasladan las noticias de última hora y los asuntos de actualidad más relevantes de Aragón, España 
y el mundo. Información que se amplía en la página web www.aragonradio.es, donde, además se tiene acceso de manera sencilla a los programas informativos, a los boletines 
y a los podcast de los contenidos más destacados. 

http://www.aragonradio.es
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COBERTURA ESPECIAL ELECCIONES GENERALES. 26 JUNIO 2016

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

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

Bloques de Información electoral

Aragón Radio emitió durante la campaña electoral tres bloques de información electoral diarios ubicados en los informativos Despierta Aragón, Aragón noticias Mediodía y 
Aragón noticias Noche, además de en Aragón noticias fin de semana y en los boletines de las 9:00 y de las 20:00 del fin de semana. Los bloques informativos tuvieron una 
duración de cinco minutos. El  Plan de Cobertura establecía los contenedores informativos en los que debían ser incluidos dichos bloques, pero se dejaba a criterio del editor 
de cada informativo su ubicación dentro de la escaleta en función del resto de la actualidad del día y de la importancia de los actos de campaña.

Debates en Aragón Radio

La radio aragonesa organizó y emitió en desconexión provincial tres debates entre los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por cada una de las tres circunscripciones 
provinciales, con una duración de 55 minutos. Se emitieron el día 20 de junio a las 13:05 horas.

Entrevistas

La radio autonómica realizó durante la campaña electoral entrevistas con los cabezas de lista por cada una de las tres circunscripciones electorales en desconexión provincial 
a las 13:05 horas.

Debate con los cuatro candidatos por Teruel, moderado por Beatriz DelgadoDebate con los candidatos por Zaragoza, moderado por Carmen RuizDebate con los candidatos por Huesca, moderado por Gema Ara
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Especiales de inicio, fin de campaña y noche electoral

Aragón Radio realizó un programa especial de inicio de campaña electoral, conducido por la editora de Aragón Radio, Beatriz Delgado que empezó a las 23:50 horas del día 
9 de junio en el que intervinieron los candidatos al Congreso por Zaragoza y se conectó con la pegada de carteles en Huesca y Teruel.

El cierre de campaña fue cubierto por Aragón Radio con un informativo especial de 10 minutos a las 23.50h del viernes 24 de junio conducido por Beatriz Delgado.

El programa especial de noche electoral estuvo dirigido por la Jefa de Informativos, Carmen Ruiz y presentado por el coordinador, Pablo Naudín, con el apoyo de Ana Segura 
y Rafa Moyano, y comenzó a las 19:30h, media hora antes del cierre de los colegios. A las 20:00h se avanzaron los datos del sondeo a pie de urna realizado para las cadenas 
pertenecientes a la FORTA y comenzó la primera ronda de conexiones con las sedes electorales de los partidos tanto en Aragón como en Madrid, con los colegios electorales 
aún abiertos y las delegaciones de Huesca y Teruel.

En dicho programa participó toda la redacción de Informativos de Aragón Radio, y además se realizó un importante despliegue técnico para garantizar las continuas conexiones 
en directo con las distintas sedes, tanto en Aragón como en Madrid. Participaron desde los estudios dos mesas de analistas, la primera formada por el sociólogo Juan Delgado, 
el abogado Álvaro Bajén y la empresaria María López. La segunda mesa de análisis estaba compuesta por Víctor Serrano, Cristina Monge y Óscar Forradellas. Además de 
sus voces, otros periodistas y especialistas intervinieron con sus análisis esa tarde-noche electoral: Cristina Zurutuza, vicedecana de Periodismo de la Universidad San Jorge, 
Christian Salomoni, especialista en comunicación no verbal, Ignacio Jurado, coautor del libro Aragón es nuestro Ohio y los periodistas Miguel Ángel Liso, Enrique Serbeto, 
José Antonio Zarzalejos, Juancho Dumall y los directores de los principales diarios aragoneses: Mikel Iturbe, Jaime Armengol, Javier García Antón y Chema López Juderías.

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

Emisión en directo durante la noche electoral con tertulianos invitados.Reunión con el equipo de informativos para preparar la noche electoral.
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4. DEPORTES
El 2016 ha estado marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Un acontecimiento especial que hemos enfocado desde el prisma autonómico con el 
protagonismo de los deportistas aragoneses presentes en los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos. Y, al margen de los participantes, también hemos contado en Aragón 
Radio con el testimonio de los aragoneses que, sin ser deportistas, han estado presentes en estos Juegos.

En fútbol, el año nos dejó el asentamiento en Segunda División de la Sociedad Deportiva Huesca y el fracaso deportivo del Real Zaragoza, culminado con una derrota en Pa-
lamós que impidió disputar los playoffs de ascenso y organizar un dispositivo especial como en otras ocasiones.

Los éxitos llegaron de la mano del atletismo, del Club Hielo Jaca o del Club Voleibol Teruel, entre otros, en un año que también nos dejó una nueva edición de Motorland Aragón 
o el cambio de denominación del CAI Zaragoza, ahora Tecnyconta. 

La información de todos los equipos de nuestra comunidad y la participación de los oyentes ha vuelto a ser el eje central de la programación deportiva de Aragón Radio, con 
atención también a las redes sociales y a las emisiones a través de Internet desde cualquier parte del mundo.

Equipo de deportes. Víctor Lorente, Fernando Ramos, Alex García, Paco Ortiz Remacha, Olga Torres, José Carlos Franco y 
Juan Pelegrín



24

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Aragón deporte (hasta el 31 de agosto)

Emisión: de lunes a viernes, de 15:05 a 16:00 horas.

Programas emitidos en 2016: 174

Durante 55 minutos la redacción deportiva de Aragón Radio ha ofrecido la actualidad diaria desde las tres provincias aragonesas, con especial atención al Real Zaragoza y a 
la SD Huesca, así como al resto de equipos aragoneses. 

Equipo

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Ortiz Remacha, Alex García y José Carlos Franco

Redacción: Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín y Olga Torres

SECCIONES 

Actualidad del Real Zaragoza

Presentador/Colaborador: José Carlos Franco y Fernando Ramos 

Lunes: reportaje con la película del partido del fin de semana que ha precedido a la tertulia futbolística con Pedro Hernández, Jorge San Martín e Israel Salvador, moderada 
por Ortiz Remacha.

Martes: la vuelta al trabajo del Real Zaragoza. La actualidad del entrenamiento aderezada con las declaraciones más destacadas del protagonista del día en la sala de prensa, 
el tema del día con la participación de los oyentes y de un compañero de la prensa aragonesa y la colaboración de Ricardo García de aupazaragoza.com.

Miércoles: la actualidad del entrenamiento con la entrevista en profundidad de José Carlos Franco y Fernando Ramos a un jugador del equipo y las secciones habituales (tema 
del día y aupazaragoza.com).

Jueves: la actualidad del entrenamiento y las secciones habituales (tema del día y aupazaragoza.com).

Viernes: la previa del encuentro del fin de semana con las declaraciones del entrenador, el tema del día, la última hora del equipo rival y la fotografía del partido que realizada 
por Mario Ornat.
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Actualidad de la SD Huesca

Presentador/Colaborador: Víctor Lorente

Sección diaria con la última hora del conjunto oscense, con las voces de los protagonistas, entrevistas a jugadores y directivos y la previa de los partidos del fin de semana. 

Actualidad del CAI Zaragoza

Presentador/Colaborador: Alex García y Juan Pelegrín 

Sección diaria que contiene las crónicas de los partidos de ACB o Eurocup, las tertulias de los martes 
(con Luis Alberto Noriega, Jesús Cubría, Daniel Aguelo y José Miguel Varas), destacando contenidos del 
programa temático Aragón deporte Basket y realizando la previa de todos los encuentros.

Actualidad del resto del deporte aragonés

Presentador/Colaborador: Olga Torres 

Principales eventos al margen del fútbol o el baloncesto, con espacios según la actualidad para deportes 
como balonmano, voleibol, hockey, atletismo o motociclismo. Especial protagonismo en verano para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río.

El Comentario del día

Presentador/Colaborador: Ortiz Remacha

De martes a viernes, Ortiz Remacha ha comentado en el arranque del programa alguno de los aspectos 
más importantes o preocupantes del deporte en nuestra comunidad, con especial atención al Real Zara-
goza. 

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

Colaboradores: Pedro Hernández, Jorge San Martín, Israel Salvador, Daniel Aguelo, Luis Alberto Noriega, Jesús Cubría, José Miguel Varas, Ricardo García, Daniel Marcén, 
Alberto Oriz, Mario Ornat y Sergio Gros.

Olga Torres con la Selección Española de Balonmano
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ARAGÓN DEPORTE (desde septiembre)

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

Programas emitidos en 2016: 84

Con la nueva temporada, el programa Aragón deporte ha realizado diversas modificaciones, como el cambio de presentadores y la reordenación de algunas secciones del 
programa, que ahora dura 60 minutos, y una puesta en antena distinta al de un informativo convencional, más flexible y ameno, tipo magacín, con encuestas y reportajes. En 
cuanto a los contenidos, destaca la participación de periodistas locales en las diferentes tertulias propuestas, como apoyo y pluralidad en la puesta en antena de las diferentes 
opiniones sobre los asuntos que se tratan en el programa. 

Equipo

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Fernando Ramos, Víctor Lorente

Redacción: Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín y Olga Torres.

SECCIONES 

Actualidad del Real Zaragoza

Presentador/Colaborador: José Carlos Franco y Fernando Ramos 

Lunes: tertulia futbolística con Pedro Hernández, Jorge San Martín, Jorge Hernández y Paco Ortiz Remacha.

Martes: actualidad del entrenamiento aderezada con las declaraciones más destacadas del protagonista del día en la sala de prensa, el tema del día con la participación de 
los oyentes y la sección “cara a cara” con el debate entre dos especialistas de la prensa aragonesa.

Miércoles: la actualidad del entrenamiento con la entrevista en profundidad de José Carlos Franco y Fernando Ramos a un jugador del equipo.

Jueves: la actualidad del entrenamiento y la “entrevista con el personaje”, que realiza Ortiz Remacha junto a Pedro Hernández y Jorge San Martín, en formato reducido con 
respecto a los fines de semana. Se trata de conocer las experiencias de exjugadores, técnicos, directivos, árbitros y periodistas relacionados con el deporte aragonés.

Viernes: la previa del encuentro del fin de semana con las declaraciones del entrenador, el tema del día, la última hora del equipo rival, la previsión meteorológica y la fotografía 
del partido que realiza Mario Ornat.
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Actualidad de la SD Huesca

Presentador/Colaborador: Víctor Lorente

Lunes: tertulia futbolística con Víctor Lorente y varios periodistas de diferentes medios que siguen a la 
Sociedad Deportiva Huesca.

Martes: la vuelta al trabajo del club de fútbol oscense, con las voces de los protagonistas y la participación 
conexión del comentarista especializado Sergio Gros. 

Miércoles: entrevista con un protagonista de la Sociedad Deportiva Huesca, generalmente un futbolista de 
la plantilla.

Jueves: voces de los protagonistas del equipo en rueda de prensa.

Viernes: la previa del encuentro del fin de semana con las declaraciones del entrenador y la última hora 
del equipo rival.

Actualidad del Tecnyconta Zaragoza

Presentador/Colaborador: Alex García y Juan Pelegrín 

Ya sin la disputa de la Eurocup, la información de baloncesto se ha centrado en las previas y los post-
partidos del Tecnyconta en la ACB, así como la habitual tertulia de los martes (con Luis Alberto Noriega, 
Jesús Cubría, Daniel Aguelo y José Miguel Varas). También se han destacado contenidos del programa 
temático Aragón deporte Basket

Actualidad del resto del deporte aragonés

Presentador/Colaborador: Olga Torres 

Actualidad deportiva del resto de equipos de la comunidad autónoma, con entrevistas a los deportistas en 
función de la actualidad.  Especial protagonismo los lunes y los viernes con las previas y los post-partidos 
de los equipos aragoneses.

Colaboradores: Pedro Hernández, Jorge San Martín, Óscar Marco, Jorge Hernández, Andrés Ramírez, 
Francisco Portillo, José Antonio Ciria, José Miguel Tafalla, Sonia Gaudioso, Pepe Borque, Daniel Aguelo, 
José Miguel Varas, Luis Alberto Noriega, Jesús Cubría, etc.

Víctor Lorente desde el estadio de El Alcoraz

Entrevista a Reynaldo Benito en Aragón deporte.
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TIEMPO EXTRA (hasta final de junio)

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

Programas emitidos en 2016: 125

Equipo

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Ortiz Remacha, Alex García y José Carlos Franco

Redacción: Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín y Olga Torres.

Producción de Contenidos: Víctor Lorente, Juan Pelegrín y Olga Torres.

Ortiz Remacha y sus colaboradores ofrecieron la información deportiva desde un punto de vista diferente, con el presente y la historia del Real Zaragoza, como principal hilo 
argumental. Buscando el análisis, la reflexión y el reposo como herramientas de entretenimiento en un programa muy seguido especialmente a través de internet fuera de 
nuestra Comunidad y especialmente en el extranjero. 

SECCIONES

La tertulia de los lunes

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

Conversaciones con…

Colaborador: Mario Ornat

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

Colaborador: Rafa Ruiz

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

Somos leyenda

Colaborador: Pedro Hernández

Los miércoles han sido días para hablar con leyendas del Real Zaragoza. Jugadores que por su trayectoria en la entidad blanquilla nos han acompañado en nuestros estudios 
o hemos podido conectar telefónicamente con ellos.

Zaragocistas por el mundo

Colaborador: Pedro Hernández

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

La entrevista

Colaborador: Jorge San Martín

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

La tertulia de los viernes

Presentadores: Alex García y José Carlos Franco

Colaboradores: Ricardo García, Rafael Ruiz y Carlos García (miembros de la asociación Aupazaragoza.com)

-Listado de colaboradores de “Tiempo Extra”: Jorge Hernández, Andrés Ramírez, Alfonso Hernández, Óscar Marco, Pedro Hernández, Jorge San Martín, Mario Ornat, Ricardo 
García, Carlos García y Rafa Ruiz.
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ZOnA MIxTA (desde septiembre)

Emisión: De lunes a viernes de 21:05 h. a 21:30 h.

Programas emitidos en 2016: 71

Equipo

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Ortiz Remacha y José Carlos Franco

Redacción: Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Juan Pelegrín, Olga Torres, Sergio Gros y José Luis Rubio

Producción de Contenidos: Fernando Ramos, Víctor Lorente y Olga Torres

El resumen de la actualidad deportiva del día, con especial atención a la información generada por el Real Zaragoza, SD Huesca y Tecnyconta Zaragoza, con la presencia de 
los redactores que siguen los citados clubes y las voces de los protagonistas. También hay espacio para la actualidad nacional e internacional con los sonidos del día y para 
el resto del deporte aragonés (Magia Huesca, BADA Huesca, Voleibol Teruel, Club Deportivo Ebro, Ríos Renovables Zaragoza, Mann Filter Stadium Casablanca, Escuela 
Waterpolo Zaragoza, deportistas individuales, etc).

Los lunes están dedicados al análisis de la actualidad del fin de semana y el viernes a los argumentos previos de la jornada siguiente, con el foco de la atención puesta en la 
última hora cuando se produzca cualquier noticia. El resto de la semana sus contenidos tratan la actualidad que se genera en el día y a lo previsto para el siguiente.

Todos los días se abre un “Tema del día” con la presencia de un comentarista vinculado a los medios de comunicación y se sube una encuesta a la red a través de Twitter. 
También hay un espacio dedicado a la actualidad de las peñas del Real Zaragoza (con más de 15.000 afiliados), que se emite los jueves.

Se trata de un espacio informativo riguroso, muy rápido, de contenidos breves y que, en alguna ocasión, incorpora una entrevista de alcance por su interés puntual. Por la franja 
horaria en la que se emite este espacio su puesta en antena se realiza con mucho ritmo, brevedad en las noticias y abundantes cortes de voz de los protagonistas de la jornada.

Listado de colaboradores: Jorge Hernández, Andrés Ramírez, Óscar Marco, Pedro Hernández, Jorge San Martín y Mario Ornat.
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ARAGÓN EN JUEGO (hasta el final de la temporada 2015-2016)

Emisión: Fines de semana cuando han jugado el Real Zaragoza y la SD Huesca

Programas emitidos hasta junio de 2016: 41

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Ortiz Remacha 

Redacción: José Carlos Franco y Fernando Ramos (Real Zaragoza), Víctor Lorente y Sergio Gros (SD Huesca)

Producción de Contenidos: Olga Torres

SECCIONES 

La previa

En la transmisión del Real Zaragoza: con una duración de aproximadamente una hora, se han ofrecido las alineaciones, conexiones con el micrófono inalámbrico, voces del 
entrenador, datos del árbitro, resumen polideportivo nacional e internacional y una crónica o una previa de los partidos de la SD Huesca y del CAI Zaragoza.

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

Transmisión del partido

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

En la transmisión de la SD Huesca, con la narración de Víctor Lorente y los comentarios de Sergio Gros y de los oyentes a través de las redes sociales. 

El post-partido

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

Aragón en juego ha pretendido durante 2016 informar, entretener y narrar lo que el Real Zaragoza y la SD Huesca han disputado por los distintos estadios de la geografía española. 

Colaboradores: Pedro Hernández, Mario Ornat y Sergio Gros.

Retransmisión deportiva desde el estadio de la Romareda con el equipo de deportes 
de Aragón Radio.
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ARAGÓN EN JUEGO (desde el arranque de la temporada 2016-2017)

Emisión: sábados y domingos, con 5 horas de duración cada jornada ajustadas a los horarios de los partidos del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca.

Programas emitidos y partidos transmitidos desde agosto de 2016: 49

Productora: FOR Comunicación

Dirección: Ortiz Remacha

Presentador/a: Ortiz Remacha

Redacción: José Carlos Franco y Fernando Ramos (Real Zaragoza), Víctor Lorente y Sergio Gros (SD Huesca), Álex García y Juan Pelegrín (Tecnyconta Zaragoza) y Olga 
Torres (producción, polideportivo y redes sociales)

SECCIONES

Actualidad deportiva

Ofrece la panorámica de la actualidad deportiva mirando hacia lo que va a ocurrir, especialmente 
los partidos del Real Zaragoza, la SD Huesca y Tecnyconta Zaragoza, contando lo que ya ha pasa-
do (partidos de liga de los diferentes clubes aragoneses), conexiones e información de lo que está 
sucediendo en el momento y las informaciones anteriores a los encuentros por disputarse. La pri-
mera hora está llena de información a través del micrófono inalámbrico en el estadio, las crónicas 
y previas de otros partidos, entrevistas y declaraciones de protagonistas, marcadores y actualidad. 

Previa del partido

Se aglutinan los datos previos al encuentro del Real Zaragoza o de la SD Huesca desde el ex-
terior del campo (cuando se juegue en la Romareda), la cabina microfónica y el estudio central 
de Aragón Radio. Se incluyen reportajes sobre los partidos jugados la semana pasada por los 
equipos aragoneses, las voces de los protagonistas del Real Zaragoza y la SD Huesca, los datos 
del equipo adversario y del árbitro.

Desplazamiento a Soria del equipo de deportes para el partido Numancia – Real Zaragoza
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Transmisión del partido

Con la narración del encuentro, los comentarios de los colaboradores y las aportaciones de los oyentes a través de las redes sociales durante el encuentro y al descanso, así 
como los resultados de los partidos de Segunda División y otros marcadores deportivos de especial importancia.

El post-partido

Con la crónica del choque, los comentarios de los especialistas, colaboradores, peñas, oyentes de fuera de nuestra Comunidad, redes sociales, entrevistas en la Zona mixta 
y sala de prensa. Además, resultados y clasificaciones de las diferentes categorías, deporte local, regional, nacional e internacional, con el análisis y entrevistas de otras noti-
cias y acontecimientos de importancia. El cierre del programa, según el horario de los partidos, se puede realizar con un reportaje destinado a un protagonista de la actualidad 
deportiva no futbolística, o incluso con una tertulia de periodistas deportivos para realizar la valoración de lo que haya ocurrido en el partido.

Colaboradores: Pedro Hernández, Mario Ornat y Sergio Gros.
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LA MAREA ROJA 

Emisión: cuando juega el CAI Zaragoza / Tecnyconta Zaragoza

Programas emitidos en 2016: 36

Equipo

Productora: FOR Comunicación.

Dirección: Ortiz Remacha.

Presentador/a: Ortiz Remacha y Alex García.

