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ARCO FM nace con un objetivo fundamental: poner a disposición del oyente
de la región una parrilla completa, variada, dinámica, fresca y, 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, Russell Simoni, Óskar Sánchez,
Cristina Bartolomé, Alfonso Barros…
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
radiofónico de la región: 12 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 de tardes con el deporte como gran
protagonista, quedando la cultura y la música para la última hora de la tarde . Y
todo ello sin olvidar los fines de semana, en los que las retransmisiones
deportivas y las redifusiones contribuirán a conformar una oferta sin parangón
en la radio cántabra.

1.- ¿QUIÉNES SOMOS?
Con capacidad para emitir en todo el arco de la bahía, lo que motivó su
denominación, ARCO FM cuenta con cobertura, a través del dial 103.2 FM, en
Santander, Astillero, Maliaño, Camargo, Pénagos, Villaescusa, etc. Además,
alcanza zonas de la comarca del Besaya, como los alrededores Torrelavega,
Suances, San Vicente de la Barquera, Los Corrales de Buelna o Cartes, por
citar algunas, determinados puntos de la zona oriental y otras poblaciones de
referencia de la comunidad autónoma. Todo ello sin olvidar la cobertura
mundial que le otorga la emisión on line que se realiza a través de su web
www.arcofm.com, aspecto al que también contribuye su cuidada presencia en
redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y Vimeo) y sus distintos
podcast, los cuales permiten consumir los productos de la emisora en cualquier
momento y lugar.
Ubicadas en el número 10 de la santanderina calle Joaquín Bustamante, ARCO
FM cuenta con unas modernas y funcionales instalaciones pensadas para
facilitar el día a día a colaboradores, comerciales e invitados de la emisora.
Equipada con la más alta tecnología, y dotada con un estudio para directos y
otro para grabaciones, ARCO FM pone a disposición de las voces que
conforman su parrilla todos los recursos posibles para la realización de
espacios de la mayor calidad tanto dentro como fuera del estudio. Y es que, la
presencia y emisión desde distintos puntos de interés de la región es tónica
habitual en la joven radio cántabra.

Foto de familia de los miembros de ARCO FM.

Jesús García-Bermejo es uno de los fundadores de ARCO FM y actual director
de contenidos de la emisora, además del responsable del programa diario de
deportes de la misma. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra
y con un máster en Periodismo Deportivo, este santanderino supera la década
de trayectoria en las ondas a pesar de su juventud, desarrollando la mayor
parte de su labor en emisoras como Cope Cantabria, Onda Cantabria y Cadena
Norte, por citar algunas. Además, cuenta con amplia experiencia en prensa
escrita tras su paso por Rakeros.com, diario gratuito de tirada semanal ya
extinto, y Cantabria Negocios, revista económica y empresarial en la que
desempeñó labores de redacción durante más de 8 años. Del mismo modo,
colabora con varios medios escritos, tanto impresos como digitales, ha
participado en distintos programas de televisión regional y cuenta con
experiencia en gestión de redes sociales.
Nano Teja es el director técnico y director comercial de ARCO FM, además de
socio y fundador de la emisora. Actualmente, produce y codirige el magazine
diario ¡A Mediodía, Alegría! y colabora en el espacio de humor El Cargador.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y diplomado en Turismo, este
profesional de las ondas supera la década de trayectoria en radio gracias a la
labor desempeñada en emisoras como Cadena Cope, Cadena Cien, Cadena
Norte, Radio Camargo y Onda Cantabria. En ellas ha compaginado labores
tanto técnicas como periodísticas y comerciales, lo que le convierte en perfecto
conocedor del sector.

Jesús García-Bermejo y Nano Teja, posando en las instalaciones de ARCO FM.

2.- PROGRAMACIÓN
Estar informado de las principales noticias que suceden en Cantabria pero
también de la ACTUALIDAD más relevante a nivel nacional e incluso
internacional es posible en ARCO FM.

