PROGRAMACIÓN EMISORA MUNICIPAL DE RADIO
TODAS LAS MAÑANAS
De
LUNES - VIERNES
10,00 a 10,05 Horas.- Conexión con Radio Nacional
10,05 a 11 horas.- Selección de las noticias de los periódicos; Portadas; Noticias Comarcales, Nacionales,
Regionales, Deportivas, Sucesos, etc.
- Introducción con una noticia seleccionada de interés
- Efemérides, día; santo; predicciones del tiempo; Lotería Nacional; Bonoloto; etc. (todo ello
patrocinado por la administración de loterías n° 1 de Vitigudino.
- Música Española, y consejos de belleza, patrocinada por Instituto de Belleza Raquel
Calles.
11 a 11,05 horas.- Conexión con Radio Nacional
11,05 a 12 horas.- Se dan a conocer todas las noticias de interés, preparadas anteriormente, como son las
Portadas de los tres periódicos; Noticias Comarcales; Regionales; Nacionales; Deportes;
Sucesos; y cualquier otra noticia que pueda surgir en el transcurso de la mañana
(Ayuntamiento; Diputación; Junta de Castilla y León; Cámara de Comercio, etc. etc.)
- Recetas de cocina, patrocinadas por El rincón Charro de Lumbrales.
- Cuñas publicitarias
12 a 12,10 horas.- Conexión con Radio Nacional

NOTA: -La programación va variando según la temporada.

LUNES
12,10 a 12,30 horas.- Música intercalada con cuñas publicitarias.
- Avisos del Ayuntamiento
- Ofertas de empleo
- Objetos perdidos
- Sugerencias, reclamaciones etc.
- Manualidades por Roberto
12,30 a 13,30 horas.- Deportes y comentarios con "Pepe", colaborador de esta sección, estando dedicado a los
deportes tanto locales como Nacionales y en especial en fútbol.
- Cuñas publicitarias

13,30 a 14,15 horas.- Quiniela, patrocinada por la administración de Lotería de Vitigudino, esta quiniela es

elaborada por los "Radioyentes", a través del teléfono.
- Cuñas publicitarias
NOTA: -Los espacios musicales van marcados por la duración de los programas y las cuñas
publicitarias.
-La programación puede ser modificada, por nuevas entrevistas o acontecimientos que
puedan surgir en momentos determinados.

MARTES

12,10 a 13,00 horas.
- Con nombre propio: Programa dedicado a personas emprendedoras, o con características
peculiares.
(La preparación de este programa se realiza fuera de horario de trabajo, principalmente por
las noches, que es cuando se localizan en sus domicilios los entrevistados: como puede ser
llamadas de teléfono, pequeña charla sobre lo que se va a entrevistar etc.,)
- Cuñas publicitarias
13,05 a 14,00 horas.- Ruta turística patrocinada por Ayuntamientos de nuestra zona, en la que participan
alcaldes y personas vinculadas con el turismo.
- Noticias del campo, patrocinado por "Purina".
- Canciones dedicadas
- Avisos (Ayuntamiento, Junta; Diputación; sugerencias, etc).
- Publicidad
- Bolsa de Trabajo
16,00 a 20,00 horas.- Programación de espacio cedido por la Sociedad de Autores, y cuñas publicitarias.
NOTA: -Los espacios musicales van marcados por la duración de los programas y las cuñas
publicitarias.
-La programación puede ser modificada, por nuevas entrevistas o acontecimientos que
puedan surgir en momentos determinados.