Redacción: Alex García, Juan Pelegrín, Daniel Aguelo (información de Basket Zaragoza), José Carlos Fran-
co y Fernando Ramos (actualidad del Real Zaragoza), Víctor Lorente (actualidad SD Huesca) y Olga Torres 
(producción y resto del deporte aragonés).

SECCIONES 

La previa

Además de conocer la última hora del Basket Zaragoza (posibles novedades, quintetos iniciales, presencia de público en las gradas, entrevistas a pie de cancha cuando el 
encuentro se disputa en Zaragoza), se ofrecen los marcadores de los partidos de los clubes aragoneses y de sus diferentes ligas y la información que se esté produciendo 
a nivel nacional e internacional. También aportaciones de los partidos del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca que se hayan celebrado o se vayan a celebrar con 
información de los periodistas responsables y voces de los protagonistas. 

Transmisión del partido

Con la narración del encuentro a dos voces y las aportaciones de los colaboradores fijos u ocasionales, para explicar lo que está ocurriendo sobre la pista. Además de aportar 
las estadísticas de jugadores y equipos y los marcadores del resto de la Liga ACB. 

El post-partido

Análisis del partido, estadísticas finales, actividad de nuestros oyentes en las redes sociales y entrevistas en sala de prensa y Zona mixta, especialmente cuando los partidos 
se disputan en el pabellón Príncipe Felipe.

Alex García y Paco Ortiz Remacha desde el Pabellón Príncipe Felipe
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DEPORTES En LOS SERVICIOS InFORMATIVOS

Emisión: De lunes a viernes: Deportes a las 07:25 horas, 08:25 y 09:25, y titular a las 20:00 horas.

Del 1 de enero al 30 de junio, el comentario de Ortiz Remacha “Desde el fondo de la red” a las 8:20 horas de 1,5 minutos de duración.

De lunes a domingo: titular a las 14:00 h. y 5 minutos de deportes en Aragón noticias a mediodía. Información puntual en boletines en función de la actualidad.

Productora: FOR Comunicación.

Dirección: Ortiz Remacha.

Presentador / Redacción: Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, Víctor Lorente, Olga Torres y Juan Pelegrín.

La información deportiva ha tenido espacio en Despierta Aragón en tres tramos horarios: a las 07:25 horas, a las 08:25 y a las 09:25. Además, desde el mes de septiembre, 
la última intervención es realizada en directo los lunes y los viernes por Alex García. Se trata de un espacio dialogado con el presentador del informativo matinal con la crónica 
del fin de semana y la previa de la jornada respectivamente. 

A las 14:00 horas, en Aragón noticias mediodía, se ha recopilado toda la información deportiva de la mañana que, más tarde, a las 14:30, se ha ampliado con las voces de 
los protagonistas y por espacio de 5 minutos. 

En el Informativo Aragón noticias noche, a las 20:00 horas, se ha ofrecido un titular con el resumen de la información deportiva del día. Desde el mes de septiembre, en este 
espacio se incluye un avance de los contenidos del programa Zona mixta, que arranca a las 21:05 horas. 

Además, los fines de semana, se ha mantenido un bloque de deportes de 5 minutos en Aragón noticias mediodía a las 14:25 horas.
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PROGRAMAS TEMÁTICOS EN INTERNET (Aragón deporte BASKET)

Emisión: Aragonradio.es 

Programas emitidos en 2016: 52

Productora: FOR Comunicación.

Dirección: Ortiz Remacha.

Presentador / Redacción: Alex García y Juan Pelegrín (AD Basket).

AD Basket

Un programa donde sólo se habla de baloncesto y en el que se analizan los partidos del Basket Zaragoza, tanto en la ACB como en Europa y se realizan entrevistas a los 
diferentes jugadores del conjunto aragonés y de los equipos rivales.
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DATOS GLOBALES MÁS IMPORTAnTES DE LOS DEPORTES En ARAGÓn RADIO 2016

En lo referente a las descargas de los programas, es una constante que las trece primeras 
estén vinculadas a espacios deportivos. Aragón deporte con más de 500, Zona mixta en 
torno a las 270, AD Basket con 200 o En busca del personaje con 150 aproximadamente. 
Incluso Tiempo extra, que no se emite desde el 30 de junio de 2016, era el tercer programa 
más descargado de enero a noviembre.

Boletines informativos 1.940
Programa Aragón deporte 258
Transmisión de partidos de fútbol “Aragón en juego”  92
Transmisión de partidos de baloncesto “La Marea Roja” 36
Programa “Tiempo Extra” 125
Programa Zona mixta 71
Programas Temáticos en internet 52
Seguidores en Twitter @ardeportes 15.450
Seguidores en Facebook.com/aragondeporte 6.350

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

64.311 minutos de antena (1.072 horas).

Aragón Radio en el estadio del Alcoraz:
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5. PROGRAMAS Y MAGACINES TEMÁTICOS
PROGRAMAS MAGACÍnES

Los programas magazines suponen de lunes a viernes, desde las nueve y media de la mañana a las dos de la madrugada, una oferta de programación estable y continua en 
Aragón Radio, a las que hay que sumar los programas deportivos y  la redifusión, en horario de madrugada de Diario económico, Zona mixta, La torre de Babel y Escú-
chate. Los equipos de programas, trabajan coordinadamente con la redacción de informativos para ofrecer una visión más amplia, complementaria o desde distintos prismas 
de la actualidad del día. 

Los programas emitidos en Aragón Radio, con sus características detalladas, son los siguientes: 

DESPIERTA ARAGÓN (HASTA SEPTIEMBRE) 

Emisión: Diaria, de 7.00h. a 12.00h.  

Dirección: Paco Doblas

Presentador/a: Paco Doblas

Redacción: 

- Departamento de Informativos. 

- Lorenzo Río, Aitana Muñoz, Pilar León

Despierta Aragón es el espacio matutino de la Radio Autonómica que se emite de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 del mediodía. Hasta septiembre de 2016 estuvo seg-
mentado en dos partes: la primera, un tramo informativo (de 7:00 a 9:30 horas) con el objetivo de informar de la actualidad aragonesa, de España y del mundo.  La segunda 
parte, un magacine (de 9:30 a 12:00 horas) comenzando con el espacio “Somos” y la participación de José Ramón Marcuello, manteniendo la búsqueda y la protección de la 
lengua y tradiciones aragonesas. 
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SECCIOnES  

Somos

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

El porqué de las cosas

Una sección semanal que se emite los lunes en la que Despierta Aragón, con ayuda de diferentes expertos, da res-
puesta a las dudas más curiosas, originales y llamativas de los oyentes.

Abogado de cabecera

Colaborador: Cristóbal Ramo

Entidad colaboradora: Colegio de Abogados de Zaragoza

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

Aplícate

Colaborador: Daniel Navarro

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

Ainhara Güerri, Paco Doblas y Cristóbal Ramo, colaborador de Despierta Aragón
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Aragón Investiga

Entidad colaboradora: Universidad de Zaragoza y Centros de Investigación 

Este espacio se emite los martes a las 11.35 y pretende difundir las actividades de investigación, innovación y desarrollo de la comunidad científica aragonesa.

Tiempo a la carta

Colaborador: Luis Miguel Pérez.

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

Cosas de andar por casa

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

A tu salud

Colaborador: José Luis Labat.

Entidad colaboradora: Colegio de Médicos de Zaragoza. 

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

Noticia de Impacto

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

Seguridad Vial

Entidad colaboradora: Centro Zaragoza

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



44

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

Cintas de Cassette

Cada lunes se guarda un espacio en nuestra parte más magazine el que recuperamos la música que marcó una época y que sonaba en ese formato con una amplia participa-
ción por parte de nuestros oyentes.

REDES SOCIALES y PARTICIPACIÓn

Entre las direcciones despiertaaragon@aragonradio.es y aquilaradio@aragonradio.es se han recibido en el periodo de un año 260 correos para hacernos llegar diversas su-
gerencias, convocatorias y comentarios.

Llamadas de teléfono: promedio de 750 llamadas en 2016.

Programa exterior Despierta Aragón en San Lorenzo, con Natalia Huerta y 
Lorenzo Río.

Programa exterior Despierta Aragón en las Bodas de Isabel y Diego.

FACEBOOK TWITTER
Seguidores 2167 4.090
Publicaciones 900 450
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AquÍ LA RADIO

Emisión: Diaria de 9.30h a 12.30h. 

Dirección: Paco Doblas

Presentador/a: Paco Doblas

Redacción:  Paco Doblas, Lorenzo Río, Ahinara Güerri y Pilar León

Aquí la radio es el nuevo magazine que Aragón Radio ha puesto en antena esta temporada. Es un programa 
de actualidad abierto a la participación y a la opinión de los oyentes, abierto al mundo y muy especialmente a 
la información que genera Aragón. Tres horas diarias de noticias, entrevistas, reportajes y secciones realiza-
das con la vocación de informar, entretener y, sobre todo, de servir de utilidad a la sociedad aragonesa. Nume-
rosos especialistas en diferentes áreas responden cada día a las cuestiones que plantean los oyentes. ¿Cómo 
me afecta a mi esta noticia? Teniendo muy en cuenta esta pregunta diseñamos cada día Aquí la radio.

SECCIOnES  

Aquí la radio recupera las secciones que más acogida han tenido en la parte magazine de Despierta Aragón como “Somos”, “Abogado de Cabecera”, “Seguridad vial”, “Aplí-
cate”, “Tiempo a la carta” y “Cintas de cassette” e introduce las siguientes novedades:  

Unidad móvil

De lunes a viernes.

Cada mañana el periodista Lorenzo Río recorre Aragón en busca de la noticia con el objetivo de hablar con sus protagonistas.    

Los lunes, mercado

Lunes 10:25

Hacemos la compra de la semana conectando en directo con varios puestos de los principales mercados de detallistas de Aragón.

La tertulia

Lunes 10:35

De forma distendida, varios especialistas en estudio comentan las otras noticias de la actualidad, haciendo especial hincapié en los temas de corte social.   

Unidades móviles en Aquí la radio. Con Intermón Oxfam
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La dolce vita

Lunes 11:35 

Un espacio dedicado a apreciar los pequeños placeres de la vida, el culto al 
cuerpo, la nutrición, la salud, las últimas tendencias, etc.

Cita con el psicólogo

Martes 11:35

Ofrecer  la ayuda más adecuada a problemas relacionados con la salud mental 
es el objetivo de esta sección que defienden en antena un nutrido grupo de 
especialistas en psicología.  

Y en anteriores capítulos

Martes 12:20

Series de culto, populares, de toda la vida, todas tienen cabida en una sección que 
acerca semanalmente las claves para seguir sin perderse las series más aplaudi-
das por la crítica.     

Consumo

Miércoles 10:35 

Prevenir posibles abusos y defender los derechos de los consumidores es el 
cometido de este espacio que cada miércoles llega a antena con la colabora-
ción de la Unión de Consumidores de España y de la Organización de Consu-
midores y Usuarios. 

Nuestros mayores

Miércoles 11:35

Una cita con los problemas de nuestros mayores donde escuchamos a los testimonios de protagonistas y las soluciones de los expertos. 
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Cosas de casa

Miércoles 10:25

Recogemos la sabiduría popular que guardan celosamente los hombres y mujeres del medio rural. Trucos caseros, remedios de la abuela, contados tal y como se han venido 
realizado generación tras generación por sus propios  protagonistas.   

Soy de letras

Jueves, 10:25

Como indica el nombre de la sección, es un espacio dedicado a contar las claves de la economía para aquellos que creen que el código IBAN es el thriller literario del momento. 

Jamón, jamón 

Jueves 11:35   

Los sabores de Aragón a través de los productos de la tierra de sus propiedades y su historia. Desde 
sus cualidades organolépticas, hasta su producción, sin olvidar las múltiples curiosidades que encierran. 
Una cita con la gastronomía aragonesa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Cocineros de 
Aragón.  

Bueno para ti, bueno para el Planeta

Viernes 10:25 

Si es bueno para ti, seguro que es bueno para el planeta. Bajo esta premisa y con la colaboración de la 
Fundación Ecología y Desarrollo se ofrecen consejos y pautas con los que  contribuir a mejorar el medio 
ambiente.  

Cine  

Viernes 11:35 

Las novedades de la cartelera, las noticias del cine y de sus especialistas y el sector audiovisual aragonés, 
tienen cabida en este espacio.  

Unidades móviles en Aquí la radio. Dia mundial del Alzheimer
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REDES SOCIALES y PARTICIPACIÓn

Entre las direcciones despiertaaragon@aragonradio.es y aquilaradio@aragonradio.es se han recibido en el periodo de un año 260 correos para hacernos llegar diversas su-
gerencias, convocatorias y comentarios. Llamadas de teléfono: promedio de 750 llamadas en 2016.

Unidades móviles Aquí la radio. Navidad en Zaragoza

FACEBOOK TWITTER
Seguidores 2.325 4.807
Publicaciones 950 500
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ÉSTA ES LA NUESTRA  (HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE)

Emisión: De lunes a viernes de 12.00 a 13.00 horas en emisión autonómica y de 13.00 a 14.00 horas en desconexión provincial.

Productora: Francisco Doblas

Presentador/a: Javier de Sola

Redacción: Javier de Sola y Ainhara Güerri

Producción de contenidos: Javier de Sola y Ainhara Güerri.

Descripción del Programa:

Ésta es la nuestra es el espacio de la radio autonómica que se emite de lunes a viernes de 12.00 a 13.00 horas 
para todo el territorio y de 13.00 a 14.00 horas para las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel a través de 
desconexiones provinciales. Es un programa enfocado a la actualidad diaria de Aragón y a la información en 
las tres provincias aragonesas y en sus localidades, un programa que pretende facilitar información útil a los 
oyentes y con una clara vocación de servicio público. Siempre, además, con una especial sensibilidad por los 
valores de la comunidad y los temas que interesan a los aragoneses habitualmente. 

El gran hito del año 2016 ha sido, posiblemente, que se ha conseguido mantener una elevadísima participa-
ción de los oyentes tanto a través del fomento de las llamadas  para opinar como en el concurso del programa, 
que ha sido uno de los grandes atractivos, una línea que se consiguió implantar en 2015 y que a lo largo de 
2016 no ha decaído. Al margen de la presencia de los oyentes, por Esta es la nuestra han pasado también al-
gunos de los nombres más relevantes del ámbito político, social, económico y cultural de la sociedad aragone-
sa para dar respuesta a las inquietudes de la sociedad. Han sido, asimismo, parte fundamental del programa 
los colaboradores, tanto instituciones públicas como el Gobierno de Aragón, presente a través de la sección 
de Consumo, como quienes han colaborado con el programa a título individual.

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

En la primera hora del programa, a la que hace referencia especialmente esta memoria se han recibido más de 1.500 llamadas de oyentes a lo largo de 2016, tanto para par-
ticipar en el concurso como para opinar sobre los distintos temas tratados en el programa. 

Equipo de Ésta es la nuestra: Javier de Sola, Rafa Moyano, Marcos Ruiz y 
Ainhara Güerri 
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SECCIOnES

 

Toponimia aragonesa

Colaboradores: Pascual Miguel y Chesús Casaús. 

Toponimia aragonesa es una mirada al pasado y al presente, al origen de los nombres de nuestros pueblos, ciudades y elementos naturales, a la evolución de los mismos y a 
la explicación de por qué cada localidad se llama como se llama. 

Pueblos deshabitados

Colaboradores: varios

¿Cuántos núcleos de Aragón estuvieron habitados en su momento y diferentes factores los han hecho “desaparecer” del mapa? La respuesta es que muchos y la respuesta a 
los motivos se explica en esta sección por la que han pasado diversos expertos e historiadores, perfectos conocedores de la evolución de la comunidad autónoma. 

Ventas de oportunidad

Colaborador: Elena Ariño

Ventanas de oportunidad repasa las ofertas de empleo que hay cada semana en Aragón, pero que salen de los canales más habituales. Además, con Elena Ariño se ofrecen 
consejos en la búsqueda activa de empleo y ejemplos prácticos de cómo mejorar la empleabilidad de los aragoneses, consejos que van desde cómo preparar un buen CV a 
la explicación de recursos y entidades distintos.
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La botica de Virginia

Colaborador: Virginia Barrau.

En esta sección se abordan los principales consejos y mitos en torno a algunos problemas dermatológicos, de cuidado personal, etc. que nos surgen a todos. 

Consumo

Colaborador: Pablo Martínez, director general de Consumo, y José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. 

Los jueves en el programa se analizan los asuntos relacionados con los derechos de los consumidores aragoneses, desde la electricidad o el gas, hasta las devoluciones y 
garantías cuando se adquieren diferentes productos. El espacio se centra en recibir dudas de oyentes y resolverlas en directo. 

Planeta Aragón

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

Concurso

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

ESTA ES LA nuESTRA, TERuEL

Emisión: De lunes a viernes de 13:00h a 14:00h.

Dirección y presentador: Marcos Ruiz.

Redacción: Marcos Ruiz. Eva Lázaro con las Noticias. 

Ésta es la nuestra Teruel es la desconexión territorial del magacine Ésta es la nuestra dedicada a la provincia Turolense y que se ha mantenido en antena hasta el 1 de julio. 
Puesto en marcha enero del año 2012, el espacio profundiza en los objetivos de cercanía, proximidad y desarrollo territorial que persigue la Radio Autonómica. En 2016 se 
cumplieron casi 1.000 ediciones.

Este espacio tiene como objetivo fundamental conceder presencia a los ciudadanos de la provincia de Teruel y al mismo tiempo responder a sus preguntas e inquietudes, ya 
sea como oyentes o directamente como protagonistas. El testimonio de cualquier vecino, concejal o alcalde es importante, así como el de aquellas personas dinamizadoras de 
la sociedad o simplemente representantes de pequeños impulsos emprendedores.
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El programa es en definitiva el vehículo para que los habitantes de la provincia turolense se identifiquen y 
se reúnan en él buscando la información o proporcionado el testimonio clave para entender el presente y 
el futuro de esta tierra, sus intereses y sus principales problemas. En este sentido, la crisis de la minería 
y la incertidumbre sobre la central térmica de Andorra han ocupado un papel preponderante en el pro-
grama.  

El envejecimiento de la población turolense, la dispersión y la falta de vertebración, puesta de manifiesto 
en la ausencia de inversiones en infraestructuras o en su debilitamiento, se traducido en reivindicaciones 
como el desdoblamiento de la N-232 desde el Bajo Aragón o el de la N-330 en el entorno de Teruel. 
El movimiento ciudadano y de los agentes económicos en busca de una mejora de la línea ferroviaria 
entre Teruel y Sagunto también ha sido una constante a la que hemos prestado nuestros micrófonos. La 
despoblación y su falta de reconocimiento en las instituciones europeas ha sido el objeto de empresarios 
y proyectos como el de Serranía Celtibérica, a los que también hemos prestado atención.   

En contraposición, la ausencia de masificaciones y grandes núcleos industriales, así como la pervivencia 
de los distintos valores entorno al patrimonio natural e Histórico y tradicional han permitido un desarrollo 
turístico sustentado en eventos que han alcanzado carácter internacional como las Bodas de Isabel de 
Segura o la Semana Santa en el Bajo Aragón Histórico, eventos ante los que hemos redoblado nues-
tros esfuerzos. 

En este capítulo podrían encuadrarse también el atractivo natural ejercido por zonas como el Matarraña, con sus tradiciones en torno a San Antoni, o el embrujo de Albarracín, 
que ha sido escenario de grandes producciones cinematográficas como The Promise, además de la importante labor cultural ejercida por la Fundación Santa María.      

Capítulo aparte merece el turismo de la nieve, con las estaciones de esquí de Gúdar y Javalambre como centros neurálgicos, cuya información y dinámica han sido siempre 
nuestro objetivo. Pero también nuevas manifestaciones, como el turismo ornitológico, con exponentes como la Laguna de Gallocanta o los muladares de Híjar o Valderrobres. 
Y como no, el astroturismo de comarcas como la de Gúdar-Javalambre.   

No nos podemos olvidar, además del turismo, de otros aspectos de la economía turolense. De la agroindustria, con el Jamón de Teruel como principal exponente y el trabajo 
de cooperativas como grupo Arcoiris o la resurrección de proyectos como el matadero de Calamocha y su Museo del Jamón. Ni que decir tiene que otro vector económico 
es la trufa negra, así que los viajes al entorno de Sarrión han sido también habituales.   

La actualidad política y la identidad han quedado de manifiesto con la realización de programas especiales ‘in situ’ con motivo de eventos como el de la celebración del Día de 
Aragón en Teruel, con protagonismo para los representantes de las distintas instituciones. 