De lunes a viernes, el 103.2 da los buenos días a sus oyentes de 08.00 a 10.00
horas con El Faradio de la Mañana, un programa de actualidad, conducido por
Guillem Ruisánchez y producido por Óscar Allende, donde se repasan las
noticias del día desde una perspectiva didáctica y con espíritu crítico. Este,
además, incluye una tertulia con los principales protagonistas de la vida política
y empresarial de Cantabria.
Guillem Ruisánchez lleva más de una década en medios de comunicación de
Cantabria como la Cadena Ser, El Mundo o la Agencia Efe, que se suman a su
experiencia en la producción de documentales de temática social y humanitaria
y en comunicación institucional. Por su parte, Óscar Allende ha trabajado en
TeleCabarga y en las delegaciones en Cantabria de las agencias Colpisa
(Vocento) y Europa Press, donde se encargaba de la información parlamentaria
y de tribunales.

Óscar Allende y Guillem Ruisánchez, las voces de El Faradio.

Uno de los grandes acuerdos logrados por ARCO FM es el alcanzado con
Carne Cruda, un programa de radio y podcast crítico y ácido que aúna cultura
innovadora, activismo social, política, actualidad, humor y música de la mano
de Javier Gallego. El espacio fue galardonado en 2012 como el mejor
programa de la radio española en los Premios Ondas y en los últimos años ha
recibido el Premio de la Asociación Española de Radio On Line, el Premio de la
Asociación Podcast al mejor programa comercial, el Premio La Noche en Vivo
por la difusión musical y el Premio PopEye de Radio.

Los lunes, Nano Teja, impulsor de ARCO FM, es el encargado de tomar El
Brunch con los oyentes, un espacio que se nutre de información, música,
entretenimiento y, sobre todo, de lo más destacado de la amplia programación
de la nueva emisora.
A continuación, cada mañana le llega el turno a David Marchena Ortega,
‘Chena’, y su Radio Black Bird, programa musical en el que la ausencia de
guión y los distintos temas alternados con anécdotas son ingrediente habitual.
Además, el espacio se detendrá en fechas destacadas, cumpleaños de artistas,
sorteos relacionados con la sala Black Bird y entrevistas a grupos y a solistas
relacionados con la escena musical.

Tras una hora de buen ritmo, llega el momento de una de las voces más
reconocibles de la radio cántabra y uno de los fichajes más importantes de
ARCO FM: Chuchi Guerra. Sus dos horas diarias de ¡A Mediodía, Alegría!
sirven para tratar temas de actualidad, tanto local como regional, aunque
también queda tiempo para analizar lo acontecido en el resto del país y más
allá de nuestras fronteras. Curiosidades, entrevistas, tertulias y música son
parte fundamental, todo ello contado por colaboradores de perfiles muy
distintos y con la simpatía y el buen ambiente por bandera.
Chuchi Guerra es un profesional de la comunicación audiovisual con más de
treinta años de experiencia en el sector. COPE Cantabria, Cadena 100,
esRadio, MixFM y PopularTV son algunos de los medios en los que ha dirigido
y presentado programas de temáticas de lo más variadas. Locutor de radio
convencional, publicidad y musicales, cuenta entre sus méritos el haber sido el
inaugurador de las emisiones de Cadena 100 en Cantabria, emisora de la que
fue coordinador.

Chuchi Guerra posa en las instalaciones de ARCO FM.

Como no podría ser de otra manera para una emisora que pretende cubrir todo
el espectro informativo de su ámbito de emisión, el DEPORTE protagonizará
gran parte de la parrilla de ARCO FM.

