
Parrilla radiofónica 
La estructura fija del programa es la siguiente: 

12.05 Comienzo del programa y bienvenida de la audiencia.  

Información sobre las temperaturas y breve avance informativo sobre lo más 

destacado de la actualidad.  

Sumario 

Canción 

12.15 PUBLICIDAD 

12.20 Repaso de la actualidad a través de los principales diarios regionales 

y nacionales en su versión online. 

12.30 - 13.00 Primer espacio dedicado a la información local.  

En este espacio se alterna una entrevista relativa a los municipios o a la 

Comarca de Valdejalón con la información local (información del 

ayuntamiento, asociaciones, información deportiva de Jorge García y horarios 

deportivos de Carlos Ondiviela.  

12.45 PUBLICIDAD 

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO (CONEXIÓN CON ARAGÓN RADIO) 

13.05 Saludo y temperaturas 

Canción 

13.15 PUBLICIDAD 

13.16 Entrevista  

Canción 
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13.30 Entrevista 

En estos casos la entrevista se puede intercambiar por una sección, tal y 

como detallaremos más adelante. Este horario es un poco más flexible en 

cuanto a la cercanía de la información. Si hay temas dentro de la Comarca 

que puedan resultar interesantes, apostamos por ello; sin embargo, también 

aprovechamos para abordar temas de la diputación de Zaragoza o incluso de 

la DGA. También tratamos aquí temas curiosos o de interés público 

relacionados con la sanidad, internet, el emprendimiento, etc. 

13.45 PUBLICIDAD 

13.50 Información local - Crónica de Vicente Sanz 

Este es el espacio diario destinado a nuestro colaborador y a las crónicas de 

la Comarca de Valdejalón. Contamos también con la participación de Vicente 

para otras entrevistas, tertulias, etc. Es historia viva de nuestra radio y 

nuestro pueblo y como tal tenemos un contacto directo con él. 

13.55 Noticia curiosa 

14.00 BOLETÍN INFORMATIVO (CONEXIÓN CON ARAGÓN RADIO) 

14.05 Saludo y temperaturas 

Canción 

14.15 PUBLICIDAD 

Píldoras informativas (se detallan más adelante), o entrevistas 

Aprovechando estos últimos minutos emitimos la información de nuestros 

colaboradores de Épila. También aprovechamos este espacio para realizar 

entrevistas relacionadas con la salud pública o la cultura. 
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14.25 PUBLICIDAD 

14.30 Despedida y cierre con una canción 

En el siguiente apartado hablaremos sobre las secciones, horario y contenido 

de las mismas. 

Secciones 
Lunes 

(Sin una hora fija) Sección de moda con Carmen Elisa Delgado. 

En unos 3 minutos, Carmen nos comenta las últimas tendencias y noticias 

relacionadas con el mundo de la moda. Carmen siempre encuentra la forma 

más amena de explicar nuevos looks, que también podemos encontrar en su 

blog. 

14.10 Literatura con Javier Lahoz 

Javier Lahoz es un librero de la Librería Central de Zaragoza, actualmente 

colabora también con el Periódico de Aragón y organiza encuentros con 

escritores, mundillo en el que goza de reconocimiento y grandes amigos. 

Cada semana nos acerca dos recomendaciones literarias: un éxito de 

nuestros días, una novela actual; y un clásico de la literatura. Es una sección 

de 15 minutos. 
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Martes 

13.15 Historia con José Luis Villanueva Peralta 

José Luis tiene una página de Facebook que ya casi alcanza el millón de 

seguidores. Cada semana anuncia su sección y los temas que va a tratar en 

ella, dando también a conocer los atractivos de Épila y de la Comarca de 

Valdejalón. A raíz de esta colaboración y amistad, ha puesto en marcha otra 

página con el nombre Qué ver en Épila/Valdejalón.  

Comenzamos aquí hablando de alguna propuesta cultural en Aragón, 

después vamos desgranando la Historia de la comunidad buscando siempre 

ese punto de unión con la comarca y finalizamos con una avance de la 

semana siguiente. 

14.15 Horóscopo con Félix Pimpinela 

Félix es vecino del pueblo y ya colaboraba con otras radios. Una vez a la 

semana nos explica cómo está la alineación de los astros con un ranking de 

los signos mejor y peor posicionados. 

Miércoles 

12.30 Deporte con Jorge de Vicente 

Jorge fue entrenador en el programa de Aragón Televisión ‘La báscula’ y 

actualmente colabora con la cadena en ‘Aragón en abierto’. Es entrenador 

personal y trabaja en un gimnasio. Cada semana propone a audiencia una 

serie de ejercicios para hacer en casa o en la calle sin necesidad de pagar un 

gimnasio. La segunda parte de esta sección se basa en un menú bajo en 

calorías.  
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Jueves 

13.35 Epilagóricos con Javier Martínez 

Javier es profesor de Matemáticas en un colegio de Zaragoza y en esta 

sección quincenal explica algún aspecto de la vida cotidiana que tiene 

relación con las matemáticas. Es una sección que también está en Podcast y 

que compartimos en las redes sociales. 

14.26 Noticia positiva con Andrea y Marina 

Andre y Marina son las reporteras más alegres de la radio. Cada semana nos 

cuentan en forma de crónica las noticias acaecidas en Épila, en su colegio o 

en su grupo de jota.  

Viernes 

13.30 Belleza con Edita Gaspar 

Edita es la propietaria de Centro de Estética Edita y tiene más de 20 años de 

experiencia en el sector. Cada semana nos recomienda los mejores cuidados 

para nuestra piel, hablamos de las últimas tendencias en tratamientos y 

damos recomendaciones a la audiencia. 

14.10 Negocios 

Esta sección nace con el propósito de dar a conocer el potencial económico 

de Épila y de la Comarca, dando la oportunidad al pequeño de negocio de 

contar su historia y promover así el consumo local. Cada semana Radio Épila 

concluye con un comercio distinto que cuenta sus inicios, su funcionamiento 

actual y nos dan unas nociones de cómo ven el futuro.  
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Como comentábamos al principio son secciones que se realizan con mucho 

esfuerzo y mucho cariño por parte de estos colaboradores. De momento 

estas son con las que contamos, aunque estamos en una constante 

búsqueda de más participación por parte de especialistas que puedan seguir 

enriqueciendo nuestra parrilla y acompañando a la audiencia. 
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