Pero también la cultura, las ferias y las fiestas son, por supuesto, aspectos transversales que forman parte de la programación habitual del programa de desconexión provincial. 
Han cobrado especial protagonismo las fiestas de la Vaquilla. 

Esta es la nuestra en las fiestas de la Vaquilla
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Otros aspectos como la información de servicio o el deporte forman el músculo de una estructura que vertebra los intereses informativos, las inquietudes y las aspiraciones de 
los habitantes de las diez comarcas turolenses expresados en las gestas de clubes de referencia como el Club Voleibol Teruel. Ahí hemos estado también. En la victoria y en 
la derrota. Como un espectador más.

SECCIOnES  

De paseo por Teruel con Aragón TV

Colaborador: Marcos Ruiz/Pilar Catalán.

Entidad colaboradora: Aragón TV 

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

El Gozo de Vivir

Colaborador: José Miguel Melendez/Enrique Marco.

El Coach Enrique Marco ofrece consejos y máximas para motivar y afrontar con mejor disposición los retos y la rutina de cada día.
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ESTA ES LA nuESTRA, HuESCA

Emisión: de lunes a viernes de 13:00h a 14:00h.      

Director y presentador: Rafael Moyano.

Esta es la nuestra Huesca es la ventana a la actualidad de la provincia de Huesca que de lunes a viernes ha emitido hasta el 1 de julio la radio autonómica entre la una y las 
dos de la tarde. El espacio aborda el día a día de la provincia, desde diferentes puntos de vista: cuestiones sociales, culturales y dinamizadoras del territorio.Este es un espacio 
de servicio público al ciudadano que cada día arranca con un repaso de los principales asuntos informativos que afectan a la provincia, así como el tiempo, el estado de las 
carreteras y, durante el invierno, la previsión de nieve de las estaciones para la siguiente jornada. 

El programa intenta recorrer los diferentes espacios de la provincia en los que existe una clara diferenciación en cuanto a la idiosincrasia del día a día (cultura pirenaica, zonas 
de llano y estepa, como Monegros, o la zona oriental de la provincia).

A lo largo del año, el programa ha estado presente en los principales actos de la provincia de Huesca, gracias a diferentes entrevistas realizadas a los protagonistas de estos eventos. 

SECCIOnES  
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Resumen deportivo

Todos los lunes se ha realizado una tertulia con periodistas deportivos de la provincia en las que se han 
analizado los resultados de los principales equipos de la provincia, incluyendo disciplinas que, aunque 
no muevan masas, son importantes para la provincia, como Hockey hielo, Atletismo… 

También en Aragón TV…

Día: Martes

Colaborador: Yolanda Gonzalez

Repaso de algunas de las historias curiosas que suceden en la provincia de Huesca y que, al ser temas 
donde el aspecto visual es relevante, no podemos tratar de forma concreta en la radio; sin embargo po-
demos contar la experiencia que nuestros compañeros de Aragón TV han vivido al cubrir estos eventos. 

Turismo interior

Día: Miércoles

Sin colaboradores

Sección propia en la que todos los miércoles buscamos lugares de posible interés turístico en la provincia de Huesca y contamos cómo son con los responsables de su gestión. 
El objetivo es fomentar la convivencia entre los ciudadanos de la provincia proponiendo planes de ocio en los que no se tengan que hacer grandes desplazamientos.

Emprendedores

Día: Miércoles

Sin colaboradores

Sección propia en la que damos voz a los pequeños emprendedores que deciden apostar por el territorio para generar negocio (en muchos casos empresas diferentes y curiosas).

La magia de la gastronomía

Colaborador: TuHuesca

La innegable apuesta por desarrollar el sector hostelero de la provincia ha hecho necesario que tengamos una sección en la que podamos charlar con los profesionales de la cocina 
del territorio y descubrir así los diferentes conceptos y variedades que existen en la provincia en torno al mundo de la cocina. La sección termina con el dictado de una receta hecha 
con productos del entorno local

Equipo de Ésta es la nuestra – desconexiones provinciales. 
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ÉSTA ES LA nuESTRA, ZARAGOZA   

Emisión: Lunes a viernes de 13:00h a 14:00h      

Presentador/a: Javier de Sola

Redacción: Javier de Sola y Ainhara Güerri

Ésta es la nuestra Zaragoza es la ventana a la actualidad de la provincia de Zaragoza que todos los días ha emitido la radio autonómica entre la una y las dos de la tarde 
hasta el 1 de julio. El espacio se centra en la actualidad de la capital aragonesa, pero sin olvidar lo que sucede en todas y cada una de las localidades del resto de la provincia. 
Información, servicio público, temas sociales, cultura y citas de agenda son algunos de los asuntos que más protagonismo tienen en el programa. Este es, ante todo, un espacio 
de servicio público al ciudadano que cada día arranca con un repaso de los principales asuntos que afectan a la provincia, así como el tiempo, el estado de las carreteras y 
posibles accidentes, los lugares en los que estarán los Donantes de Sangre y el tráfico. El objetivo es transmitir información de servicio público como principal prioridad. 

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

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

Los contenidos están pensados y planteados para que los oyentes se sientan partícipes de los mismos, puedan ofrecer su visión a través de los diferentes de los que disponen 
y sean atractivos para ellos.  A lo largo del año, el programa ha estado presente en los principales actos de la provincia de Zaragoza, tanto en los festivos –especialmente en 
las Fiestas del Pilar de Zaragoza- como de cualquier otro tipo. Asimismo, se han realizado programas especiales con motivo de algunos días señalados.

SECCIONES  

Barrios (lunes)

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

Provincia desconocida (martes) 

Un espacio para conocer las localidades más pequeñas de la provincia, sus encantos y sus gentes, con la participación de los oyentes de la radio autonómica.
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Las calles de Zaragoza (jueves) 

Colaborador: Carlos Millán

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

La Magia de la Radio (viernes) 

Colaborador: Pepín Banzo, Pepe Lirrojo, Adrián Coso, Chema Rueda y Pablo Tejero. 

Entidad colaboradora: Funny Magic Creepy Show

Un espacio en el que se ha descubierto a algunos de los grandes magos e ilusio-
nistas de Aragón y en el que con la ayuda de los colaboradores se han realizado trucos de magia a través de las ondas.

ESTA ES LA NUESTRA (DESDE SEPTIEMBRE DE 2016)

Emisión: Lunes a viernes de 12:30h a 14:00h      

Presentador: Rafael Moyano

Redacción: Rafael Moyano y Natalia Fondevila

Producción de contenidos: Rafael Moyano y Natalia Fondevila.

A partir del 5 de septiembre de 2016, Aragón Radio estrenó el nuevo formato de Ésta es la nuestra un espacio que desde 
entonces se emite de lunes a viernes de 12.30 a 14.00h. Es una ventana abierta a los temas de actualidad y a la información 
en las tres provincias aragonesas, haciendo especial hincapié en las localidades pequeñas, convirtiéndose en un programa 
que ofrece información útil a los oyentes, dando voz a los pueblos que, a veces, no tienen presencia en otros medios de co-
municación y con una clara vocación de servicio público. 

 A lo largo del año, Esta es la nuestra ha velado especialmente por prestar atención a la cultura aragonesa, a sus tradiciones, a su pasado y a su presente. Del mismo modo, 
se ha atendido a las particularidades del territorio con especiales sobre despoblación o la situación del medio rural, dando siempre voz a los colectivos que menos oportunida-
des suelen tener y más complejo es su día a día. En todo momento, estos contenidos se han presentado de un modo abierto, participativo, dinámico e interactivo para que los 
oyentes sean los principales protagonistas, como demuestran los datos de llamadas y redes sociales.

Equipo de Ésta es la nuestra: Natalia Huerta y Rafael Moyano.
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CAnALES DE PARTICIPACIÓn

A lo largo de estos últimos meses del 2016 hemos observado un crecimiento importante de participación en redes sociales, con menciones y publicaciones al uso. El hecho de 
incorporar los mensajes de WhatsApp ha favorecido la participación directa en programa de personas que por cuestiones de trabajo o pudor personal no querían que se oyese 
su voz; a pesar de que las llamadas telefónicas al programa también han aumentado considerablemente.

SECCIOnES 

Deporte

Colaborador: Fernando Ramos

Resumen deportivo del fin de semana en un tono positivo y distendido, atendiendo a los principales equipos de las tres provincias y generando sinergias positivas de cara al 
análisis con profundidad que se hace en Aragón deporte a las 15 horas.

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP TELEFONO
Seguidores: 5.643

Esta es la nuestra en Aragón Radio (Facebook)

Seguidores: 5.782

@estaeslanuestra
608 578 412 900 44 10 20
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¿Qué pasa en?

Esta sección está especialmente destinada a las localidades más despobladas del territorio. Queremos demostrar que en estos sitios 
pequeños también suceden cosas importantes y que merecen tener su espacio en la radio autonómica de todos los aragoneses.

Huertos urbanos y rurales

Colaborador: Tomás Rodrigo

Una sección destinada a un entorno urbano que apuesta por la creación de pequeños huertos caseros, pero también con un lenguaje 
que se puede exportar a los huertos rurales que muchos aragoneses tienen en casa. El objetivo es establecer un calendario de siembra, 
consejos de cuidado de los productos y análisis de las variedades autóctonas del territorio.

Consumo

Colaborador: Pablo Martínez, Director General de Protección de consumidores y usuarios

Entidad colaboradora: Gobierno de Aragón.

Los miércoles de forma alterna contamos con la presencia del director general de Protección de Consumidores y Usuarios que nos plantea cuestiones relacionadas con la 
actualidad para su análisis desde el punto de vista de los consumidores, ofreciendo consejo y asesoramiento.

Cocina de casa

En la cocina de casa queremos poner en valor la gran riqueza que a nivel gastronómico tenemos en nuestro territorio. Todos los jueves cocinamos dos platos: el primero de 
ellos realizado por un ama de casa aragonesa que nos da una visión de la cocina tradicional; el segundo lo realiza un profesional hostelero del territorio con la condición de 
que en su elaboración debe utilizar productos aragoneses…

Cosicas de los oyentes

Diariamente, Esta es la nuestra plantea una pregunta abierta para que los oyentes participen de forma activa a través de las vías de comunicación. Durante el programa se 
abren dos ventanas a las respuestas, opiniones o comentarios (estén ligados o no a la pregunta propuesta) que nos facilitan los oyentes.

Rafa Moyano y Natalia Huerta con Tomás Rodrigo, colabo-
rador de Ésta es la nuestra
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ESCÚCHATE

Emisión: De lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas

Dirección y presentación: Javier Vázquez

Producción, redacción y locución: Javier Vázquez, Vicente Pallarés, Alberto Guardiola, Rafa Moyano, Marcos Ruiz y Mario San Miguel

Colaboración aragonradio.es: Raquel Lozano

Colaboración Aragón noticias: Beatriz Delgado y Sara Villellas  

Una temporada más, Escúchate se ha consolidado como escaparate de la actualidad de la tarde, 
buscando la complicidad y la interacción de los aragoneses y la apuesta por las historias en positivo.  
Las claves informativas y el análisis, de la mano de expertos y protagonistas, se han sumado así a los 
temas más sociales que, con la participación de oyentes e invitados han trasladado hasta la antena el 
debate en la calle.  Al mismo tiempo, el programa ha seguido apostando esta temporada por contagiar 
el optimismo de las buenas noticias y por reivindicar las historias positivas del día a día.  

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

A lo largo de 2016 Escúchate ha sacado su estudio a la calle en numerosas ocasiones, acercando la 
radio a los aragoneses, que se han convertido así en espectadores y cómplices de cuantos programas 
especiales se han llevado a cabo. La primera oportunidad ha llegado en el mes febrero, desde Teruel, 
celebrando de forma anticipada el Día Mundial de la Radio junto a los alumnos y el profesorado de su 
Escuela de Música.  El programa de las tardes de la Radio Autonómica ha pasado también esta tempo-
rada por Tauste –en la víspera de sus fiestas-, el Festival de Cine de La Almunia, Uncastillo –celebrando 
allí la mayoría de edad de la fundación que gestiona su patrimonio románico- o la Diputación de Huesca, 
donde ha emitido un programa especial para dar a conocer los atractivos turísticos de la provincia.

Además, la unidad móvil del programa se ha trasladado a distintos eventos o celebraciones de importancia para los aragoneses como el rodaje de la película “Villaviciosa de 
al lado” de Nacho Garcia Velilla, la primera ficción de Aragón TV “Grupo 2: homicidios”, los actos del Día Mundial de los Archivos o el Día de la Literatura Infantil.  Así mismo, 
Escúchate ha puesto en marcha con gran éxito de participación el juego literario “Érase otra vez”, inspirado en la moda de las fanfictions, y que a partir de septiembre, con la 
nueva temporada, se ha reinventado en el filandón radiofónico “La venganza de un asesino”.

Escúchate celebra el Día Mundial de la Radio en la Escuela Municipal de Música de Teruel
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Coincidiendo con el primer día de la nueva temporada, el 5 de septiembre de 2016, Escúchate cumplió 
diez años en antena y ha querido celebrarlo con sus oyentes poniendo en marcha la iniciativa “La radio 
en casa”, animando a los aragoneses a convertirse en anfitriones del programa.  La primera invitación ha 
llegado desde el IES Valdespartera, desde donde se emitió el programa el pasado 15 de diciembre.

REDES SOCIALES 

Facebook

www.facebook.com/escuchate

Seguidores: 3.191 seguidores

Publicaciones: Escúchate cuenta con 3.191 seguidores en Facebook, un 25% de los cuales son de fuera 
de Aragón, con Barcelona, Madrid, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Perú y México a la cabeza.  
En cuanto a sexos, hombres (51%) y mujeres (49%) constituyen prácticamente por igual la audiencia 
representada en redes y, en cuanto a edades, destacan los seguidores de entre 25 y 54 años, que cons-
tituyen el 74% de los seguidores de Escúchate en Facebook.

El alcance medio diario tomando como referencia una única publicación al día es de 2.604 impactos, con-
siguiendo 647 interacciones diarias; cifras que se incrementan con la publicación adicional de contenidos 
multimedia, como fotografías con los invitados que pasan por el programa, pequeños vídeos de las entre-
vistas o las actuaciones en el estudio o enlaces a los podcast de la radio a la carta.

El equipo de “Villaviciosa de al lado” visita Escúchate.

“La radio en casa”: Escúchate desde el Instituto de Valdespartera 
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A lo largo de 2016, se han recibido más de 2.600 correos electrónicos en la cuenta del programa escuchate@aragonradio.es.  Los oyentes utilizan habitualmente esta vía de 
comunicación, tanto para dar su opinión de los temas propuestos como para hacer consultas o enviar sus sugerencias sobre los contenidos que les gustaría que se abordaran 
en Escúchate.  La participación de la audiencia a través del 900 44 10 20 es habitual cada día en Escúchate, pero especialmente en los temas abiertos a la opinión, los con-
cursos, o secciones como “El retroexcavador” o “La hora feliz”, que se emiten cada martes y jueves respectivamente.

Instagram

@escuchate_ar

Seguidores: 512 seguidores (en cuatro meses)

Publicaciones: Coincidiendo con sus diez años en antena, Escúchate estrenó temporada en septiembre incorporando a su presencia en redes una cuenta en Instagram que, 
en sólo cuatro meses, ha conseguido reunir más de 500 seguidores, que participan activamente en su reto semanal, en colaboración con los @igersaragon y que persigue la 
promoción del territorio aragonés y de sus habitantes.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, la cuenta @escuchate_ar ha reunido 264 publicaciones, con más de 5.900 interacciones.  El hashtag del reto fotográfico promovido por el progra-
ma (#escuchate_ar) ha contado, así mismo, con  1.484 imágenes etiquetadas por los instaescuchantes y una veintena de ellos ha participado 
en la grabación de un mannequin challenge que ha conseguido centenares de reproducciones.

SECCIOnES 

Aragón kilómetro cero

Emisión: De lunes a viernes, a las 18,05 horas

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

La biblioteca

Colaboradora: Marian Rebolledo

Emisión: Lunes, a las 17,15 horas

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

Colaboradora: María Ángeles Bastor

Emisión: Lunes, a las 17,45 horas

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

Señas de identidad

Colaboradores: José Ramón Marcuello y Plácido Serrano

Emisión: Lunes, a las 18,35 horas

Curiosidades, anécdotas, efemérides de Aragón y un repaso a la his-
toria de la música, de la mano de dos referentes del periodismo arago-
nés y memoria viva de las últimas décadas.

Cocina para fardar

Colaborador: Rafa Moyano

Emisión: Lunes, a las 19,15 horas

Propuestas baratas, rápidas y resultonas para comer bien en tiempos 
de prisas y cinturones apretados, contando con la participación de los 
escuchantes.

La revolución de las pequeñas cosas

Emisión: Martes, a las 17,40 horas

Entidad colaboradora: ATADES

Historias de superación desde la discapacidad intelectual.
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La tele por dentro

Emisión: Martes, a las 18,20 horas

Entidad colaboradora: Aragón TV

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

Empleo en red

Colaborador: Juan Martínez de Salinas

Emisión: Martes, a las 19,15 horas

Los consejos de uno de los expertos en recursos humanos y redes sociales más influyentes para mejorar nuestro currículo profesional y orientarnos en la búsqueda activa de 
empleo a través de Internet.

Como en casa

Emisión: Martes, a las 19,50 horas

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

La guía para sobrevivir ahí fuera

Colaboradora: Sara Dobarro 

Emisión: Miércoles, a las 17,15 horas

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

Remirarte

Colaboradora: Pepa Enrique

Emisión: Miércoles, a las 17,45 horas

Una forma distinta de “enseñar” desde la radio el arte –en el sentido más amplio de la palabra-, de la mano de la educadora artística Pepa Enrique.
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El abecedario del derecho

Colaborador: Javier Hernández

Emisión: Miércoles, a las 18,20 horas

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

Las gafas de colores

Emisión: Miércoles, a las 19,45 horas

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

Economía para todos

Colaborador: Juan Royo

Emisión: Jueves, a las 17,10 horas

La realidad diaria y cambiante de la economía, explicada de forma didáctica por el experto Juan Royo.

Sin barreras

Emisión: Jueves, a las 17,25 horas

Entidad colaboradora: Fundación DFA

Espacio divulgativo sobre la discapacidad y el tercer sector.

El mirador

Colaboradora: Natalia Huerta / Fernando Lampre

Emisión: Jueves y viernes, a las 17,45 horas

Entidad colaboradora: PRAMES

Un paseo diario por el patrimonio de Aragón, en el sentido más amplio de la palabra.
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La hora feliz

Emisión: Jueves, a las 18,15 horas

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

Se rueda

Colaborador: Javier Millán

Emisión: Jueves, a las 18,45 horas

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

Destino Aragón

Colaborador: Alberto Turón

Emisión: Viernes alternos, a las 17,30 horas

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

Sentir el patrimonio

Colaborador: José Francisco García

Emisión: Viernes, a las 17,45 horas

El experto en gestión de patrimonio José Francisco García propone una mirada diferente al patrimonio, invitando a los escuchantes a descubrirlo desde los cinco sentidos.

A partir de septiembre, coincidiendo con el estreno de la nueva temporada, se han incorporado a la parrilla del programa las siguientes secciones:

Los aragoneses

Emisión: De lunes a viernes, a las 18,05 horas

Sección diaria en la que Aragón y los aragoneses son los protagonistas, reivindicando esas otras historias que no acaparan portadas pero que construyen el día a día de la 
comunidad.
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Sonopedia

Colaborador: Alberto Guardiola

Emisión: De lunes a viernes, a las 18,20 horas

Una mirada a las salas, los grupos, los cantantes y las curiosidades de la música aragonesa, de la mano del director del programa Comunidad Sonora.

Tendencias

Colaboradora: Paticia Sola

Emisión: Miércoles, a las 17,45 horas

Un repaso a las tendencias, las modas, las de aquí y las de allí, con un estilo desenfadado, aunque riguroso, y un toque 
provocador.

La venganza de un asesino

Colaboradora: Marian Rebolledo

Emisión: Lunes alternos, a las 17,15 horas

Nuestra lectora de guardia acerca a los escuchantes uno de los grandes investigadores de la novela negra, antes de conocer a los finalistas semanales de nuestro juego lite-
rario “La venganza de un asesino”, una novela sonora y colectiva que escriben los escuchantes, a partir de un párrafo inicial del escritor Esteban Navarro.