Por un lado, las retransmisiones tanto del Racing como de otras disciplinas
deportivas pueden seguirse en directo los fines de semana, de 16.00 a 20.00
horas, en El Carrusel de Arco FM.
De lunes a viernes, de 14.00 a 16.00 horas, el deporte en ARCO FM tiene
nombre propio: Tiro al Arco, un programa deportivo desenfadado y plural que
dirige uno de los socios y fundadores de la emisora, Jesús García-Bermejo,
con la ayuda del productor Álex
García, segunda voz del espacio,
Rubén Gutiérrez, todo un apasionado
del balompié, y Pablo Puente, la voz
del
pie
de
campo
en
las
retransmisiones del Racing. Además,
Tiro al Arco se completa con una
importante nómina de colaboradores
especializados que dan buena cuenta
de la actualidad de los diferentes deportes que se practican en la región. Dos
horas diarias, con una de ellas dedicada íntegramente a información y una
segunda donde el debate y la tertulia campan a sus anchas, con el Racing, el
fútbol femenino, el fútbol base, el fútbol amateur y los titulares deportivos
regionales como principales objetos de análisis.
Álex García, es graduado en Periodismo por la Universidad Europea del
Atlántico. Cuenta con amplia experiencia en el sector, pues fue redactor de
informativos y deportes en la Cadena COPE durante los veranos de 2016, 2017
y 2018, siendo además inalámbrico durante los encuentros de Playoff de
ascenso de Segunda B que disputó el Racing de Santander. Además, fue
presentador de Cinco contra Cinco y redactor en Radio Fútbol durante 2017 y
2018.

La apuesta deportiva de ARCO FM se refuerza con dos horas adicionales de
programas especializados en diferentes disciplinas que pueden escucharse, de
lunes a viernes, entre las 16.00 y las 18.00 horas.
Los lunes es el turno del deporte autóctono por excelencia con Ahí Van Bolos,
con Javier Santamaría, que trae su programa desde Onda Cantabria con el
mismo formato. Así, parte de una tertulia natural y desenfadada diseñada para
dar protagonismo a todas las categorías del mundo de los bolos, además de a
sus jugadores, directivos, aficionados y árbitros
Junto a Santamaría está Jesús Martínez, ‘Kuky’, que participa junto a más
invitados en las tertulias de cada lunes. En otoño e invierno se valora la última
temporada y se analizan las perspectivas de la siguiente, mientras que de
marzo a agosto se da protagonismo a la información que genera la competición
en sí.

El baloncesto es el deporte estrella de los martes con Pick & Roll, un
programa de dos horas de duración donde se aborda la actualidad del basket
regional con sus noticias más destacadas, aunque también hay tiempo para
adentrarse en el panorama nacional e internacional. El programa lo produce y
dirige Alfonso Barros, quien sabe rodearse de colaboradores de auténtico lujo,
como Fernando Tejerina, Fran Garralda, Borja Barrete o Pablo Moreno,
quienes dan buena cuenta de todo lo que rodea a la actualidad de la pelotita
naranja, como a ellos mismos les gusta decir.

Los miércoles el mundo del motor cobra
relevancia en el 103.2 FM de la mano de Félix
Ortiz y su 3,2,1 Motor, un programa donde tiene
cabida todo lo relacionado con este área:
competiciones, exhibiciones, análisis de modelos,
motos, rallys o eventos, todo ello a través de
entrevistas, tertulias y charlas con colaboradores
destacados. El espacio es conducido por Félix
Ortiz, que atesora una trayectoria mediática de
excepción con varias temporadas en antena y que
desembarca ahora en ARCO FM con energías renovadas.
El jueves toca el turno del fútbol regional con Tiempo Extra Cantabria, un
espacio dedicado íntegramente a la actualidad relacionada con el balompié
cántabro que se emite de 16.00 a 17.00 horas.
El equipo compuesto por Jesús García-Bermejo y Pedro Azcona acerca cada
jueves la previa más detallada de la
jornada del fin de semana: Tercera,
Regional Preferente, Primera y
Segunda Regional, valorando los
partidos más destacados de cada
categoría
y
diseccionando
la
trayectoria de los equipos en liza.
Además, cada semana un club del
fútbol cántabro es protagonista, a
través de una amplia entrevista a su
cuerpo técnico, plantilla, directiva…
A continuación, a las 17.00 horas, llega el momento del balonmano con La
Hora Sinfín, programa distendido en el que se analiza a los equipos cántabros
que compiten al mayor nivel estatal: Liberbank Cantabria Sinfín, BM
Torrelavega, Primera Nacional Masculina -BM Santoña y Lafuente Pereda- y
balonmano femenino. Con la ilusión y el buen humor por bandera, el espacio
pretende hacer crecer el apego y la afición a este maravilloso deporte.
El espacio lo producen y presentan Álvaro Arce, David Ruíz, Adrián
España y Mario Carballo, apoyados por Álvaro González, quien ya venía
colaborando en ARCO FM y que se suma a este nuevo proyecto para dar
buena cuenta de la actualidad del BM Torrelavega.

