
ARCO FM  nace con un objetivo fundamental: poner 
a disposición del oyente de la región una parrilla 
completa, variada, dinámica, fresca, pero, sobre 
todo, cántabra. 
Para ello cuenta con varios de los profesionales 
más destacados en el panorama radiofónico 
de la comunidad autónoma, como Guillem 
Ruisánchez, Óscar Allende, Chuchi Guerra, Félix 
Ortiz, Paco Pis, Jose Calvo, Óskar Sánchez, DJ 
Uve…

La nueva emisora es fruto de la iniciativa de 
Jesús García-Bermejo y Nano Teja, dos jóvenes 
cántabros con una dilatada trayectoria en las 
ondas y que han apostado por hacer lo que les 
apasiona.

Con un esquema basado en el periodismo 
asociativo y colaborativo, ARCO FM  ha logrado 
conformar una de las parrillas más amplias 
en el espectro radioeléctrico de la región: 
14 horas diarias de programación y más de 
una treintena de programas que llegan para 
convertirse en el menú habitual de los cántabros.

Estructurada en torno a cinco grandes 
secciones, Actualidad, Deportes, Cultura, 
Música y Humor, la programación de ARCO FM 
goza de una continuidad y de una distribución 
en franjas que permiten al oyente disfrutar de 
mañanas cargadas de información y tardes con 
el deporte como gran protagonista, quedando 
la cultura y la música para la última hora de la 
tarde  y primera hora de la noche. Y todo ello 
sin olvidar los fi nes de semana, en los que las 
retransmisiones deportivas y las redifusiones 
contribuirán a conformar una oferta sin parangón 
en la radio cántabra.
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La programación propia de ARCO FM comienza 
con El Faradio de la mañana, el programa de 
Emmedios, la productora que codirigen Guillem 
Ruisánchez y Óscar Allende. El espacio sustituye 
a Buenas Tardes Cantabria, toda una referencia 
en la región en lo que a actualidad y política se 
refi ere. Además, Emmedios también es responsa-
ble de El Faradio de la tarde, un programa ves-
pertino de lunes a jueves, de 19.00 a 20.00 horas, 
donde ganarán peso las entrevistas a impulsores 
de proyectos de iniciativa empresarial, creadores 
y colectivos sociales de interés.   

Tres días a la semana, y también en la franja 
matinal, ARCO FM emite Carne Cruda –Premio 
Ondas al mejor programa de radio en España 
en 2012–. Dirigido y presentado por el periodista 
Javier Gallego, es un espacio de opinión, satírico, 
crítico con los sucesivos gobiernos de España y 
comprometido con diversas causas de colectivos 
sociales. A continuación, de lunes a viernes llega 
el turno para un veterano de las ondas, Chuchi 
Guerra, que regresa a la radio con su magazine 
¡A mediodía, Alegría!.

La franja deportiva se abre con Tiro al Arco, 
programa dirigido por Jesús García-Bermejo, 
codirector de Arco FM, en el que se aborda la 
actualidad deportiva de la comunidad autónoma. 
De lunes a viernes, de 14.00 a 16.00 horas, el 
Racing de Santander y el resto de la equipos de 
Cantabria serán protagonistas en el 103.2.

De 16.00 a 18.00 horas Arco FM ofrece pro-
gramas sobre deportes específi cos: el lunes es 
el día de los bolos, con Javier Santamaría; los 
martes del baloncesto, con Alfonso Barros; los 
miércoles del motor, con Félix Ortiz; los jueves 
del balonmano, con Héctor Fernández, y los 
viernes del fútbol regional y el rugby. Finalmente, 
los fi nes de semana Arco FM se centra en las 
retransmisiones en directo tanto del Racing de 
Santander como de otros equipos y deportes.
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con espacios en la parrilla de lunes a viernes, 
de 20.00 a 22.00 horas, además de programas 
específi cos los fi nes de semana, con Paco Pis y 
José Luis Calvo y su Pasamos de los 40, o con 
Óskar Sánchez, que acaba de cumplir 20 años 
en antena al frente de Noche de Rock.
Programas de entrevistas con grupos de Canta-
bria, conciertos acústicos en directo –En Clave 
de C– o espacios dedicados al hip hop o al 
reggae –La Concha Reggae Radio y La Galaxia 
de Plástico– son algunos de los contenidos de la 
emisora en su franja musical. Todo ello sin olvidar 
el espacio con el que cuenta MondoSonoro, el 
cual sirve para transformar en audio los distintos 
contenidos de la popular revista de música inde-
pendiente. 
Y como siempre hay tiempo para el humor, los 
viernes por la noche, de 20.00 a 22.00 horas 
llega El Cargador, presentado por Nano Teja, 
cofundador de la emisora. 

La cultura, en su espectro más amplio, copa la 
parrilla de ARCO FM a partir de las 18.00 ho-
ras, por espacio de una hora y con una variada 
programación diseñada para todos los públicos. 
Así, la emisora cuenta cada día con grandes 
expertos culturales como Luis Alberto Salcines, 
Cristina Bartolomé, Jorge Villasol o Alfredo Santos 
quienes se encargan de despiezar la actualidad 
cultural. Además, también hay tiempo los jueves 
para hablar de series y programas de televisión, 
en el espacio Spin off, conducido por Coral 
González.

Los viernes llega el turno del séptimo arte: Jesús 
Choya, y La Llave Azul, programa de referencia 
en este campo, que de 18.00 a 20.00 horas repa-
sará los grandes estrenos de la cartelera semanal 
y toda la actualidad del mundo escénico regional. 
Y el domingo queda reservado para los video-
juegos, con El Batallón Pluto, y el misterio, con 
Cantabria Oculta.