Escuela de emociones

Colaboradora: María Ángeles Bastor

Emisión: Lunes, a las 17,45 horas

Las claves de una buena salud emocional con la profesionalidad y el optimismo de la psicóloga María Ángeles Bastor.

Patricia Sola, colaboradora de Escúchate.
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La inspectora Gadget

Colaboradora: Iguacel Serón

Emisión: Lunes, a las 19,30 horas

Un repaso a las novedades tecnológicas, riguroso, pero al mismo tiempo fresco y desenfadado, con la periodista Iguacel Serón.

Comer sano, vivir mejor

Colaboradora: Luis García Rioja

Emisión: Martes, a las 17,15 horas

Las claves de una buena alimentación y la cara B de los alimentos con el dietista y nutricionista Luis García Rioja.

El retroexcavador

Colaborador: César Gómez

Emisión: Martes, a las 19,30 horas

Una prospección radiofónica a la nostalgia y la memoria colectiva de los aragoneses tomando como excusa la vida cotidiana de las últimas décadas.

Muévete

Emisión: Martes, a las 18,45 horas

Entidad colaboradora: COLEFA

La educación deportiva llega a la radio con la ayuda de los profesionales del Colegio de Licenciados en Educación Física de Aragón.  Consejos para animar a “moverse” a toda 
la familia y adquirir buenos hábitos deportivos, da igual la experiencia que se tenga.

Destinos de cine

Colaborador: Javier Millán

Emisión: Martes, a las 19,10 horas

El productor y crítico de cine Javier Millán nos guía cada semana por los rincones y la ciudades del planeta que se han convertido en escenarios de rodaje para las películas 
más importantes de todos los tiempos.

César Gómez  y Javier Millán, colaboradores de Escúchate. 
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La fotografía

Colaborador: Javier Sanz

Emisión: Miércoles, a las 18,45 horas

Las historias de la Historia contadas de forma amena y didáctica por el divulgador y escritor turolense Javier Sanz, a partir de una imagen del pasado.

Ciencia divertida

Colaborador: Fernando Gomollón 

Emisión: Miércoles, a las 19,10 horas

La actualidad científica y los experimentos más sorprendentes salen del laboratorio y se hacen radio con el sello inconfundible del químico Fernando Gomollón.

Hablando en serie

Colaboradores: Eva Hinojosa y Pedro Zapater

Emisión: Miércoles, a las 19,30 horas

Un repaso a las series que vienen, en la tele y en las plataformas de Internet, de la mano de los periodistas y seriéfilos Eva Hinojosa y Pedro Zapater.

Cien canciones, cien historias

Colaborador: Javier Romero

Emisión: Miércoles, a las 19,45 horas

Forman parte de nuestra banda sonora vital pero no siempre conocemos la historia que hay detrás de cada canción.  El periodista Javier Romero indaga para sorprender con 
ellas a los escuchantes.

Toda la verdad sobre las mentiras

Colaboradora: Natalia Huerta

Emisión: Jueves, a las 17,45 horas

Desmontamos, con rigor pero con simpatía, las leyendas urbanas y esos mitos que todos damos por ciertos con la ayuda y la complicidad de los expertos que cada semana 
consulta la periodista Natalia Huerta.
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Cazadores de instantes

Colaboradores: Comunidad de instagramers de Aragón

Emisión: Jueves, a las 19,10 horas

Recorremos el territorio aragonés a través de Instagram, con la ayuda de los escuchantes que parti-
cipan en el reto fotográfico semanal que proponen los @igersaragon.

Qué será, Seró

Colaboradora: Núria Seró

Emisión: Viernes, a las 19,10 horas

Porque el tiempo es mucho más que una conversación de ascensor, la meteoróloga Núria Seró des-
cubre cada semana a los escuchantes las curiosidades del clima, a través de ejemplos y pequeños 
experimentos que pueden realizar desde casa. 

ARAGOn FIn DE SEMAnA 

Emisión: sábado y domingo de 9.00 a 14.00 horas

Presentador: Carlos Espatolero

Redacción: Carlos Espatolero y Natalia Huerta

Durante los primeros siete meses del año la programación matinal del fin de semana en Aragón Radio estuvo a cargo de Carlos Espatolero al frente del programa Aragón fin de 
semana. Con un equipo reforzado por Ana Esteban, el programa ha sido un magazine clásico en el que el territorio ha tenido una gran relevancia, como la realización de nume-
rosos programas exteriores y numerosas secciones dedicadas específicamente a narrar en directo las actividades del fin de semana en las comarcas y municipios aragoneses. 

Con un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde los sábados y determinado por las transmisiones de baloncesto y futbol en ocasiones los domingos, a lo largo de 2016 
se han emitido un total de 52 programas.

Nuria Seró, meteoróloga colaboradora de Escúchate
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SECCIOnES

A mi me han contado

Presentador/Colaborador: Silberio Sáez y Santiago Frago

Entidad colaboradora: AMALTEA SEXOLOGÍA

Descripción: Consultorio sobre sexualidad y relaciones afectivas y de pareja.

Historias con historia

Presentador/Colaborador: Anabel Lapeña

Entidad colaboradora: 

Descripción: Divulgación de la historia aragonesa

Ocho apellidos aragoneses

Presentador / Colaborador: Daniel Uriel

Descripción: Genealogía de apellidos aragoneses
Carlos Espatolero y Ana Esteban. Equipo de Aragon fin de semana
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LA CADIERA

Emisión: Sábados y Domingos de 9.00 a 14.00 horas.

Dirección y presentación: Óscar Vegas

Producción, redacción y locución: Teresa Cano y Lara Vidal.

La cadiera debuta en antena el primer fin de semana de agosto de 2016 con la vocación y el ánimo de convertirse en el espacio radiofónico de referencia para las mañanas 
de los sábados y domingos en nuestra comunidad autónoma. La intensa actividad cultural, social y festiva de Aragón se ve reflejada en las más de 500 conexiones realizadas 
durante los últimos cinco meses con las localidades aragonesas donde esta actividad ha sido protagonista, ejerciendo además como altavoz de todas las propuestas que nos 
han sugerido los oyentes que han contactado con el programa.

La voz de los oyentes es protagonista cada mañana de fin de semana en los primeros minutos de programa, donde ellos son los encargados de dar los “buenos días” desde 
algún punto de Aragón. La participación continúa durante toda la mañana a través de nuestra pregunta del día, y en el concurso “Los castillos de Aragón”, en el que cada sábado 
el programa recibe una media de veinte llamadas telefónicas. 

Aragón y los aragoneses son protagonistas cada fin de semana en “La cadiera”, que apuesta por un tono desenfadado y cómplice para tratar los temas que nos interesan, 
con entrevistas y reportajes de actualidad y, ante todo, un marcado carácter social y cultural. 

Equipo de La cadiera: Lara Vidal, Óscar Vegas y Teresa Cano.
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SECCIOnES

Cada fin de semana La cadiera se asoma a la sintonía de Aragón Radio con diferentes secciones fijas:

nombres propios

Sábados y domingos 9,40h. Es el resumen de algunos de los nombres destacados de la semana a través 
de historias interesantes que habitualmente no ocupan portadas

Los castillos de Aragón 

Sábados 11.10h. Concurso con el escritor e historiador Luis Zueco, en el que los oyentes deben tratar de 
adivinar cuál es el castillo de Aragón que se esconde tras varias pistas.

En vivo

Sábados 12.10h. La música en directo es protagonista cada mañana de fin de semana en el programa. Por 
esta sección han pasado, entre otros artistas de la tierra, Jules Onli, Marla Sloan o Celino Gracia.

Que nos quiten lo viajao

Sábados 13.10h. Sección de viajes y destinos por el mundo con Fernán y Miriam, viajeros aragoneses.
Sección “Los castillos de Aragón” con Luis Zueco. 
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Ideas para cambiar el mundo

Sábados a las 12.35h. Investigaciones, inventos y proyectos de emprendedores tienen su sitio en el programa 
cada fin de semana.

Historia de Aragón

Domingos a las 11.10h. Con la doctora en historia Anabel Lapeña.

Bandas Sonoras. 

Domingos a las 11.20h. Entrevista con personajes relevantes de dentro y fuera de Aragón a través de un puñado 
de canciones que han marcado sus vidas. Una sección por la que han pasado, entre otros invitados, Paula Ortiz, 
Joaquín Carbonell, Antón Castro o Pilar Eyre. 

Aragón Mágico. 

Domingos a las 13.10h La historia de Aragón a través de leyendas y tradiciones, con el investigador Carlos Ollés. 

REDES SOCIALES

La cadiera está presente en 

Facebook Facebook.com/lacadieraradio con 753 seguidores  

Twitter, en @lacadiera_, contando con 176 seguidores. 

  

La cadiera entrevista a Concha Velasco
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PROGRAMAS TEMÁTICOS En ARAGÓn RADIO

EL TRAnVÍA VERDE

Emisión: Jueves de 21:00 a 22:00 horas y redifusión los sábados de 22:00 a 23:00 horas / Domingos de 7:00 a 
8:00 horas y redifusión de 16:00 a 17:00 horas.

Productora: Maaszoom

Dirección: Sara Lambán

Presentador/a: Sara Lambán

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

A lo largo del año 2016 se han incorporado más contenidos demandados por los oyentes, con temas relacionados, por ejemplo, con el teatro o la fotografía; hemos sido testigos 
del nacimiento de nuevos proyectos, como el portal “Historia de Aragón” o el congreso “De la identidad a la reidentidad; y han sido varios los programas monográficos acerca 
de aspectos concretos como el “Homenaje al Pastor de Andorra” con motivo de su fallecimiento o los programas especiales con motivo de las fiestas navideñas, carnavales o 
Semana Santa.

El tranvía verde se ha volcado en este año, como lo ha hecho desde su puesta en antena, en el apoyo y la difusión de la música aragonesa, tanto de los grupos ya consoli-
dados en el panorama musical, como de los grupos emergentes, y ha abarcado todas las disciplinas, desde la música folk hasta la zarzuela sin olvidar, por supuesto, la jota 
aragonesa, con presencia en los principales festivales y certámenes de la Comunidad.  

Dos han sido los aniversarios destacados en este 2016 a los que hemos dedicado programas especiales: IV Centenario de la muerte de Cervantes y V Centenario de la muerte 
de Fernando el Católico.

El tranvía verde ha continuado también con el apoyo a los proyectos reivindicativos como la recuperación de parajes despoblados del Pirineo, con la aproximación y difusión 
de la obra de personajes aragoneses como la primera escritora en lengua aragonesa, Chuana Coscujela, o del fotógrafo José Antonio Duce, con nuestro compromiso con el 
panorama literario aragonés y con la oferta de contenidos relacionados con la naturaleza y el paisaje de nuestro territorio.

Como en años anteriores, El tranvía verde ha recorrido muchas de las citas imprescindibles con la cultura y tradición aragonesa como las Bodas de Isabel de Segura y la Par-
tida de Diego de Marcilla, las Jornadas Fernandinas en Sos del Rey Católico, el vencimiento del Dragón en Alcañiz el día de San Jorge, la fiesta de los Trucos en el Valle de 
Chistau, la tradición de los Mayos en la Sierra de Albarracín, la Feria del Renacimiento en Fonz, la Morisma de Aínsa o el Bautizo del Alcalde de Monzón, entre otros.

Sara Lambán, directora y presentadora de El tranvía verde:
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SECCIONES 

“Aragón en Fotogramas”

Espacio dedicado al cine y panorama audiovisual en Aragón, relacionado con la tradición e historia del territorio. Algunos de los contenidos de esta temporada: “Buñuel en el 
laberinto de las tortugas”, un largometraje de animación sobre el popular cineasta basado en el cómic homónimo de Fermin Solís o “El Hada de Montalbán”, una cinta sobre la 
desconocida historia de otro amor turolense que se ha realizado gracias a la iniciativa de los vecinos. Además, El tranvía verde se ha hecho eco de dos citas imprescindibles 
de la cultura tradicional y el séptimo arte de nuestro territorio: el Festival de Documental Etnográfico de Espiello y la Muestra de Cine de Ascaso.

“Aragón en viñetas”

Sección dedicada al cómic e ilustración que abordan aspectos relacionados con la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, “Amantes la leyenda de Teruel” y “Petronila y la Corona 
de Aragón” de Juanfer Briones, “Los Amanticos y el huevo del Dragón” de Daniel Foronda y Queco Ágreda,  o “La Bondad y la ira, últimas horas de Ramón Acín” de Daniel 
Viñuales y Juan Pérez.

“Joyas del Patrimonio”

Espacio en el que se analizan desde un punto de vista arquitectónico e histórico edificios, enclaves y construcciones pertenecientes a distintas épocas y menos conocidos 
turísticamente como la iglesia modernista de Villaspesa en Teruel, el Monumento de la Semana Santa en Biscarrués, una joya patrimonial del siglo XVIII único ejemplo visitable 
en el Alto Aragón, el yacimiento romano de los Bañales en las Cinco Villas o el Balcón de San Lázaro en Zaragoza, siempre con la ayuda de profesionales como el arquitecto 
municipal Antonio Sánchez o la colaboración de arqueólogos e historiadores al frente del proyecto.
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“Vientos viajeros”

Espacio que pretende dar a conocer la oferta cultural de un municipio, comarca o zona concreta, así como los lugares de interés, rutas y paseos, tradiciones e historia. Durante 
el año 2016 se han recorrido, entre otros, los municipios de Castillonroy, Manchones o Fréscano. 

“La máquina del tiempo”

Sección en la que se realiza un viaje a un aspecto o episodio histórico del territorio aragonés, bien sea a través de una publicación, una exposición fotográfica o unas fiestas 
conmemorativas. Por ejemplo, las “Ilustraciones, caricaturas y chistes en la prensa de Aragón de la segunda mitad del siglo XX” gracias a la publicación de Josefina Clavería, 
el vínculo entre Aragón y la región francesa de Aquitania tras la Batalla de Muret o la leyenda en torno a la estela funeraria de Luna, en las Cinco Villas.

TIERRA DE GIGAnTES

Emisión: jueves y viernes de 19:45h A 20.00h y sábados de 8.00h a 9.00h (de 7.00h a 8.00h desde septiembre)

Director y presentador: Ignacio Viscasillas Aso

Tierra de gigantes surge en febrero de 2016 con el objetivo de convertirse en la voz de los deportes de montaña. 
Desde entonces, todos los sábados, el programa se llena de contenidos para ser la referencia de la montaña en las 
tres provincias de Aragón.

Es un programa donde tiene cabida la escalada, el senderismo, el esquí alpino, el esquí de fondo, el freeride, el 
freestyle, el speedriding, el senderismo, la BTT, el trail y el Kayak. Durante una hora, los sábados, se da voz a orga-
nizadores de pruebas y deportistas de todo tipo; desde los que ganan una competición a los que entran últimos o a 
los que actúan como escobas, el papel de los voluntarios o como ha ocurrido en un par de ocasiones las carreras han 
servido para testar la respuesta del cuerpo al esfuerzo.

Es un programa en que se pone especial acento en el territorio y en los aragoneses. Eso es complementario con darle 
voz, también, a quienes sin ser aragoneses de origen tienen especial querencia por nuestra tierra. ¿La razón? Ara-
gón, el Pirineo, es el paso previo que todo alpinista debe dar antes de ir a las cumbres de Alpes, Andes o Himalaya.

En Tierra de gigantes hay, además, una decidida voluntad por ligar la montaña con la seguridad. Así, se ha dado voz 
a los protagonistas de jornadas y conferencias relacionadas con la seguridad, porque entendemos que es un medio 
tan bello como hostil, un medio que hay que disfrutar, pero siempre con seguridad. En esta línea, también se ha hecho 
especial incidencia en la salud deportiva con entrevistas a especialistas y en la meteorología.

Nacho Viscasillas, director y presentador de Tierra de gigantes:
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Tierra de gigantes es también una propuesta en la que se pretende potenciar el territorio con el deporte. La derivada es un turismo que tiene su sustento en las actividades 
deportivas. Aragón se muestra de muchas formas y una ventana apropiada es a través de las actividades en montaña. Por eso, también se ha colaborado en potenciar iniciati-
vas como la de Osole Visual con el documental sobre el río Ara, con la BTT como protagonista, y que se ha ido siguiendo en sus diversas etapas. También se ha entrevistado 
a los responsables de Trekkin Mule, una iniciativa empresarial  que planta campamentos a excursionistas.

Otro apartado es la de la divulgación de puntos de interés no tan conocidos. Así, Tierra de gigantes abrió en los meses de verano una variante que fue la de dar a conocer 
montañas con menos nombre a cargo de personas que viven en el territorio. La razón estriba en servir como un medio que también muestre zonas, quizá, menos conocidas o 
masificadas en pro de divulgar un territorio tan extenso como, en ocasiones, desconocido. 

Otro aspecto de Tierra de gigantes está en el programa Escúchate de Javier Vázquez de los jueves y viernes. Tienen allí cabida excursiones por las distintas comarcas de 
Aragón y también ponemos voz, por ejemplo en la temporada invernal, a la actividad de los distintos clubes deportivos y a cómo trabajan con los chavales.

Tierra de gigantes también ha salido fuera de sus horarios habituales. Así, el programa se ha emitido desde Benasque, en el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, celebrado 
en julio, y en la segunda edición de las Jornadas Derecho y Montaña, que se celebraron en Jaca el pasado mes de enero.

El programa, por otra parte, en redifusión, se emite los sábados por la tarde en función del fútbol; en podcast y se promociona a través de la cuenta de Twitter del presentador. 

PREFERIRÍA nO HACERLO 

Emisión: lunes de 21.00 a 22.00 horas del 1 de enero al 30 de junio

Presentador: Sergio del Molino e Iguazel Elhombre

Preferiría no hacerlo se estrenó en Aragón Radio en 2015 como propuesta para dar a conocer el panorama 
literario en español a los oyentes aragoneses y a una audiencia global (a través del podcast). El principal ob-
jetivo de Preferiría no hacerlo era establecer una plataforma prestigiosa hecha en Aragón, posicionando a la 
comunidad como referente de calidad en los contenidos radiofónicos culturales y completando otros programas 
magazines y temáticos que también abordan la literatura desde distintos puntos de vista. 

Preferiría no hacerlo, que se mantuvo en antena hasta finales del mes de junio, buscaba acercar la literatura de 
calidad a una audiencia global, para lo que se emplean todo tipo de recursos atractivos, en un formato dinámico 
y flexible, con un estilo desenfadado y sin miedo al humor. El programa mantiene un criterio independiente, al 
margen de las agendas de los grandes grupos editoriales, para explorar formas de penetrar y crecer en audien-
cia alejadas de las convenciones e inercias de los programas y publicaciones culturales. 

Iguazel Elhombre y Sergio del Molino, equipo de Preferiría no hacerlo
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LA TORRE DE BABEL 

Emisión: de lunes a viernes de 21.30h a 22.00h con redifusión de 3.00h a 3.30h de la madrugada 
desde el 26 de septiembre

Dirección y presentación: Ana Segura Anaya

La torre de Babel se suma desde el 26 de septiembre a la propuesta de programas temáticos de 
calidad que ofrece la radio autonómica de Aragón junto a la economía, el deporte y la ciencia. El 
espacio, dirigido y presentado por Ana Segura pretende ser un escaparate de la actividad cultural 
aragonesa, tanto desde el punto de vista de autores y artistas como de la estructura empresarial 
que la sustenta, editores, galeristas, programadores, administraciones públicas, etc…

El programa ofrece cada día contenidos de actualidad vinculados a novedades literarias, presen-
taciones, exposiciones, conferencias o iniciativas, entendiendo la cultura siempre desde un punto 
de vista integrador.  De esta forma, en el programa se habla tanto de ensayos como de comic, de 
pintura o de performances, de música y de poesía. 

Además, a lo largo de 2016 se han emitido programas te-
máticos dedicados especialmente a los biblófilos, los piri-
neistas, la cerámica en la historia o el congreso del libro 
Electrónico de Barbastro, desde donde se realizó un pro-
grama. 

Respecto a la secciones, el programa cuenta con la colaboración semanal de SIPCA, el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cul-
tural Aragonés que a través de Paco Bolea da a conocer los archivos aragoneses y sus recursos. 

Ana Segura, directora y presentadora de La torre de Babel
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ÁGORA

Emisión: de lunes a viernes entre 00:05h y 01:00h 

Dirección y presentación: Marcos Ruiz

Colaboración: Ana Esteban

El programa de ciencia y tecnología Ágora es un espacio de divulgación científica para Aragón. Su principal 
objetivo es conceder visibilidad al trabajo de los investigadores aragoneses y también informar de los princi-
pales avances y descubrimientos, no solo en materia de las ciencias experimentales, también de las ciencias 
sociales. 