Y para cerrar la oferta deportiva semanal, los viernes, entre las 16.00 y las
18.00 horas, ARCO FM se adentra en el mundo del rugby con Planeta Rugby,
conducido por Manuel Andrés y Miguel Alonso. En el programa, que ya cuenta
con varias temporadas en antena, se aborda la actualidad de la División de
Honor del Rugby en España, con especial atención a la evolución del
Independiente de Santander, así como al resto de equipos regionales. Del
mismo modo, el espacio fija su mirada en el rugby nacional e internacional y en
los progresos de las selecciones nacionales. Junto a los directores y
productores del espacio se sitúan varios colaboradores habituales, todos ellos
buenos conocedores del rugby en sus distintos ámbitos: internacional,
femenino, base, etc.

Manu Andrés y Miguel Alonso posan en las instalaciones de ARCO FM.

Otra de las grandes protagonistas de la parrilla de tarde de ARCO FM es la
CULTURA, con una franja dedicada en exclusiva a partir de las 18.00 horas.
La oferta cultural se abre el lunes con Huellas Cantabria, programa dirigido
por Russell Simoni que tiene a los animales como protagonistas. Se trata de un
espacio para protectoras que promueven la adopción y la tenencia
responsable, colectivos de defensa animal, santuarios, consejos prácticos
dados por profesionales, sensibilización, concienciación, curiosidades…
Russell Simoni es una de las voces más familiares de la radio tras varios años
formando parte de Los 40 Principales, en la que realizaba el repaso a la lista de
éxitos en nuestro país. Habitual de pinchadas, cantante, presentadora de
televisión y otros eventos, su voz sigue sonando desde hace varias temporadas
en Radio Costa Esmeralda, un proyecto encabeza la propia Russell.

Los martes es el turno del embajador con mayúsculas de la cultura cántabra,
Luis Alberto Salcines, que trae a ARCO FM su Bahía Cultural. En cada
programa un protagonista mantiene una conversación en una entrevista que
permitirá al oyente descubrir al personaje en cuestión. Artistas, escritores,
libreros, galeristas, músicos, actores y gestores tienen su hueco en una
propuesta distendida en la que el análisis, la crítica y la cercanía son emblema.

Cristina Bartolomé conduce los jueves Santander Viva, un programa que
aborda la actualidad cultural de la
capital cántabra y que presta
especial atención a la música
clásica de manos de diferentes
expertos del sector. El objetivo es
reflejar el rico y complejo ambiente
cultural de Santander y Cantabria,
elementos que hacen de esta
comunidad autónoma un enclave
vivo, atractivo y con una enorme
capacidad para generar interés
La televisión también tiene su
espacio en la parrilla de ARCO FM
con Spin Off, un programa que ya
cuenta con seis temporadas en
antena y que cada miércoles
conduce la periodista Coral González. El espacio llega ahora a la emisora para
dar buena cuenta de los últimos estrenos de la ficción nacional e internacional,
recordar series míticas y contagiar la pasión por la pequeña pantalla de una
manera única y diferente.
Junto a Coral González colaboran en este espacio Laura Reigadas, para
informar de las últimas novedades en series americanas, y Jesús Méndez,
experto en telerrealidad y crítico mordaz de la ficción nacional.

Coral González, Laura Reigadas y Jesús Méndez forman Spin Off.