MIÉRCOLES
12,10 a 12,30 horas.
- Música
- Publicidad
- Noticias
- Avisos del Ayuntamiento
- Ofertas de empleo
- Objetos perdidos
- Sugerencias, reclamaciones etc.
12,30 a 13,45 horas.
- Centro CODEL; Es un programa elaborado y realizado por Julio David Iglesias
Tena, encargado del Centro CODEL. Es un programa de carácter informativo y cultural,
dirigido a toda la población en general y a la juventud en particular. Todo lo relacionado con

los cursos que se imparten, y todas las noticias que puedan surgir sobre las nuevas
tecnologías y la informática.
13,45 a 14,00 horas.- Canciones dedicadas, para la 3ª edad.
- Publicidad
NOTA: -Los espacios musicales van marcados por la duración de los programas y las cuñas
publicitarias.
-La programación puede ser modificada, por nuevas entrevistas o acontecimientos que
puedan surgir en momentos determinados.
JUEVES
12,10 a 13,00 horas.- Programa de medicina natural, es un programa elaborado y realizado por Joaquín Autón,
medico naturista homeópata, con difusión de temas relacionados con la salud, a través de la
emisora.
- Ruta gastronomita por nuestra zona, patrocinada por distintos establecimientos hosteleros,
y tertulia con invitados.
- Música
- Cuñas
- Avisos del Ayuntamiento
- Ofertas de empleo
- Objetos perdidos
- Sugerencias, reclamaciones etc.

13,00 a 14,15 horas.- Añoranzas; Es un programa dedicado acontecimientos que marcaron una historia con el
paso del tiempo y en las gentes de la zona. (Fiestas, tradiciones, anécdotas etc.)
- Cuñas publicitarias

NOTA: -Los espacios musicales van marcados por la duración de los programas y las cuñas
publicitarias.
-La programación puede ser modificada, por nuevas entrevistas o acontecimientos que
puedan surgir en momentos determinados.
VIERNES
12,10 a 13,00 horas.
- Programa dedicado a la emigración, es un programa elaborado y realizado por "José"
emigrante a Argentina en los años 60.
- Música
- Cuñas
- Avisos del Ayuntamiento
- Ofertas de empleo
- Objetos perdidos
- Sugerencias, reclamaciones etc.

13,05 a 14,15 horas.- Acontecimientos en los pueblos de nuestra Diócesis; Es un programa dirigido y elaborado

por "José Antonio; Ángel y Francisco" párrocos de nuestra comarca, con información de los
acontecimientos semanales ocurridos en los pueblos de esta diócesis; noticias puntuales, y
cualquier actividad realizado por organizaciones como pueden ser Manos Unidas, Cáritas,
etc. Campañas de recogida de alimentos, ropas, juguetes etc.

NOTA: -Los espacios musicales van marcados por la duración de los programas y las cuñas
publicitarias.
-La programación puede ser modificada, por nuevas entrevistas o acontecimientos que
puedan surgir en momentos determinados.
SÁBADO
11,00 a 12,00 horas.
- Música de la Sociedad General de Autores
12,00 a 13,00 horas.
- Música de actualidad.

13,00 a 14,30 horas.- Caja de Música: Es un programa dirigido y elaborado por "Jorge", con música electrónica.
Programa promocionado por prensa especializada a nivel nacional y varios portales en la
red.
ENTIDADES COLABORADORAS
-Ayuntamientos
-Diputación Provincial
-Junta Castilla y León
-Organismo Autónomo de Desarrollo
-Cámara de Comercio
-ASEMVI (Asociación de empresarios de Vitigudino y comarca)
-Cruz Roja
-Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca
-ADEZOS
-Asociación de Jubilados de Vitigudino
-Federación de Jubilados de la Comarca
-Asociaciones Agrarias
-Asociaciones Culturales
-Asociaciones de mujeres
-Asociaciones Turísticas
-Asociaciones Empresariales
-Entidades privadas
-Entidades financieras
-Centro de salud
-Colegio: Manuel Moreno Blanco
-Instituto: Ramos del Manzano
-AMPAS
-ASPRODES

NOTA: -Todas estas entidades colaboran ofreciendo todas aquellas noticias que puedan surgir para la
población.(cursos, subvenciones, avisos etc.)