La Universidad, los centros de investigación, pero también las empresas que incorporan la innovación y la 
tecnología a sus procesos de producción, protagonizan este programa. Todo ello sin olvidar los recursos y la 
energía, y sobre todo, con una especial cuidado de la naturaleza y el universo, el principal origen y fuente del 
conocimiento.

A lo largo de estos meses han sido muchas las entrevistas y los temas tratados en Ágora, entre los que pode-
mos destacar las investigaciones del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el fin de la mítica Sonda Rosetta, las 
Jornadas de Divulgación Innovadora celebradas en Zaragoza, la misión Exomars y otros proyectos de la Agencia Espacial Europea o las entrevistas a los ganadores de los 
Premios Nacionales de Oftalmología y Premio Nacional de Radiología, ambos profesionales del Hospital Miguel Servet.

Ágora estuvo también presente en la Noche de los investigadores y en la entrega de los premios Aragón Investiga.

SECCIOnES

Marcos Ruiz y Ana Esteban
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Planeta Aragón

Con el doctor en geografía y profesor del centro universitario de la defensa Javier del Valle: geografía física, 
clima, paisaje geológico, ecosistemas.

Números Primos

Con el matemático Fernando Corbalán. La relación de los números y los seres humanos.

Tecnología

Con el profesor de Electrónica José Ramón Beltrán.

Ciencia Viva

Programa de divulgación científica que aprovechamos para descubrir los secretos de la ciencia más cotidiana 
que se esconde en cada uno de los elementos que nos rodean. Con el profesor José Luis Cebollada.

Centros de investigación

La divulgadora Ana Esteban visita los principales centros de investigación aragoneses para dar a 
conocer sus departamentos y las principales líneas de investigación.

Ágora visita el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. 
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LA VIDA POR DELAnTE

Emisión: Martes de 21.00h a 22.00h

Dirección Pilar Bellé

Presentadora: Pilar Bellé

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

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

Emisión: Domingos de 22.00h a 23.00h

Dirección Pilar Bellé

Presentador/a: Pilar Bellé

Aragón Radio estrenó en septiembre de 2016 Buen viaje, un nuevo programa temático dedicado a difundir e 
impulsar el sector del turismo interno, dando voz y espacio a todas las entidades, instituciones y profesionales del 
sector, apoyando los actos de promoción, las nuevas iniciativas y dando a conocer todos los productos turísticos, 
tanto los consolidados con más cuota de mercado, como aquellos “emergentes” que están empezando a crecer 
pero aún no se han desarrollado lo suficiente,  o los “innovadores”, aquellos productos relativamente nuevos e 
interesantes que aportan productos experienciales con alto valor diferencial.

El programa Buen viaje se dirige a todo tipo de público, y en él se proponen recorridos y experiencias para el 
público infantil, bien sean para desarrollar específicamente los más jóvenes, bien sean para realizarse  dentro de 
un grupo familiar.

La importancia del turismo aragonés es innegable como generador de riqueza, creación de empleo y manteni-
miento de la población. A través de la difusión de la actividad turística estamos ayudando a potenciar la ordena-
ción territorial aragonesa. 

El programa Buen viaje recorre semanalmente Aragón en busca de lugares, acciones, iniciativas, actividades y 
propuestas de distinta índole, dirigidas a fomentar el  turismo de interior y por tanto el conocimiento de nuestro 
territorio,  poniendo a disposición de los oyentes información que les permita vivir experiencias impulsadas por 
los profesionales del sector. 

En el programa Buen viaje la colaboración con instituciones públicas o entidades sociales es constante, a través de la información y las entrevistas con representantes de las 
diferentes instituciones.

La relación del Turismo con el Deporte especialmente en nuestra Comunidad cada vez es más amplia. A pesar de que Buen viaje no es un programa deportivo, debemos 
tener en cuenta que Aragón cuenta con siete estaciones de esquí alpino (más de 300 kms de pistas) y nueve circuitos de esquí de fondo lo que la convierte en la Comunidad 
Autónoma con más kilómetros esquiables de toda la Península Ibérica. Asimismo nuestra Comunicad ofrece innumerables posibilidades para disfrutar de la naturaleza prac-
ticando todo tipo de deportes de aventura. Actualmente existen en Aragón unas 300 empresas de turismo activo que ofrecen sus servicios profesionales para la práctica de 
dichos deportes. 

Aquellos oyentes que lo deseen, pueden hacernos llegar sus opiniones y propuestas a través del correo electrónico del programa: buenviaje@aragonradio.es

Directora y presentadora de Buen viaje: Pilar Bellé
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LO MEJOR

Productora: producción propia

Dirección: Vicente Pallarés 

Emisión: variable en función de la programación deportiva y de jornadas festivas.

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

El programa sirve para completar las franjas horarias de programación. 

SOMOS

Emisión: De lunes a viernes de 9.40 a 10.00 horas 

Dirección y presentación: José Ramón Marcuello

Somos es el espacio sobre etnografía, costumbres y tradiciones que con un importantísimo compo-
nente de participación dirige y presenta el periodista José Ramón Marcuello. Cada día, entre las diez 
menos veinte y las diez de la mañana, repasa las efemérides, el santoral, la información meteorológica 
y la biografía de un personaje destacado, al tiempo que propone a los oyentes compartir sus conoci-
mientos y recuerdos sobre una palabra en aragonés en desuso. La alta participación de los oyentes 
que recuperan estas palabras es sin duda una de las claves de éxito de este espacio.

Paco Doblas y José Ramón Marcuello:
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CAnAL EMPREnDEDOR 

Emisión: de lunes a viernes a las 9.25h y desde septiembre de 2016 a las 10.50h

Dirección y presentación: Carlos Espatolero

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

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

Emisión: Domingo, de 8.00h a 9.00h y desde septiembre, sábados y domingos de 8.00h  a 9.00h 

Dirección: Carlos Espatolero

Presentador/a: Ana Esteban

Redacción: Carlos Espatolero y Ana Esteban

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

Entre los objetivos del programa destacan:

1.- Acercar el sector primario y la agroalimentación al público generalista

2.- Informar de los hitos y noticias más relevantes que llegan desde Europa y desde Madrid y que afectan a 
la agricultura y ganadería en Aragón.

3.- Dar a conocer las empresas agroalimentarias aragonesas 

4.- Dar a conocer el trabajo de investigación en el sector agroalimentario que se desarrolla en las instituciones 
y organismos aragoneses (CITA, Unizar, etc..)

Carlos Espatolero, director y presentador de De puertas al campo
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VAuGHAn RADIO

Aragón Radio y Aragón TV han mantenido durante 2016 y con un interesante respaldo por parte de la audiencia, su apuesta por el aprendizaje del inglés con la emisión de 
los cursos del reconocido método de Richard Vaughan. Además de la emisión diaria de ‘Cloverdale´s Corner’, espacio pedagógico en el que se estudia inglés desde un punto 
de vista gramatical y analítico, Aragón Radio emite  los sábados y domingos a las 7 horas y a partir de las 12 de la noche, ‘Vaughan 4.0’, un curso de inglés multiplataforma y 
dinámico. Todos los programas del curso están disponibles en el podcast del segundo canal de Aragón Radio, www.aragonradio.es 
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6. MÚSICA
PROGRAMAS MuSICALES

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

Durante 2016, Aragón Radio ha seguido la tradición de organizar conciertos en las fiestas del Pilar, en esta ocasión dedicado a la música folk con la celebración del 25 ani-
versario de La Ronda de Boltaña, concierto que cerró las fiestas del Pilar de Zaragoza y que constituyó un gran éxito de público.  El concierto fue emitido posteriormente por 
Aragón Radio. 

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

En su línea de apoyo a la difusión de festivales y proyectos musicales en toda la comunidad, Aragón Radio emitió también los conciertos del festival Pirineos Sur, con el que 
colabora desde el inicio de las emisiones en 2005 y este año además, se sumaron conciertos del Festival del Matanrraya o algunos de los organizados por el ayuntamiento de 
Zaragoza durante las fiestas del Pilar. 

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

Emisión: de lunes a viernes de 22.00 a 23.00  

Dirección y presentación: Alberto Guardiola 

Redes sociales:

Facebook  www.facebook.com/comunidadsonora   + de 2.400 seguidores 

Comunidad Sonora, que ha alcanzado en 2016 casi 1500 ediciones, está dirigido y presentado por Alberto Guardiola y ofrece, de lunes a viernes y durante una hora diaria, 
la actualidad de la música aragonesa, desde un punto de vista muy amplio. Grupos que empiezan, artistas consagrados, conciertos en directo, agendas, giras, tertulias… son 
solo algunos de los contenidos que se ofrecen en un programa que además, tiene una amplia repercusión en Internet, como demuestra el número de descargas. 

SECCIOnES

El Espíritu de Margot todos los martes con Octavio Gómez Milián.

Jazz, Blues, Funk y Soul todos los viernes con Miguel Ángel Tapia. 

Club Etiqueta Negra, con el DJ Fran Navarro, una sección dedicada a la música rap y hip hop, un movimiento muy implantado en Zaragoza y referencia a nivel internacional. 
La primera de las entregas de este apartado, en la que contamos con el rapero Kase O, sigue siendo a día de hoy uno de los podcast, de temática musical, más descargados 
en la multiplataforma www.aragonradio.es 

Comunidad Sonora está dedicado a todos los amantes de la música y que quieran enterarse de lo que sucede, en cuanto a música, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Entre los invitados que han pasado por el programa durante el 2016 destacan Nacho Estévez El Niño, Ryo Matsumoto, Talco, Pedro Botero, José Luis Arrazola, Alonso Mar-
tínez, Mario Lafuente, 091, Jesús Viñas, Dom La Nena, Valparadiso, Ricardo Marín, León Benavente, Judith Mateo, Jorge Ilegal, Chucho Valdés, Sara Serena, Marc Miralta, 
Albert Salmerón, El Gran Wyoming, Sober, Rubén Pozo, El Drogas y Amaral, entre otros.

Cabe destacar el programa especial que, como todos los años, realizamos desde el Festival Internacional de las Culturas, Pirineos Sur, y otro en el que se presentó el Festival 
de Jazz de Zaragoza 2016 desde el Pub Ragtime de Zaragoza, con la actuación estelar de Noel Redolar.

También, gracias a la estrecha colaboración de Aragón Radio con Pirineos Sur, pudimos ofrecer dentro de nuestra programación algunos de los mejores conciertos celebrados 
tanto en el Pantano de Lanuza como en Sallent de Gállego. Además, por primer año, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos podido compartir con 
los oyentes gran parte de los conciertos de la programación de las Fiestas del Pilar 2016.

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

Alberto Guardiola, director y presentador de Comunidad Sonora Visita del grupo Leon Benavente Comunidad Sonora con el Festival Jazz Zaragoza 2016. Actuación de Noel 
Redolar.

http://www.aragonradio.es
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EL AuDITORIO

Emisión: Domingos de 15:05 a 16:00 

Dirección: Juan Carlos Galtier

www.facebook.com/El-Auditorio

Seguidores: 2305 (+ 13% respecto a 2015)

Publicaciones 2016: 51

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

Los cuatro principales hitos del programa durante el 2016 se pueden considerar:

 » Celebraciones del XX Aniversario de la muerte de la soprano aragonesa Pilar Lorengar.

 » Celebración del Quinto Centenario de la muerte de Fernando el Católico de Aragón.

 » Celebración de la edición nº 25 del Festival Internacional en el Camino de Santiago.

 » Presentación del nacimiento de una orquesta sinfónica en la ciudad de Teruel.

Entre las entrevistas del 2016 cabe destacar las realizadas a dos de los pianistas más importantes del mundo, como son 
María Joao Pires y Daniel Baremboim. En ambos casos la entrevista fue la única concedida a medios de comunicación 
en Aragón.

Por otro lado y como línea fundamental del programa, El auditorio durante 2016 ha profundizado su trabajo en promo-
ción y difusión de la música clásica en Aragón. 

Entre las agrupaciones que han pasado por el programa durante este año podemos nombrar a  Orquesta Reino de 
Aragón, Los Músicos de su Alteza, Orquesta Sinfónica Goya, Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza Grupo 
Enigma, Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza, Agrupación Vocal Enchiriadis entre otros. 

Juan Carlos Galtier con Joao Pires en su visita a El auditorio:

www.facebook.com/El-Auditorio
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Así mismo ha tenido una especial atención a los centros de formación musical dependientes del Gobierno de Aragón dando voz a las instituciones formativas musicales como 
son los conservatorios aragoneses, de Zaragoza, Huesca, Alcañiz y Monzón  así como al Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Se han presentado diversas novedades discográficas entre las que cabe destacar las de dos conjuntos con presencia aragonesa como AniMa Dúo y Forma Antiqua y libros 
como el de la mezzo aragonesa Pilar Márquez.

El auditorio ha prestado también una especial atención a los proyectos desarrollados fuera de la capital aragonesa, haciendo seguimientos a proyectos en Jacetania, Ribagor-
za, Alto Gállego, Huesca, Alcañiz, Teruel, Calatayud, Campo de Daroca, Cinco Villas o el Matarraña.

El auditorio volvió así mismo durante 2016 a dar voz  a un proyecto promovido por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón como es Cantania, que reúne 
en un proyecto coral a niños provenientes de colegios de las tres provincias aragonesas.

Por otro lado El auditorio fue la plataforma para la emisión de conciertos de música clásica producidos en Aragón y emitidos en emisiones ordinarias o extraordinarias del 
programa como han sido: Gran Concierto de Año Nuevo de 2015 (emitido el 1 de enero de 2016), Re-estreno del Miserere de Hilarión Eslava y la producción aragonesa de El 
sueño de una noche de verano de Shakespeare/Mendelssohn.

Este año, como novedad, en dos de los programas se ha contado con música en directo a cargo de dos 
agrupaciones aragonesas como son Aurín Ensemble y el TubaChristmass.

Por último destacar la colaboración con la difusión de distintos eventos musicales de carácter benéfico 
así como la colaboración con un proyecto integrador como es Musethica que volvió a estar presente en 
el programa con su festival del mes de junio, que pretende acercar la música a colectivos que tienen 
complicado el acceso a la misma.

Actuación en directo de Aurín Ensemble en El Auditorio
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nunCA ES TARDE 

Lunes a Viernes de 23:00h a 24:00h – Redifusión: 06.00h a 
07.00h

Dirección y presentación: Vicente Pallarés 

Contenido musical: más de 1800 canciones 

Nunca es tarde, es un programa nocturno de música con con-
ciertos, entrevistas, novedades, agenda, curiosidades y, sobre 
todo, canciones solicitadas por los oyentes. Sea cual sea el estilo musical del oyente a través de la aplicación de WhatsApp y el contestador automático puede solicitar sus 
dedicatorias musicales. 

Desde el comienzo de ‘Nunca es tarde’ el 1 de julio de 2016 se han emitido más de 1.800 canciones, se han emitido más de 1800 canciones de intérpretes nacionales e in-
ternacionales desde pop, rock, dance e incluso indie. 

Además hemos contado con la visita al programa de artistas con millones de seguidores en redes sociales como Diego Martín, Rosana, La Oreja de Van  Gogh, Nino Vargas 
y Dsoul entre otros.

LO MEJOR DE LA VIDA ES GRATIS

Sábados y domingos de 23:00h a 24:00h   

Contenido musical

Dirige y presenta: Plácido Serrano

Lo mejor de la vida es gratis es un programa de autor, en el que cada semana Plácido Serrano propone un tema, autor, 
estilo o época e investiga la historia musical vinculada  la propuesta.  

Vicente Pallarés, director y presentador de Nunca es tarde: 

Plácido Serrano, director y presentador de Lo mejor de la vida es gratis: 
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7. PROGRAMAS Y ACCIONES ESPECIALES
A lo largo de 2016 Aragón Radio ha producido un número considerable de programas y acciones especiales como parte de su programación, que han servido para reforzar su 
función de servicio público abierto a la colaboración con las principales instituciones y entidades aragonesas. Entre ellas, destaca el esfuerzo realizado en la convocatoria de 
elecciones generales en junio, además del amplio despliegue en el territorio realizado durante los meses de verano, en los que se realizaron numerosos programas especiales 
exteriores en toda la Comunidad o el proyecto +EUROPA, desarrollado gracias a una subvención de la Unión Europea con Onda Regional de Murcia en el marco de FORTA y 
que ha servido para acercar a los más jóvenes las convocatorias de interés, órganos de representación y funciones de la Unión Europea. 

En deportes, los principales equipos aragoneses de fútbol, el Real Zaragoza y la SD Huesca, afrontan el reto de recuperar la categoría mientras el CAI vivía una de sus mejores 
temporadas. Aragón Radio ha ofrecido durante 2016 la mejor y más amplia información sobre todos ellos. 

La parrilla de Aragón Radio se completó en 2016 con nuevos programas temáticos dirigidos a distintos nichos de mercado: La cultura con La torre de Babel, la montaña y el 
deporte de aventura con Tierra de gigantes, la divulgación científica y la investigación aragonesa en Ágora, el turismo interior, la agroindustria y el desarrollo rural en Buen 
viaje y la música de nicho en Nunca es tarde y Lo mejor de la vida es gratis.
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La actualidad, el servicio público y el territorio han seguido siendo la principal referencia y por ello se diseñó un intenso calendario de programas exteriores, que también inclu-
yen Aragón deporte y los propios informativos. 

Aragón Radio ha desarrollado a lo largo de 2016 una importante programación de acciones especiales, que tiene como finalidad atender a la demanda de información de los 
oyentes, reforzar la presencia en el territorio, avanzar en la difusión de las innovaciones tecnológicas, ofrecer actividades culturales, deportivas y de ocio a la población, poner 
en valor la realidad de Aragón entre los propios aragoneses y en definitiva, constituirnos un año más el reflejo de lo que es Aragón y los aragoneses. 

Entre estas, destacan: 

Enero 

El cierre de la campaña La noche más mágica y la transmisión de la Cabalgata de Reyes han 
sido un año más las primeras acciones especiales de Aragón Radio en 2016. La campaña 
de recogida de juguetes para niños y regalos para ancianos se saldaba de nuevo con un gran 
éxito de participación. Para esta campaña contamos de nuevo con la colaboración en el reparto 
de juguetes y regalos de la Hermandad del Refugio en Zaragoza, Cruz Roja en Teruel y los 
Hermanos de la Cruz Blanca en Huesca. 

El programa Escúchate de Aragón Radio estrenaba el 18 de enero “Érase otra vez”, un nue-
vo concurso de microrrelatos que se adentra en el fenómeno literario de las fanfictions, una 
moda que consiste en escribir relatos originales, pero utilizando en su desarrollo personajes o 
ambientes descritos en una historia previa.  El proyecto se mantendría en antena durante toda 
la temporada con gran éxito de participación. 

Otro estreno destacado fue el programa musical “Lo mejor de la vida es gratis” con Placido 
Serrano, un espacio de gran calidad que propone cada semana el análisis de un estilo, un tema 
o un creador a través de su obra musical. 
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Febrero 

Aragón Radio estrenó el jueves 4 de febrero Tierra de gigantes un nuevo programa dedicado a la montaña y los 
deportes de aventura. Dirigido y presentado por el periodista y montañero Nacho Viscasillas, el programa pretende ser 
un punto de encuentro entre los aficionados a la montaña en Aragón y fuera de nuestra comunidad a través de internet.  
El título, Tierra de gigantes hace referencia a las altas cumbres del Pirineo, pero también a los grandes alpinistas y 
retos deportivos. 

El deporte, en este caso el fútbol, fue protagonista del primer programa especial del 2016, un Tiempo Extra dedicado 
al mercado de fichajes que se emitió el 1 de febrero. El miércoles 10 Escúchate se emitió en directo desde la Escuela 
de Municipal de Música de Teruel, para celebrar el Día de la Radio. El programa, realizado con público, ofreció entre-
vistas y actuaciones en directo para poner de manifiesto la importancia que la música ha tenido y tiene a lo largo de la 
historia de la radio.

También en Teruel las Bodas de Isabel, fueron objeto de una amplia cobertura plasmada en  emisiones especia-
les en los programas Despierta Aragón, Esta es la nuestra, Escúchate y Aragón fin de semana, además de 
los informativos. Otros programas especiales fueron los dedicados a la lucha contra la despoblación o la reunión 
celebrada en Francia por la reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón. 