El viernes es el día elegido por ARCO FM para el séptimo arte a través de La
Llave Azul, programa que, de 18.00 a 19.00 horas, y bajo el mando de Jesús
Choya y Diego Aramburu, repasa la actualidad cinematográfica, audiovisual y
escénica de Cantabria, incluyendo estrenos, críticas, noticias, entrevistas,
sorteos... El espacio pretende convertirse en un punto de encuentro para los
aficionados al séptimo arte, todo ello en un tono coloquial, distendido y
cercano.
Jesús Choya, a pesar de su juventud –nace en 1999–, cuenta con una dilatada
trayectoria en los medios y el cine. Tras siete años de formación teatral en la
Escuela Escena Miriñaque y varios de colaboración periódica en Onda Cero
Cantabria, comienza a estudiar en el Espacio Edy Asenjo. Posteriormente,
funda su propio espacio web de análisis cinematográfico, La Llave Azul, que
continúa hasta hoy día con un sólido equipo de redactores de toda la geografía
española. En 2015 fue seleccionado como programador en la sección
Convergencias del Festival Internacional de Cine de Gijón e incluido en la lista
de los jóvenes más influyentes de España que elaboró el diario El Español.
Además, forma parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de
España (AICE).
En ARCO FM también hay lugar para el misterio, y es Cantabria Oculta el
programa que los domingos, a las 20.00 horas, tras El
Carrusel de Arco FM, aborda todo lo relacionado con
el mundo de lo oculto, intentando adoptar una visión
crítica y objetiva de los diversos temas, y contando con
personalidades procedentes de distintos campos que
aportan su punto de vista. Así, el espacio incluye desde
los temas más tradicionales relacionados con el campo
de lo inexplicable, como ovnis o fenómenos
paranormales, hasta misterios de la ciencia o la historia ciertamente llamativos.
Cantabria Oculta es dirigido por Antonio Gutiérrez-Rivas, licenciado en
Derecho y con un bagaje de más de treinta años siguiendo el mundo del
misterio, y Juan Ramón Cayón, técnico de sonido con amplia experiencia en la
investigación de fenómenos extraños. Junto a ellos, Alberto Martínez Beivide
es parte fundamental del programa.
Y para rematar la amplia franja cultural, ARCO FM ha logrado incorporar a la
parrilla Proyecto Terror, programa oscuro y bizarro dedicado al cine, la
literatura de terror y misterio, las leyendas urbanas y un sinfín más de asuntos
relacionados con la materia. Dirigido y presentado por Patricia Prida,
apasionada de las ondas y de las temáticas que se tratan en su espacio, quien
además cuenta con una amplia trayectoria en radio que ya inició en 2004.

De lunes a jueves, de 19.00 a 20.00, la MÚSICA se convierte en el epicentro
sobre el que gira la programación de ARCO FM, con propuestas vanguardistas
y atrevidas que dan cabida a todo aquello que tiene que ver con el Do-Re-Mi.

La semana comienza con Nadie Nos Oye,
programa musical y de entrevistas en el que
los invitados que acuden al espacio
comentan y repasan aquellas canciones que
han marcado, por uno u otro motivo, el
desarrollo de su vida. Estos protagonistas
suelen tener que ver con la escena musical o
artística de Cantabria, aunque no siempre es
así. El programa es dirigido y presentado por
Nuria de la Vega, quien ya cuenta con
experiencia en radio tras su paso por Noche
de Rock.

Los martes a las 19.00 horas, es el turno de Martes Guagua, un programa que
se acerca a trabajos y a artistas a través de entrevistas personalizadas y
pinchadas de vinilos. Eureka Santander, colectivo creado en 2009 con el
objetivo de expandir la cultura y creatividad, es el organismo responsable del
espacio, una hora con ritmos alternativos y actuales.

Los miércoles Víctor Bustamante
coge el relevo en los vinilos con su
Nos Vemos en Primera Fila,
magazine musical con una mirada
puesta en conciertos y giras, con
especial atención a Cantabria y las
novedades que puedan producirse
en el sector. El programa también
incluye una mirada abierta al pasado
con monográficos sobre artistas,
bandas o géneros concretos, los
cuales se irán alternando con la
actualidad de la propia industria
discográfica.
Ya el jueves El Show de Nino & Balihas nos acerca al fin de semana, una
propuesta donde caben los mejores temas de reggae y sus derivados, desde
los clásicos jamaicanos hasta las producciones locales más destacadas. Se
trata de un formato radiofónico desenfadado en el que, además de los
‘temazos’ y las entrevistas con personalidades del reggae y artistas de
reconocido prestigio, tiene cabida el humor hilarante y ácido.
El programa lo conducen Nino y Balihas, dos
cántabros cuya pasión por el reggae les ha llevado
a involucrarse en diversos proyectos en pro de la
música de origen jamaicano. En la actualidad, Nino
& Balihas forman parte del colectivo Green
Rockers, en el que unen sus fuerzas con cantantes
y selectores locales con el objetivo de construir un
soundsystem y continuar labrando la reputada
escena reggae santanderina.
El sábado, la parrila de ARCO FM tiene el honor de contar, a partir de las 18.00
horas, con Noche de Rock, en las ondas desde el año 1996. Está centrado en
sonidos cercanos al rock y metal, pero siempre con la puerta abierta para viajar
hacia otros lugares. Cuenta con entrevistas semanales, agenda de conciertos,
disco de la semana, clásico del mes y secciones dedicadas al cine, las series,
los libros y los juegos. Noche de Rock es dirigido por Óskar Sánchez, quien
suele estar acompañado por Juan Jiménez, Jhonny Gleez e Isa Ortega,
asiduos colaboradores del programa.

Para que los oyentes encaren el domingo con buen HUMOR, la joven emisora
ha programado para la tarde del viernes, a las 19.00 horas, El Cargador, un
espacio divertido donde sus responsables, que de momento prefieren no
desvelar sus nombres, despiezan la actualidad de la semana y la administran
en pequeñas dosis. Humor acido y rebelde en el que las risas están
aseguradas.

3.- TARIFAS PUBLICITARIAS

ARCO FM cuenta con una de las parrillas más completas y variadas de la
historia de la radio en Cantabria. Más de 12 horas diarias de programación
propia y una treintena de programas que llegan para satisfacer a los oyentes
más exigentes.
El ámbito de emisión de la emisora –el Arco de la Bahía de Santander,
Cantabria occidental, buena parte de la zona oriental y el Corredor del Besaya–
, le otorgan una audiencia potencial de más de 200.000 oyentes.
Además, todos sus contenidos pueden escucharse en redifusión, bien a lo
largo de la franja nocturna o en fin de semana, y en streaming, a través de la
web www.arcofm.com, otorgándole al anunciante mayor presencia e impacto.
Finalmente, todos los programas son colgados en sus propios podcast, con las
inserciones publicitarias que incluyesen en directo, una nueva modalidad de
radio que permite al oyente consumir los contenidos dónde y cuándo quiera y
las veces que desee, lo que multiplica la efectividad de las inserciones
publicitarias en sus distintos formatos.
El impacto de las redes sociales de ARCO FM –Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube y Vimeo–, unido al propio de las redes de cada programa, la apuesta
por el formato video y las visitas que pueda recibir la propia web
www.arcofm.com son otros de los argumentos de peso para apostar por una
radio joven que llega con el firme objetivo de ser líder en Cantabria.
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3 CUÑAS POR PROGRAMA + 3 CUÑAS REPETICIÓN PROGRAMA
150 €UROS AL MES

Otras opciones: CONSULTAR

**A estos precios hay que añadirles el IVA correspondiente

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Teléfono: 942 28 44 63 // 630 17 86 09
Email: publicidad@arcofm.com
Dirección: C/Joaquín Bustamante, 10; Local 13
CP: 39011 – Santander

4.- PARRILLA