En deportes, las transmisiones de los partidos del CAI Zaragoza en la Eurocup y la participación del CAI Voleibol 
Teruel en la Copa del Rey de Voley celebrada en Cáceres fueron objeto de transmisiones especiales durante el 
mes de febrero.

Nacho Viscasillas, director y presentador de Tierra de gigantes.

Unidad móvil de Aragón Radio en la estación de Canfranc
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Marzo 

El mes de marzo comenzó con la transmisión en directo y cobertura especial con Carmen Ruiz y desde el Congreso de los 
Diputados del Debate de Investidura de Mariano Rajoy, que se completó con una serie de tertulias de análisis conducidas 
desde el estudio central por Pablo Naudín. 

El lunes 14 de marzo, Aragón Radio introdujo cambios en sus servicios informativos con el objetivo de reforzar su infor-
mativo de mediodía y los boletines horarios. Carmen Ruiz, jefa de informativos de la cadena autonómica, pasó a editar y 
presentar, junto al coordinador de informativos, Pablo Naudín, el informativo Aragón noticias que se emite a las 14:00 
horas de lunes a viernes. Pablo Naudín edita y presenta también los boletines horarios de la mañana desde las 10:00 
horas, con el objetivo de reforzar uno de los principales elementos distintivos de la cadena autonómica, ya que Aragón 
Radio es la única emisora que emite boletines con información sobre Aragón cada hora.

En marzo se realizaron coberturas y programas especiales desde Sos del Rey Católico, con motivo de la celebración del 
aniversario del nacimiento de Fernando de Aragón, el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, el Campeonato Nacio-
nal de Cross celebrado en Calatayud y el Día Mundial del Agua. 

Además, Aragón Radio reforzó su programación vinculada a la Semana Santa con un amplio despliegue tanto en los informativos como en los programas y las redes sociales. 
La emisora ofreció a durante toda la semana información exhaustiva sobre los actos que se celebran en la Comunidad, una agenda de los mismos y la retransmisión de algunos 
de los más destacados, como el Romper la Hora en Calanda, así como conexiones con diversos puntos del territorio. El tranvía verde ofreció una edición especial Semana 
Santa, con tradiciones aragonesas y el programa de música clásica El auditorio puso en antena un programa especial con el concierto que la Orquesta Goya y la Federación 
de Coros de Navarra ofrecieron en el Auditorio de Zaragoza y la catedral de Pamplona, con una edición del Miserere de Hilarión Eslava, una de las principales obras de música 
sacra española del siglo XIX en una revisión crítica de Jesús Echevarría.

El último día de marzo termino +Europa, el proyecto de difusión de información sobre Europa para jóvenes, desarrollado por Aragón Radio y Onda Regional de Murcia en el 
contexto de FORTA y gracias a una subvención de la Unión Europea. 

Carmen Ruiz y Pablo Naudín: “Especial Noche Electoral”
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Abril 

El 8 de abril comenzó en los estudios de Aragón Radio la grabación de una ficción radiofónica inspirada en la 
historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla junto a la Fundación Amantes, el Diario de Teruel y el Ayunta-
miento turolense. El radioteatro, grabado en los estudios de Aragón Radio, parte de un guión original escrito 
por el periodista Javier Vázquez, director del programa Escúchate de Aragón Radio, y cuenta con las voces 
de los actores Nacho Rubio e Itziar Miranda, que dieron vida a los Amantes. Además, la actriz y cantante María 
Pérez Collados fue la encargada de componer, junto a su grupo María Confussion, las ambientaciones musica-
les y el tema principal de la ficción sonora.

No fue esta la única actividad cultural y literaria de Aragón Radio durante el mes de abril puesto que el día de 
San Jorge, día de Aragón, Aragón Radio quiso acercar a los oyentes el conocimiento de la segunda parte de 
Don Quijote de la Mancha, gran parte de la cual transcurre en Aragón, y para ello organizó una lectura pública 
que se celebró el sábado 23 de abril entre las seis y las ocho de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza. 

Previamente, Aragón Radio realizó programas y transmisiones especiales con motivo del Día de Aragón, con pro-
gramas especiales para la provincia de Huesca desde el Museo Provincial de Huesca y la de Teruel, desde la sede 
del Gobierno de Aragón. En ambos programas se emitió en desconexión el discurso Institucional del Día de Aragón. 

El viernes, la Radio Autonómica emitió a partir de las nueve y media de la noche la entrevista que el presidente 
del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, realizó en Aragón TV.

El sábado, 23 de abril, día de Aragón, la programación especial comenzó a las ocho de la mañana con Tierra de gigantes. El programa de montaña 
de Aragón Radio dedicó una edición especial a las cumbres míticas aragonesas. A partir de las nueve, Carlos Espatolero ofreció una edición especial 
de Aragón fin de semana en la que se habló de geografía y demografía aragonesa, así como de la historia y los símbolos de Aragón. Los andarines 
de Aragón narraron en directo el fin de la Jorgeada mientras las unidades móviles del programa estuvieron en la jornada de puertas abiertas del Pig-
natelli y en la feria del libro.  Desde las once de la mañana, Carmen Ruiz tomó el relevo desde las Cortes de Aragón donde una transmisión especial 
permitió a los oyentes seguir el acto institucional y conocer las impresiones de los representantes políticos y sociales y los galardonados.

Respecto a estos programas especiales, durante este mes de abril, el programa Escúchate se emitió el jueves 14 desde Tauste con un espe-
cial sobre Cervantes y el Quijote en Aragón, mientras el viernes 15, el estudio móvil se instaló en Huesca con motivo de la Feria de Tiendas 
Virtuales. El domingo 24, parte del programa Aragón fin de semana se realizó desde Fraga, con motivo del Día de la Faldeta y el sábado 30 en 
Ejea donde se celebró la Vuelta Ciclista Aragón Challenge.

Aragón Radio colaboró además en la final del concurso infantil de Lectura en Público organizado por el Gobierno de Aragón, con una cobertura 
especial del acto y la publicación de las grabaciones de los participantes en la plataforma www.aragonradio.es

http://www.aragonradio.es
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Mayo

El primer viernes de mayo en Jaca fue el escenario del primer programa especial en exteriores de este 
mes, al que siguió al día siguiente Aragón fin de semana desde Brea de Aragón por la Feria del Calzado. 
El magacine del fin de semana también estuvo en Monzón con motivo del homenaje a Guillem de Montro-
dón. Por su parte, Escúchate se emitió desde el Festival de Cine de la Almunia el día 10, desde Uncastillo 
el 13 por el aniversario de la Fundación Románico y desde Alhama de Aragón en el inicio de la temporada 
del balnearios el 24. Los especiales se cerraron el 26 de mayo en Daroca con la fiesta de los Corporales. 

El lunes 16 de mayo Aragón Radio realizó en vivo (no en directo) el programa de humor ‘No vas a Dormir 
y lo sabes' en Las Armas de Zaragoza. Además de David Arenere, Iván Ara y Diego Peña, responsables 
de la emisión de este espacio en la medianoche de los jueves, tomaron parte en esta edición tan especial 
The Bronsons, Tachenko , David Angulo y Alfonso Palomares, de Oregón TV. La grabación estuvo abierta 
al público que llenó el salón de Las Armas para ver el  programa.

En deportes, terminó la liga de Basket y se disputó el Derby Sociedad Deportiva Huesca – Real Zaragoza, 
que contó con programación especial realizada desde el estadio de El Alcoraz. También tuvo un seguimien-
to especial por su interés en Aragón el partido Numancia – Real Zaragoza celebrado el 14 de mayo. 

Además, el 12 de mayo, Dia Mundial de las Matemáticas, se entregaron los premios del III Concurso de 
Radionovelas Matemáticas que organizan la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas con la 
colaboración del Gobierno de Aragón y Aragón Radio.

Alumnos del CEIP Parque Europa de Zaragoza fueron los ganadores en categoría de primaria mientras en la categoría de secundaria ganaba el trabajo del equipo del IES 
Sierra de la Virgen de Illueca. Además, trabajos presentados por alumnos de centros escolares de Graus, Perales de Alfambra, Monreal del Campo y Zaragoza resultaban  
finalistas en un certamen al que se presentaron más de 60 trabajos que pueden escucharse en www.aragonradio.es y en los que los alumnos se han encargado del guion, la 
locución y la producción técnica en sus centros escolares.

Ganadores III Concurso de Radionovela matemática – categoría primaria



100

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

Junio

La elecciones generales del 26 de junio y la cobertura de la campaña electoral realizada por Aragón Radio según el Plan de cobertura aprobado por el Consejo de Adminis-
tración de la CARTV, condicionó la programación de Aragón Radio durante el mes de junio. Aragón Radio dedicó un bloque de cinco minutos a las elecciones generales, en 
cada una de las tres ediciones de sus informativos, atendiendo a los criterios de orden y cómputo de tiempo correspondiente a cada formación política y que es proporcional 
a su representación. Además, la radio autonómica emitió entrevistas especiales, en desconexión provincial, con los candidatos al Congreso de las circunscripciones de Hues-
ca, Teruel y Zaragoza. Aragón Radio emitió tres debates, también en desconexión provincial, uno por cada circunscripción electoral, con los candidatos que las formaciones 
PP-PAR- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos designaron.El plan de cobertura contempló, además, la emisión del debate con los candidatos a la presidencia del Gobierno, 
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión el 13 de junio. 

La radio autonómica emitió un programa informativo especial de comienzo de cam-
paña que empezó a las 23:55 h del día 9 de junio en el que se ofrecieron los pri-
meros mensajes electorales de los candidatos. El cierre de campaña también contó 
con un programa especial de 10 minutos de duración, a las 23.50h del viernes 24 de 
junio. Aragón Radio contó todo lo ocurrido en la jornada y en la noche electoral con 
un gran despliegue humano y técnico. Desde las 7:00 horas de la mañana, con un 
amplio dispositivo de más de 40 profesionales, la radio autonómica ofreció informa-
ción permanente en boletines, informativos y programas, con conexiones en directo 
con los colegios electorales de las tres provincias aragonesas, centros de datos y 
todos aquellos puntos que generaron interés informativo. 

El programa especial noche electoral comenzó a las 19:30 horas y se prolongó 
hasta que se conocieron los resultados al cien por cien del escrutinio. A lo largo del 
programa la cadena autonómica realizó conexiones con las sedes electorales de los 
principales partidos, no solo en Aragón sino también con las sedes centrales de las 
formaciones en Madrid. Además, se llevó a cabo un permanente seguimiento de la 
información facilitada en los centros de datos establecidos en Aragón y Madrid.

Además, durante el mes de junio se realizaron programas y coberturas especiales 
en Calatayud con motivo de las Alfonsadas o el Festival de Cine de Huesca, y en de-
portes, Aragón Radio transmitió en directo toda la emoción de las últimas jornadas 
de la Liga regular en Segunda, con una programación especial en la que se prestó 
atención a los retos deportivos que afrontaron el Real Zaragoza y la SD Huesca.
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Julio

El lunes 4 de julio arrancaba la programación estival de Aragón Radio, marcada por la presencia de conciertos 
y festivales musicales aragoneses, el deporte, y, como siempre, la información más cercana y próxima a los ara-
goneses. Además, la parrilla de verano incluía el estreno del programa Nunca es tarde, un programa nocturno 
de música con conciertos, entrevistas, agenda, curiosidades y, sobre todo, canciones sugeridas por los oyentes. 
De lunes a viernes a las once de la noche, Vicente Pallarés se hacía cargo de este espacio que busca recordar 
que cualquier momento es bueno para escuchar la canción de nuestra vida. 

El segundo estreno del verano fue Parnaso 2.0 una serie de microespacios sobre poetas aragoneses con-
temporáneos producidos en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. También en el ámbito cultural, Aragón Radio se volcó un año más con el Festival internacional de Cine 
de Huesca con la emisión de un programa especial presentado por Rafa Moyano, que acercó, desde el propio 
Festival, los entresijos de este evento que celebra en este 2016 su 44ª edición. 

El mes de julio fue un mes especialmente activo en lo que a coberturas especiales y programas exteriores 
se refiere. El viernes 1, Aragón Radio realizó una cobertura especial de inauguración del tramo de ferrocarril 
Olorón-Bedous, en Francia. Esa misma semana, Aragón fin de semana se realizó parcialmente el sábado 
desde Calamocha, con motivo de la feria Ambientalia y el domingo desde el festival PIR en Echo. También se 

hicieron programas especiales en la fe-
ria medieval de Loarre, en Sallent de Gállego en el inicio de Pirineos Sur, en las Jornadas Quevedianas 
de Cetina, la recreación de la inauguración de la Estación de Canfranc, los 30 años de la Brigada de 
Caballería Castillejos, y Cariñena. Algunos programas de Aragón Radio se emitieron desde fiestas y 
recreaciones populares como La Mora Encantada de Bulbuente, pero también desde lugares donde 
ocurrían hechos informativos relevantes como la llegada de las 51 piezas devueltas por Cataluña a 
Sijena o desde pruebas deportivas relevantes como la Aneto Trail Xtreme de Benasque.

Las fiestas de la Vaquilla en Teruel protagonizaron así mismo programas y contenidos especiales en 
Aragón Radio con la transmisión de la puesta del pañuelo al Torico a través de la señal de Aragón TV.

 

Vicente Pallarés, director y presentador de Nunca es tarde
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Agosto

Aragón Radio renovó un año más su colaboración con el festival Pirineos Sur y transmitió en diferido y una vez editados los principales conciertos del festival Pirineos Sur, 
grabados en el Pantano de Lanuza, asi como otros conciertos de festivales de Aragón, como el del Matarranya, del que se emitió el concierto “Camerata Lírica Flamenca”

Aragón Radio también ofreció en directo los mejores partidos de pretemporada del Real Zaragoza y de la SD Huesca. Los equipos de depor-
tes de la autonómica fueron testigos de la puesta a punto de los nuevos proyectos de Luis Milla y Juan Antonio Anquela de cara a la nueva 
temporada.

Agosto fue el mes elegido para estrenar el nuevo magazine de fin de semana, La cadiera, que sustituyó a Aragón fin de semana. Oscar 
Vegas, con un nuevo equipo, se hizo cargo de la producción del programa que supuso un cambio importante en la oferta de Aragón Radio 
y una nueva propuesta para el fin de semana. 

El inicio de la liga de fútbol supuso también el estreno del nuevo formato del programa “Aragón en juego” los sábados y domingos, en el que 
se pretendió, dentro de lo posible al estar condicionado por los horarios de los partidos determinados por la Liga, ofrecer una programación 
estable de cinco horas el sábado y otras tantas el domingo. 

Durante el mes de agosto se emitieron programas y coberturas especiales a través de unidad móvil desde Jaca, en el Festival de Música en 
el Camino de Santiago, en Biescas en el aniversario de la tragedia del Camping Las Nieves o el Cipotegato en Tarazona. 

La radio autonómica siguió muy de cerca desde 
el martes 9 de agosto el arranque de las fies-
tas de San Lorenzo de Huesca, y acercaron en 
directo a todos los aragoneses los principales 
actos como el Cohete anunciador, la puesta de 
La Pañoleta al Santo y la actuación de los Dan-
zantes.

El último fin de semana de agosto, como previa 
a la nueva programación, se estrenaron ya los 
nuevos formatos y horarios de Tierra de gigan-
tes y De puertas al campo. 

Oscar Vegas, director y presentador de La 
cadiera

La cadiera desde Tarazona en la salida del Cipotegato Aragón Radio en San Lorenzo
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Septiembre

Aragón Radio estrenó el 5 de septiembre su nueva temporada con una parrilla, completamente renovada, en la que se 
avanzó hacia una nueva programación de proximidad, más informativa y de servicio público. Despierta Aragón estrenó un 
nuevo presentador, Javier de Sola, que con una puesta en antena dinámica y cercana, traslada a los oyentes la actualidad 
del día, en un programa que renovó su escaleta y secciones. La información, el análisis, el protagonista del día y la informa-
ción de servicios se actualizan con una nueva puesta en antena que busca mayor dinamismo y complicidad con el oyente.

A las nueve y media de la mañana, Paco Doblas estrenó un nuevo programa magazine, Aquí la radio, muy pegado a la ac-
tualidad y con numerosas secciones a pie de calle. Las unidades móviles, al frente de las cuales se incorpora el periodista 
Lorenzo Río se reinventan para narrar en directo los temas del día desde el lugar de los hechos, con mayor carga informati-
va de actualidad. A las doce y media Esta es la nuestra mantiene su vocación de programa informativo de proximidad, con 
la actualidad del día de las comarcas y municipios. Con un estilo ágil, fresco y desenfadado, Rafa Moyano propone cada 
día un repaso detallado a lo que ocurre en las 33 comarcas de Aragón. 

La nueva parrilla implicó también cambios en la programación deportiva, con la incorporación de Fernando Ramos como 
presentador de Aragón deporte, el programa deportivo diario de Aragón Radio, que 
renueva sus contenidos para prestar más atención al panorama polideportivo arago-
nés. Alex García se convierte en la voz de referencia del baloncesto en Aragón Radio 
a través de La Marea Roja, el programa que cada fin de semana incluye los partidos y 
la actualidad del Tecnyconta Zaragoza.

El bloque de programación que comienza a las ocho de la tarde experimentó una trans-
formación importante. Desaparecen los programas temáticos y se estrenan nuevos 
espacios diarios de 30 minutos y eminentemente informativos dedicados al deporte, la 
economía y la cultura. De esta forma, se avanza en el concepto de radio informativa y 
de servicio público. 

La programación de noche se completa con el programa de referencia sobre la música 
aragonesa Comunidad Sonora, con Alberto Guardiola, seguido por Nunca es tarde, el 
programa musical de participación presentado por Vicente Pallarés y Ágora, un nuevo 
espacio dedicado a la ciencia, la tecnología y la investigación. El curso diario de inglés 
que ofrece Richard Vaughan completa entre la una y las dos de la madrugada la oferta 
nocturna de Aragón Radio. 

Javier de Sola, presentador de Despierta Aragón
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Respecto al fin de semana, el programa de montaña, Tierra de gigantes, con Nacho Viscasillas, adelantó su hora de emisión para madrugar con los más montañeros los sá-
bados desde las siete de la mañana. Carlos Espatolero se hace cargo del nuevo programa de actualidad del campo aragonés, De puertas al campo, que se emitirá sábados y 
domingos de ocho a nueve de la mañana. Las novedades del fin de semana se completan con un nuevo programa de turismo interior en la noche de los domingos, presentado 
por Pilar Bellé que comenzó su emisión el 25 de septiembre. 

Los cambios en la parrilla se fueron completando a lo largo del mes de septiembre. Aragón Radio estrenó el 
lunes 19 de septiembre la cuarta temporada de Canal Emprendedor, un programa con marcado carácter de 
servicio público que pretende servir de apoyo y ayudar a difundir las numerosas iniciativas emprendedoras 
que se impulsan en la comunidad aragonesa. Realizado en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF) del Gobierno de Aragón, Canal Emprendedor ha permitido dar a conocer a los largo de sus tres primeras 
temporadas el trabajo de cerca de 600 emprendedores.

Además, el 26 de septiembre comenzaron las emisiones de La torre de Babel, un programa diario dirigido y 
presentado por Ana Segura, en el que dialogan los distintos lenguajes que coexisten en la actualidad en torno a 
la cultura y el arte y Ágora, un nuevo programa de divulgación científica y tecnológica con Marcos Ruiz al frente 
que tiene como objetivo primordial acercar la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad al público 
aragonés. 

Además de los estrenos, el mes de septiembre se multiplicaron las salidas, programas y coberturas especiales 
con unidad móvil, entre ellas, el seguimiento a las movilizaciones en defensa del carbón en Ariñó, la celebración 
de los 650 años de Daroca como ciudad, la vuelta ciclista a España a su paso por Alcañiz o la inauguración de 
la restauración de la catedral de Albarracín.

En septiembre, a las transmisiones de los partidos de liga se sumaron además, los de las primeras eliminatorias 
de Copa del Rey. Carlos Espatolero, presentador de Canal Emprendedor
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Octubre

Dos asuntos determinaron la programación de octubre, la celebración de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, que incluyó la organización de un gran concierto de fin de fiestas en 
la Plaza del Pilar con la Ronda de Boltaña y una programación especial vinculada a las mismas y la emisión del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se acompañó 
por programas especiales de análisis dirigidos desde el área de informativos.

La Ronda de Boltaña reunió a miles de personas en el Concierto de 
Argón Radio.

Cobertura especial en el día del Pilar Alberto Guardiola en la retransmisión de la Ofrenda de flores
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Noviembre

Durante el mes de noviembre Aragón Radio realizó numerosos programas especiales y coberturas en exteriores, entre ellos, un especial Agora en los premios Aragón In-
vestiga, La torre de Babel en el congreso del libro electrónico de Barbastro, La cadiera en el congreso de Montaña y Derecho de Jaca, Escúchate en el CDAN en Huesca o 
Diario económico en el Foro Adea.

Además, se siguió la presentación del proyecto Goya en Burdeos y se grabó un especial Comunidad Sonora en el Festival de Jazz de Zaragoza. 

Comunidad Sonora con el Festival Jazz Zaragoza 2016: 
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Diciembre

El lanzamiento de la campaña La noche más mágica supuso un año más el inicio del mes de diciembre y pistoletazo de salida para la programación previa a la navidad.

Durante la semana de la Constitución y la Inmaculada se aprovecharon los festivos para emitir una serie de programas especiales Comunidad Sonora con los conciertos gra-
bados a grupos aragoneses durante las fiestas del pilar. 

‘El Auditorio’ de Aragón Radio ofreció el 25 de diciembre un programa especial con motivo de la celebración de la Navidad. Así, el espacio que dirige y presenta Juan Carlos 
Galtier emitió ese día el 'Sueño de una noche de verano' puesto en escena por la Orquesta Sinfónica Goya. Finalmente se realizaron programas especiales en exteriores en el 
IES Valdespartera de Zaragoza dentro de la campaña “La radio en casa” en la que se pide a los oyentes que propongan espacios desde los que hacer programas en directo, 
asi como con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad. 

La Radio Autonómica preparó un programa especial para la mañana del día 22 de diciembre con la transmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.  Este pro-
grama arrancó a las 8.30 horas con Javier de Sola y Paco Doblas y junto a los equipos de los programas Aquí la radio y Esta es la nuestra, con Vicente Pallarés desde el Teatro 
Real de Madrid, y con la coordinación de los jefes de informativos y programas de Aragón Radio, recorrieron todos los puntos “afortunados” de la Comunidad.

Programa especial Aquí la radio con el sorteo de Lotería de Navidad
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ÁREAS DE COLABORACIÓn InSTITuCIOnAL

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

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

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

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

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

 » Colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, con participación habitual en la programación de la Policía Nacional, el Ejército, la Guardia Civil de Montaña  y la 
Policía Local de Zaragoza. 

 » Apoyo a proyectos e iniciativas sociales y culturales.

TERRITORIO

 » Acciones informativas especiales con coberturas extraordinarias como las realizadas con motivo de 
la inauguración del tramo de ferrocarril Olorón-Bedous, en Francia o la presentación en Bruselas 
del proyecto del Canfranc, así como el regreso de las obras de arte a Sijena, entre muchas otras.

 » Colaboración con los principales ayuntamientos de Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca, Ta-
razona…) para la promoción de sus fiestas y celebraciones relevantes (el Pilar, Primer Viernes de 
Mayo en Jaca, Las Bodas de Isabel en Teruel, el Cipotegato en Tarazona, Romper de la Hora en 
Calanda…), con realización de programación especial. 

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

 » Red de Radios locales de Aragón, compuesta por las emisoras de Daroca, Cuarte, Fraga, Calacei-
te y Gallur que emiten total o parcialmente y de forma gratuita la programación de Aragón Radio 
como complemento a su propia programación local. La cadiera en el Monasterio de Sijena
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 » Especial atención, programación especial y transmisiones en directo de citas deportivas relevantes en el territorio, como la participación de la SD Huesca en la Copa del 
Rey , la vuelta ciclista a Aragón Challenge, el seguimiento especial a la Champions de Voley, el derby del balonmano aragonés o los mundiales de Hockey Hielo en Jaca.

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

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

 » Proyecto +Europa, desarrollado con Onda Regional de Murcia en el marco de FORTA y financiado por la 
Oficina en España del Parlamento Europeo. El proyecto tienen como finalidad la difusión de las institucio-
nes europeas, sus iniciativas y servicios entre los oyentes más jóvenes. 

 » Programa especial desde Escuela de Municipal de Música de Teruel, para celebrar el Día de la Radio. El 
programa, realizado con público, ofreció entrevistas y actuaciones en directo para poner de manifiesto la 
importancia que la música ha tenido y tiene a lo largo de la historia de la radio.

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

 » Colaboración en el XIII Concurso Escolar de Lectura en Público, organizado por el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón. En el marco del año del Quijote incluye una modalidad de lectura de textos 
de la obra de Miguel de Cervantes.

CULTURA

 » Estreno en septiembre del nuevo programa cultural diario La torre de Babel, un espacio dedicado a difun-
dir la producción y programación cultural aragonesa a diario de lunes a viernes, con emisión nocturna en 
redifusión en horario de madrugada.

 » Programa semanal específico dedicado a la creación y actividad literaria en Aragón, Preferiría no hacerlo. (hasta junio)

 » Emisión del proyecto Parnaso 2.0, una serie de microespacios sobre poetas aragoneses contemporáneos producidos en colaboración con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

 » Grabación de una ficción radiofónica inspirada en la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla junto a la Fundación Amantes, el Diario de Teruel y el Ayuntamiento 
turolense. El radioteatro, grabado en los estudios de Aragón Radio, parte de un guion original escrito por el periodista Javier Vázquez, director del programa Escúchate 
de Aragón Radio, y cuenta con las voces de los actores Nacho Rubio e Itziar Miranda, que dieron vida a los Amantes. Además, la actriz y cantante María Pérez Collados 
fue la encargada de componer, junto a su grupo María Confussion, las ambientaciones musicales y el tema principal de la ficción sonora.

Entrega de premios del III Concurso de Radionovelas Matemáticas
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 » Lectura pública de los capítulos de Don Quijote de la Mancha que transcurren en Aragón, que se celebró el 
sábado 23 de abril entre las seis y las ocho de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza. 

 » Colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca con la emisión de un programa especial pre-
sentado por Rafa Moyano, que acercó, desde el propio Festival, los entresijos de este evento que celebró 
en 2016 su 44ª edición. 

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

 » Programa semanal dedicado a la historia de la música y la divulgación de estilos, creadores y tipos de mú-
sica poco convencionales en un programa, Lo mejor de la vida es gratis, que aporta el valor añadido de la 
extensa cultura musical del director. 

 » Programas y secciones dedicados a la cultura tradicional aragonesa, como El tranvía verde, programa 
sobre cultura, etnografía, folklore y tradiciones aragonesas o Señas de identidad, un espacio sobre cultura 
aragonesa, presentado por José Ramón Marcuello y Plácido Serrano, con contenidos sobre patrimonio, 
música e historia aragonesa. 

 » Iniciativas de participación vinculadas a la cultura como la emisión en el programa Escúchate de Aragón Radio de  “Érase otra vez”, un concurso de microrrelatos que se 
adentra en el fenómeno literario de las fanfictions, una moda que consiste en escribir relatos originales, pero utilizando en su desarrollo personajes o ambientes descritos 
en una historia previa.  

Plácido Serrano y José Ramón Marcuello:

Microrrelatos en Escúchate
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 » Colaboración con el Festival de Jazz de Zaragoza, con la realización de programación especial y emisión de conciertos. 

 » Colaboración con la Orquesta Sinfonica Goya Aragón con la emisión de sus conciertos. 

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

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

 » Colaboración con el ayuntamiento de Zaragoza en la programación especial fiestas del Pilar, con la organización del concierto de Aragón Radio y la emisión de una pro-
gramación especial a lo largo de diez días. 
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8. AUDIENCIAS
Aragón Radio ha conseguido a lo largo de este año varios de los mejores resultados de su historia en las diferentes oleadas del EGM del año.

Repasamos a continuación los principales datos:

1ª ola de EGM

En la primera ola del año, Aragón Radio obtuvo 63.000 oyentes diferentes de Lunes a Viernes, lo que supuso un incremento del 40% con respecto a la misma Ola de 2015 
(45.000 oyentes), ganando así 18.000 oyentes. De lunes a Domingo la cifra se situó en 54.000 oyentes lo que representa un crecimiento del 17,4%, alcanzando un nuevo 
máximo histórico en lo que respecta a la evolución todas las oleadas del EGM, y sumando 8.000 oyentes más (46.000 en 2015). 
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2ª ola de EGM

Aragón Radio consiguió un nuevo record de audiencia en el comparativo de las segundas oleadas del EGM. Con 49.000 oyentes de lunes a viernes, y 42.000 oyentes de lunes 
a domingo consigue su máximo histórico de segundas oleadas del EGM ganando oyentes con respecto a la misma oleada de años anteriores, ocupando el cuarto puesto en 
el ranking de cadenas generalistas por delante de RNE.

49.000 oyentes de lunes a viernes que se traducen en un aumento del 40% en relación al año pasado. El aumento de oyentes de lunes a domingo también resultó positivo, ya 
que son 9.000 los seguidores que ganó la emisora, lo que supone un incremento del 27,27%.
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3ª ola de EGM

Aragón Radio cerró 2016  con un nuevo registro histórico. Con un 30% de crecimiento en número de oyentes de lunes a viernes con respecto al mismo año móvil del año 2015, 
la Radio Autonómica de Aragón registra en el año móvil de esta tercera ola el mejor dato de su historia, con 52.000 oyentes de lunes a viernes.

Evolución histórica de los oyentes de Aragón Radio en miles. (Incluye todas las olas del EGM)
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En lo que respecta a los datos de la ola la radio autonómica aumenta sus oyentes de lunes a viernes con respecto a la tercera oleada de encuestas del EGM del año anterior, 
al registrar 44.000 oyentes lo que supone un incremento del 10% con respecto a la misma Ola de 2015 (40.000 oyentes). En la semana completa de lunes a domingo registra 
34.000 oyentes, lo que representa un descenso del 15%. De las nueve etapas de Aragón Radio dentro del EGM en esta tercera oleada del año, ocupa el segundo puesto con 
mejores resultados junto a 2009 de lunes a viernes más altos (40.000 oyentes), y el cuarto mejor de lunes a domingo.

Evolución histórica de los oyentes de Aragón Radio en miles. (Incluye datos de las 3ª olas del EGM)

67.000 aragoneses contactan mensualmente con Aragón Radio de lunes a domingo 

Los últimos 30 días, 67.000 oyentes diferentes han contactado con Aragón Radio de lunes a domingo lo que supone un descenso de un 17,28%. De lunes a viernes, la radio 
autonómica acumula 59.000 oyentes, 15,71% menos que la 3ª ola de 2015. El primer puesto lo ocupa RNE con 204 minutos de escucha por oyente.
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137.000 contactos acumulados sumados por franja en el total día de lunes a viernes

Según el EGM son 137.000 contactos acumulados total día sumados por franja horaria de lunes a viernes (lo que representa un descenso del 2,14 % con respecto a la misma 
ola del año anterior) y 102.000 oyentes acumulados total día de lunes a domingo (20,31% menos).

El término contactos acumulados sumados por franja en el total día se refiere a la suma de oyentes de cada una de las franjas horarias.

Aragón Radio sigue creciendo frente al descenso de otras generalistas

Aragón Radio ocupa el quinto puesto en el ranking de cadenas generalistas de Aragón. El primer puesto lo ocupa la SER (229.000 oyentes con un descenso del 11,24% con 
respecto a la misma ola del año anterior), COPE que desciende ligeramente (94.000 oyentes, 3,09% menos), RNE (67.000 oyentes o lo que es lo mismo un 59,52% más) y 
Onda Cero (49.000 oyentes con un descenso del 19,67%). Es Radio con 11.000 oyentes desciende un 8,33%. 

Aragón Radio consigue el segundo puesto en cuanto a mayor tiempo promedio de escucha de lunes a viernes.

El promedio de minutos por oyentes de Aragón Radio es de 167 minutos de lunes a viernes, (frente a los 182 de la 3ª ola de 2015). Este tiempo de escucha está por encima 
de Ser (159 min), Cope (132 min) y Onda Cero (130 min).

La media de minutos de lunes a domingo es de 162 minutos de media (prácticamente igual que la ola anterior).

Aragón Radio encabeza la audiencia de la nueva generación de radios autonómicas

En el ranking de emisoras autonómicas de más reciente creación Aragón Radio se sitúa por delante Canarias Radio (5,3%), IB3 (4,5%), Radio Principado de Asturias (2,2%) 
y Onda Madrid (0,1.%), y, por detrás de Castilla La Mancha(8,4%). Los datos del resto de autonómicas son los siguientes: Cataluña Radio (18,9%), Radio Euskadi (17,4%), 
Canal Sur (15,7%) y Radio Galega (15,5%).

Aragón Radio, más masculina

El perfil de audiencia de la radio autonómica se define por un aumento de escucha en el género masculino en la jornada laboral de lunes a viernes con un 83,6% de hombres 
y 16,4% mujeres, prácticamente igual que de lunes a domingo. 

La edad promedio de lunes a viernes es de 43.6 (target muy comercial), en cambio de lunes a domingo la media de edad se sitúa en los 44.9 años. 

Otras características a destacar son su pertenencia a las clases medias.

Se trata de personas con nivel medio de estudio (BUP, COU y FP), casi en su totalidad de nacionalidad española, que residen de forma principal en la ciudad de Zaragoza, 
aunque casi un cuarto de la audiencia de Aragón Radio vive en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. 

En cuanto a la distribución por provincias de lunes a viernes, la radio aragonesa se escucha mayoritariamente en la provincia de Zaragoza (86.8%). Por detrás, a gran distancia 
se sitúan los oyentes procedentes de las provincias de Huesca (8%) y, particularmente, Teruel (5.2%).
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9. RADIO EN MULTIPLATAFORMA
Tras el lanzamiento de la nueva web de Aragón Radio en octubre de 2014, la propuesta online ha seguido mejorando su imagen y prestaciones con pequeñas modificaciones 
que se van adecuando a las necesidades de los distintos departamentos y a la evolución de la tecnología, poniendo a disposición de los oyentes diferentes vías de acceso a 
los contenidos:

Emisión convencional (FM)

42 centros emisores (39 propios más 3 de la red de radios locales).

Frecuencias:
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Emisión a través de TDT

Señales de Aragón Radio Zaragoza, Aragón Radio Huesca y Aragón Radio Teruel

Web

www.aragonradio.es (en directo y "a la carta")

Dispositivos móviles

Aplicaciones para iOS y Android

Emisión satélite 

Los canales Aragón Radio Zaragoza, Aragón Radio Huesca y Aragón Radio Teruel se emiten en abierto en el satélite Hispasat (1D).

Redes sociales

Facebook:   Facebook/aragonradio

Twitter:   @aragonradio@aragonradio2

Youtube:   youtube.com/user/aragonradio

Instagram:   @aragonradio

Flickr:    www.flickr.com/photos/aragon_radio

COnSuMO DE COnTEnIDOS En InTERnET

ESCUCHAS

El número de escuchas de audio ha batido su record histórico al alcanzar los 2.239.645 audios escuchados, lo 
que supone un incremento del 10,16%. Actualmente el 80% de las escuchas se producen en el streaming en 
directo representando únicamente el 20% las descargas y escuchas de podcast.
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DESCARGAS APP

Las descargas de las aplicaciones que permiten escuchar y ver la programación de Aragón Radio han aumentado un 8,6% con lo que ya son 58.507 los teléfonos o tabletas 
que disponen de esta herramienta para acceder a los programas.

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a la página web alcanzó la cifra de 40.800 usuarios únicos (-8%) y crecieron hasta 1,4 millones las páginas visitadas al año (+38%), es decir, se redujo 
ligeramente el número de usuarios únicos pero los que accedieron a la web hicieron un mayor uso de la misma.
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REDES SOCIALES

Las redes sociales de Aragón Radio sumaron 111.596 seguidores, desglosados del siguiente modo:

Twitter Corporativo @aragonradio:  22.704

Twitter Corporativo @aragonradio2: 10.970

Twitter de programas: 46.221

Facebook corporativo: 8.377

Facebook programas 23.324

Aragón Radio también se ha estrenado en 2016 en Instagram y ha cerrado el año con sus primeros 700 seguidores.

InFORMACIÓn Y PARTICIPACIÓn En InTERnET

El crecimiento registrado en los últimos años por los perfiles en redes sociales de Aragón Radio se ha mantenido a lo largo de 2016, con aumentos significativos en la cifra de 
seguidores pero, especialmente, con un notable crecimiento de la interacción de los oyentes con dichos perfiles. 

Dicho aumento de la interacción es, tal vez, la característica más destacada de la gestión en redes sociales de la emisora en 2016, que ha ido dando respuesta puntual a las 
crecientes demandas de información y a las peticiones de todo tipo que llegan a través de estos canales.

Al mismo tiempo, ha aumentado sensiblemente la repercusión de las informaciones de servicio público difundidas mediante redes sociales y la respuesta de los oyentes a las 
mismas.

Y han tenido igualmente un notable incremento todas las acciones e informaciones dadas a conocer desde la emisora para poner en valor el territorio aragonés.
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Comunicación con los oyentes

Aragón Radio invita a sus oyentes a comunicarse con la emisora a través de perfiles en Facebook y Twitter y en ambos casos ofrece a los usuarios de estas redes una res-
puesta lo más rápida posible.

En este sentido, son muchos los mensajes que diariamente se hacen llegar a través de estos canales y todos ellos tienen respuesta. La gran mayoría responde a peticiones 
de información, comentarios a la emisión en directo con el deseo del emisor de que se lean en antena, anuncio de convocatorias o comunicación de problemas en la recepción 
de la señal (estos últimos, los menos).

La política de dar respuesta inmediata a todos los mensajes, sean o no críticos, tiene una buena acogida y permite transformar las críticas en felicitaciones.

Los mensajes aquí incluidos, recibidos a través de Twitter, son un ejemplo de los muchos existentes a lo largo de 2016. Y es que la redacción digital ha detectado un crecimiento 
constante de este tipo de interacción y una respuesta muy positiva de la audiencia.
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La apuesta por la información local

La redacción digital de Aragón Radio traslada a las redes sociales la clara apuesta de la emisora por la información local, una 
apuesta que tiene un notable reflejo en la respuesta de la audiencia, que aumenta considerablemente su nivel de interacción 
ante este tipo de comunicaciones.

La muerte del pastor de Andorra, la regulación del acceso al salto de Bierge, la búsqueda de un montañero perdido en Bu-
jaruelo y el fallecimiento de un militar que lo buscaba, los fenómenos meteorológicos extremos o la posible reforma de la 
Romareda de Zaragoza son solo algunos ejemplos de informaciones con una alta respuesta en redes a lo largo de 2016.
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Servicio Público

Como sucede en el ámbito de la información local, la gestión en redes dirigida a potenciar la función de servicio público de Aragón Radio encuentra una excelente acogida 
entre los usuarios. Los mensajes en redes sociales dirigidos durante 2016 a advertir a la audiencia sobre calendarios laborales o escolares, alertas sanitarias o personas des-
aparecidas registran una de las mayores tasas de interacción social.
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Promoción de eventos especiales y nuevos programas

Las redes sociales, como vehículo de comunicación masivo, resultan muy útiles a Aragón Radio para dar a conocer los eventos especiales que organiza la emisora o los 
cambios que realiza en su programación. La respuesta que da la audiencia a estos mensajes suele dar idea de la acogida que tienen dichos eventos y de la forma en que 
los oyentes acogen los cambios. 

Este tipo de mensajes suele llevar asociados numerosos comentarios de la audiencia, cuya interacción no se limita a mostrar su agrado, sino que opina sobre lo que el tema 
difundido le sugiere. Así, en 2016 las redes sociales sirvieron, por ejemplo, para anunciar la lectura colectiva del Quijote que Aragón Radio promovió el Día de Aragón en la 
plaza de España de Zaragoza. O para ir presentando los nuevos programas puestos en antena al inicio de la nueva temporada.
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Puesta en valor de Aragón

Una de las cuestiones en las que más incide la redacción digital es la difusión de información que pone en valor Aragón: investigadores de la comunidad con proyectos galar-
donados o trascendentales para avances en distintos campos, deportistas de todas las disciplinas que obtienen éxitos internacionales, celebraciones territoriales de interés e 
importancia (desde el Día de Aragón hasta el día grande de los municipios de la comunidad).

En este sentido, durante 2016 las informaciones difundidas a través de redes relacionadas con estos temas fueron numerosas y la repercusión que tuvieron entre la audiencia 
llegó a ser, en algunos casos, excepcional.
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Inmediatez

El año 2016 ha permitido constatar que las redes sociales son una excelente herramienta para potenciar el carácter 
de inmediatez que tiene la radio. Son un gran complemento a la emisión convencional y han permitido hacer visible el 
esfuerzo de Aragón Radio por potenciar la información de última hora y por estar en aquellas partes de la comunidad 
en que se produce la noticia. 

Como muestra, un ejemplo registrado en Twitter cuando falleció, en noviembre de 2016, José Iranzo, el pastor de An-
dorra. La red social constató que Aragón Radio fue el primer medio que dio a conocer esta noticia a través de ella, un 
tema que estuvo después entre los más comentados.

Otras herramientas

Paralelamente, la redacción digital ha mantenido sus apuestas por la difusión de información y de contenidos de la 
emisora a través de podcast en el portal www.aragonradio.es, que ha aumentado a lo largo de 2016 su configuración 
como gran archivo sonoro de Aragón.

Y ha crecido también la utilización de la imagen a través de fotografías y de vídeos que se dan a conocer en las redes 
sociales ya citadas y en los canales de Aragón Radio en las plataformas Youtube y Flickr. 



127

Aragón Radiomemoria 2016

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

2. Los principios de Aragón Radio ...........................04 

3. Informativos .....................................................................13 

4. Deportes  ............................................................................23

5. Programas, Magacines y Temáticos ...............41

6. Música .................................................................................88 

7. Programas y acciones especiales ...................94 

8. Audiencias .........................................................................112 

9. Radio en multiplataforma ......................................117 

10. Innovación tecnológica ........................................127

11. Documentación ..........................................................131

12. Marketing y Comercial .........................................134

13. Parrillas .............................................................................140

10. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Durante el año 2016, el Departamento Técnico de Aragón Radio ha seguido trabajando transversalmente para seguir mejorando los procesos y la eficiencia en la señal y 
cobertura de Aragón Radio en la Comunidad, optimizando los recursos y procedimientos para solventar de la manera más rápida y eficaz las incidencias que pudieran produ-
cirse. Aragón Radio cuenta en la actualidad con 42 centros emisores, 39 propios y 3 de las radios locales, que permiten una cobertura del 99,5 % poblacional. 

Por otra parte, se han realizado los siguientes proyectos e inversiones tecnológicas.

InVERSIOnES TECnOLOGICAS

En 2016 se han realizado inversiones tecnológicas con objeto de renovar, mejorar y ampliar algunas 
instalaciones. Se describen a continuación las más destacadas:

Ampliación y actualización del CPD

Aragón Radio dispone de un Centro de Proceso de Datos (CPD) donde se ubica la mayor parte del 
equipamiento técnico de la radio. Este CPD contaba con una fila de 5 armarios tipo rack en los que se 
encuentra instalado el equipamiento técnico. Los racks se encontraban completamente ocupados y 
debido al tamaño del CPD no era posible ubicar ningún rack adicional, por lo que resultaba imposible 
instalar nuevos equipos. Esto suponía un importante problema puesto que no existe espacio para aña-
dir nuevos equipos en un futuro ni para sustituir los actuales, ya que al tratarse de equipos críticos, es 
necesario que los equipos nuevos convivan un periodo de tiempo con los antiguos para evitar cortes 
en la emisión.

Por otro lado, la matriz de audio, uno de los elementos más críticos de la instalación técnica de Aragón 
Radio ya que todas las señales de audio pasan por ella, se encontraba al máximo de su capacidad por 
lo que no resultaba posible realizar ninguna ampliación de señales.

Ante estas necesidades, se decide acometer la sustitución de la matriz por una nueva que permita un mayor número de señales y garantice un correcto funcionamiento para los 
próximos años y la ampliación del CPD, tanto para permitir la sustitución de la matriz sin poner en riesgo la emisión, como para permitir la sustitución y crecimiento de nuevos 
equipos a futuro.

Durante los primeros meses del año se realiza la correspondiente licitación pública para la contratación de dicha actuación, que se ejecuta durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 
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Se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

 » Ampliación de la sala técnica: Desplazamiento del tabique y colocación de falso suelo en la zona am-
pliada. Adecuación de varios elementos como consecuencia de la ampliación (puerta, ventanas, etc).

 » Climatización: Nueva instalación basada en la creación de pasillos frío/caliente mediante impulsión 
y extracción de aire. Se suministrará una nueva máquina de conductos y se reutilizarán los dos 
splits existentes y dos cabinas de impulsión/extracción.

 » Electricidad: Cableado eléctrico para los nuevos racks y elementos del sistema de climatización, y 
adecuación de los cuadros existentes.

 » Actualización de equipamiento técnico: suministro, instalación, cableado y puesta en marcha de 
una nueva matriz de audio. 

 » Actualización de racks y cableados: suministro e instalación de 8 racks distribuidos en dos filas, su-
ministro e instalación de un sistema de extensores KVM, distribución de equipos antiguos y nuevos 
en racks, cableado interno de la sala y cableado entre CPD y controles de los estudios.

El resultado de esta actuación, ha permitido la ampliación del CPD de una fila de 5 racks a dos filas 
de 4 racks (8 racks totales), mejorando el espacio disponible y permitiendo una mejor organización del 
equipamiento y cableado en el interior de los racks, así como la sustitución de la matriz de audio y la 
posibilidad de incorporar nuevos equipos a la sala. Así mismo se garantizan unas óptimas condiciones 
eléctricas, de climatización y de interconexión con los controles de los estudios de Aragón Radio.

Sistema mezclador para el estudio 1

Aragón Radio dispone de 3 mezcladores de audio, uno por estudio, que llevan funcionando desde 
2006. 

Estos equipos están actualmente descatalogados y no permiten crecer en cuanto a número de señales, 
por lo que se decide adquirir un nuevo mezclador de audio para el estudio 1, ya que existe la necesidad 
de ampliar el número de señales en este estudio. De esta forma se utilizará el mezclador que se retire 
como repuesto de los mezcladores de los estudios 2 y 3. 

El nuevo sistema tiene una arquitectura modular, tanto a la hora de separar el mezclador del enrutador y 
de los sistemas de entradas y salidas de audio, como a la hora de configurar cada uno de esos elementos.
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El sistema se compone del core, el mezclador, el panel del productor y los módulos de entradas y salidas de audio:  

 » El core del sistema se encarga de la alimentación de los módulos del equipo, de la concentración de los puertos de entrada y salida, del procesado de las señales de audio, de las 
conexiones con todos los elementos, del control de dichas comunicaciones y de los enlaces primarios de alta capacidad de audio. 

 » El mezclador es completamente modular para poder sustituir piezas de los canales en caso de avería sin tener que parar todo el sistema. Dispone de 16 canales completos 
de entrada y además permite añadir nuevos canales al sistema, en un número mínimo, de forma sencilla. 

 » Para el control del programa por parte del productor, se ha instalado un módulo de control adicional, denominado panel del productor, en el control del estudio.

 » Los módulos de entradas y salidas (I/O) de audio se unen directamente al core y son modulares. El sistema permite la ampliación de manera sencilla en un futuro a corto 
plazo si las necesidades de Aragón Radio aumentasen. 

El nuevo sistema mezclador se pone en producción en el mes de diciembre de 2016.

Nuevo gestor documental

Se ha llevado a cabo un proyecto junto con el Grupo de Investigación SID de la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de un nuevo gestor documental para Aragón Radio.

Actualmente Aragón Radio dispone de una herramienta que permite realizar toda la gestión y búsquedas necesarias en el departamento de documentación, mediante dos 
contenedores de contenido conocidos como BKM y DOX. La explicación de la existencia de dos contenedores con contenido, es porque en el año 2010 se cambió de herra-
mienta de gestión, y se guardaron todos los registros antiguos en el buzón BKM, y los nuevos en DOX. Esta característica del sistema junto con otras, entorpece en ocasiones 
las búsquedas y la gestión del mismo.

Como necesidad primaria para el desarrollo de un nuevo sistema de gestión documental, destaca la necesidad de unificar los contenidos de BKM y DOX para facilitar las bús-
quedas del usuario. Como necesidades secundarias se señalan las siguientes:

 » Añadir la posibilidad de buscar la información deseada por orden cronológico según fecha de emisión.

 » Mejorar el uso del tesauro en las búsquedas, dado que la interfaz actual no es intuitiva, ni fácil de usar por cualquier usuario.

 » Mejorar la presentación de todos los registros que conforman las herramientas de búsqueda y gestión, separándolos en los casos que sean necesarios según el área al 
que pertenecen.

 » Añadir la posibilidad de hacer voluntario el uso de operadores booleanos.

 » Agilizar la comunicación de mp3 con X-Frame.

 » Mejorar la interfaz del usuario para que sea más sencilla e intuitiva de usar.
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 » Mejorar los resultados de las búsquedas para que aparezcan las variantes de un término.

 » Añadir la posibilidad de vincular todas las fichas de documentación con los documentos sonoros (uno o varios) que les relacionen.

 » Añadir la posibilidad de vincular fichas de documentación con otras fichas de documentación.

 » Paliar los típicos problemas de ruido documental y silencio documental.

En general, se necesita mejorar la inteligencia, la calidad y la potencia de las búsquedas, así como, ayudar al departamento de documentación en su trabajo diario, aumentando 
su productividad.

La nueva aplicación, desarrollada por el Grupo de Investigación SID de la Universidad de Zaragoza en colaboración con Aragón Radio, cubre las necesidades de archivar, 
documentar y recuperar los contenidos que se generan en el departamento de Documentación a partir de los documentos sonoros emitidos por Aragón Radio.

Todos estos objetivos se han visto culminados en el mes de diciembre de 2016 con el desarrollo de una nueva aplicación denominada Minerva que está previsto que empiece 
a funcionar en el primer trimestre de 2017.
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11. DOCUMENTACIÓN
Las emisiones de Aragón Radio contribuyen a la memoria histórica de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Archivo Sonoro que se está conformando en el Servicio de Do-
cumentación de la Radio Autonómica comprende una selección de los contenidos de estas emisiones, registrados en las bases de datos del Gestor Documental DOX. 

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

El fondo documental está compuesto por un archivo de la palabra y un archivo de música. El archivo de la palabra recoge los registros de sonidos seleccionados de los conte-
nidos de programas y de informativos. Por otra parte, el archivo de música, con especial atención a la aragonesa, lo conforman: los registros de discos compactos propios y de 
los cedidos en préstamos ya descatalogados, así como la música procedente de los conciertos organizados por la emisora. La colección propia la componen 1.314 unidades, 
la mayoría corresponde a música aragonesa. 
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A 31 de diciembre de 2016, se han contabilizado en las bases de datos un total de 28.872 registros documentales, de los cuales, 22.823 corresponden a la palabra y 6.049 a 
la música. Por otra parte, el archivo de datos de invitados a los diferentes programas de Aragón Radio reúne 19.928 registros. 

La incorporación del espacio Cuadernos de Documentación en el programa Despierta Aragón ha sido una apuesta del equipo de Informativos para poner en valor el trabajo 
documental que se realiza en la emisora. Desde su inicio en septiembre, se han elaborado y puesto en antena 86 efemérides, de las cuales, 54 corresponden a contenidos ara-
goneses a los que se les da prioridad. El objetivo es incluir en la programación una mirada retrospectiva de acontecimientos históricos de interés para la sociedad aragonesa. 
Esto supone un producto radiofónico novedoso pues no se enumeran las efemérides del día, sino que tratamos de darle al acontecimiento un contexto documentado sobre su 
importancia pasada, presente y futura. 

El Grupo de Investigación SID y el I3A, Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, en el marco del convenio de colaboración con Aragón 
Radio, han dejado listo para su puesta en producción el software "Minerva", con el que se gestionará el Archivo Sonoro del Servicio de Documentación. Para ello se han hecho 
pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, y se han realizado tests con usuarios finales
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Por último, el Servicio de Documentación continúa recibiendo a alumnos del Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza para explicarles el trabajo periodístico de 
Aragón Radio y enseñarles el proceso documental que se desarrolla en el mismo. 

Resultados de una búsqueda en el gestor documental DOX.
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12. MARKETING Y COMERCIAL
ÁREA DE MARKETInG

El año 2016 vuelve a ser un periodo especialmente intenso en materia de colaboraciones. La habitual labor de promoción de la marca Aragón Radio se sigue intensificando 
con la colaboración del ente con empresas, instituciones, organizaciones etc.

Detallamos algunos:

II Concurso de Microrelatos Dulces Letras (Febrero 2016)

Pastelería Tolosana, en colaboración con Aragón Radio, convoca el II “Certamen de 
Ilustración Dulce”, una iniciativa que persigue promover la creación artística novel en el 
ámbito de la ilustración y el diseño gráfico, y que este año  ha celebrado su  3ª edición.

En esta línea y dirigido hacia un público más joven, Tolosana organiza el concurso Tuits  
Dulces Letras en colaboración con Aragón Radio, con el fin promover la lectura y la 
escritura a través de la red social Twitter en el público joven, así como el acercamiento   
de este público, a la repostería y pastelería tradicional aragonesa. Se trata de un forma-
to novedoso, en el que los participantes deben exprimir al máximo su creatividad para 

condensar en los 140 caracteres de 
un twitt un sentimiento, una emoción, en resumidas cuentas, todo aquello que la ilustración escogida cada semana sea capaz 
de inspirarles. 

Concurso lectura en público 2015/2016 Educaragon (Febrero 2016)

El Colegio Joaquín Costa de Zaragoza acogió la final del XIII Concurso Escolar de Lectura en Público. Para dar difusión al 
concurso y que la comunidad escolar conociese las buenas prácticas de los participantes en la final, Aragón Radio contri-
buyó a difundir la noticia de la celebración del concurso, y a su vez los ganadores de las distintas categorías visitaron las 
instalaciones de la emisora.
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III Concurso de Radionovelas Matemáticas

Aragón Radio colaboró, por tercer año consecutivo, con el Concurso de Radionovelas Mate-
máticas impulsado, dentro del programa Conexión Matemática, por la Asociación Aragonesa 
‘Pedro Sánchez Ciruelo’ de Profesores de Matemáticas y el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Esta iniciativa pretende promover el interés de 
los estudiantes por las matemáticas, una disciplina que está presente en todos los ámbitos 
de la vida y que está estrechamente relacionada con el funcionamiento de los aparatos más 
cotidianos.

VIII Festival de Jazz Villa de Muel 

IV Festival de Música de Cámara de Musethica (11 - 18 de junio 2016)

Colaboración en la cuarta edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica 
del  11 al 18 de junio de 2016 en Zaragoza. Músicos de diferentes países ofrecieron a la ciudad una 
experiencia que combina la música y su divulgación social. 

XXV Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur

Presencia del programa Comunidad sonora y colaboración mediante la emisión de varios de los 
conciertos grabados en el festival y editados posteriormente. 
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Fiestas del Pilar 2016 en Zaragoza

La Ronda de Boltaña protagonizó este 2016, un año más, el concierto organizado por Aragón Radio en el escenario de la Plaza del Pilar de Zaragoza y que puso el broche 
musical a las Fiestas del Pilar. Son 120.000 los zaragozanos que esa noche salen a la calle para presenciar el fin de las fiestas con el concierto final, el ya tradicional “Somos” 
y los fuegos artificiales. 

Ante tal evento se intensificó de una forma especial la presencia de la marca Aragón Radio mediante elementos de identidad corporativa que reflejaron la actual imagen de 
marca de Aragón Radio y dotaron al conjunto del evento de un diseño actual, elegante y de gran visibilidad de marca en  diferentes soportes de comunicación (invitaciones, 
banderolas, promo de pantalla de escenario etc.…)

La noche más mágica ( Navidad )

Aragón Radio puso en marcha por séptimo año consecutivo su campaña más solidaria: La noche más mági-
ca. Esta iniciativa, cuenta con la colaboración de muchas entidades y pretende que los niños y ancianos más 
desfavorecidos de la comunidad autónoma tengan un regalo en la Noche de Reyes. Un juguete. Un detalle. 
Un pequeño gesto que finalmente se convierte en una gran sorpresa. 
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Nueva campaña de publicidad de Aragón Radio en Aragón TV

Aragón Radio estrenó temporada y, con ella, también parrilla en septiembre, con la llegada de nuevos espacios y la renovación de algunas de sus voces habituales.

Aprovechando este avance hacia una nueva programación de proximidad, más informativa y de servicio público, se trabajó laboriosamente en la realización de nuevos spot 
audiovisuales de la emisora divididos en varias temáticas diferentes: Información, magazines, deportes, música y cultura. En total nueve piezas de entre 10 y 15 segundos. 

Durante el año 2016 se emitieron en Aragón TV 532 spots. La duración de la campaña fue de 5.882 segundos, la cobertura 
total de espectadores fue de 741.000 adultos representando el 66 % de los adultos de Aragón. El spot medio consiguió casi 
22.000 espectadores (adultos) y un raiting medio de 1,7. El Spot de Aragón Radio más visto en Aragón TV fue el emitido 
el 18 de diciembre de 2016 a las 21:00 h. que obtuvo 125.000 espectadores (adultos) y 11,2 GRP’s en dicho ámbito. 
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ÁREA COMERCIAL

Como se especifica en el apartado de la memoria de la CARTV la evolución del mercado publicitario en radio se ha posicionado en un crecimiento plano durante el año 
2016, mostrando, una vez más, un comportamiento muy estable entre la disparidad de crecimientos y decrecimientos mostrados por otros soportes. El medio radio, a nivel 
nacional, cerró el año con una inversión publicitaria real estimada según Infoadex de 458 millones de euros representando un ligero incremento del 0,8 % con respecto al 
año 2015.

Retroceso en la facturación de la radio

La facturación total bruta de Aragón Radio (Ingresos publicitarios (87.767,55 €), otros ingresos comerciales (30.050 €) + Intercambios (64.472 €) ascendió a 182.289,55 €, 
que representa en 2016 un -40,93% de decremento con respecto al 2015. Este descenso es debido fundamentalmente a la disminución de la venta de espacio publicitario, 
la casi desaparición de otros ingresos comerciales fundamentalmente por la desaparición de los patrocinios culturales y a la reducción por decisión interna del número de los 
intercambios publicitarios. A pesar del descenso en la cifra de facturación, en el año 2016 casi se ha conseguido alcanzar el objetivo comercial ya que obtuvo el 98,35 % del 
objetivo total neto.

Distribución de la facturación

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

 » El 48,15 % de los ingresos provienen de la comercialización de espacios publicitarios. La principal fórmula de obtención de ingresos experimentó un descenso del -29,06 
% con respecto al 2015 situándose en 35.954,33 € menos. Este descenso viene justificado fundamentalmente por la gran reducción de la facturación directa sustentada 
por instituciones que tuvieron limitaciones por el período electoral y la situación de inestabilidad política en las instituciones.

 » El 16,48 % de los ingresos totales se generaron a través de otros ingresos comerciales, como son los patrocinios culturales, ingresos de producción, etc… En este apartado 
se produce un descenso de la facturación de un -65 % producido fundamentalmente por la desaparición de patrocinios culturales.

 » El 35,37 % restante proviene de ingresos generados a través de intercambios publicitarios fundamentalmente generados por acuerdos institucionales y comerciales que 
también se redujeron durante el 2016 en un -33,78 % debido a decisión interna de reducir este tipo de colaboraciones.

Ingresos por venta de espacio publicitario

Como se observa en el párrafo anterior el 48,15% de los ingresos totales de la Radio Autonómica se generaron a través de la venta de espacios publicitarios. Este ingreso se 
divide en dos ámbitos y también en los diversos sistemas de comercialización. 

 » En lo que respecta al origen de los ámbitos, existe una gran dependencia del ámbito local, ya que el 96,17% de los ingresos vienen a través de anunciantes locales, siendo 
únicamente el 3,83% los ingresos generados por anunciantes nacionales.
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 » En lo que respecta a la distribución según el sistema de comercialización la gestión directa que incluye los intercambios (42,35%) y la publicidad captada directamente por 
AR (19,16%) supone el 61,51% de los ingresos por la venta de espacios publicitarios, la comercializadora local representa el 34,66%, y únicamente el 3,83% se obtiene 
mediante la intermediación de la comercializadora nacional.

Otros ingresos comerciales

En el 2016 se consiguieron por otros ingresos comerciales un total de 30.050€, lo que representó un descenso de -65,66 % con respecto al año anterior. La contribución de 
estos “otros ingresos” al total de la Radio Autonómica se situó en un 28,36%.

La principal contribución a estos ingresos viene a través de los patrocinios culturales que contribuyeron con el 79,07% del total de estos otros ingresos.
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