
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año estamos de aniversario en el Radio Maratón, se cumplen 20 años desde que 

aquellos colaboradores de la radio de entonces, tuvieran la iniciativa de poner en 

marcha la radio non –stop para dar la bienvenida a las Fiestas Mayores de Grazalema. 

Dos días casi sin salir de la radio, de aquella radio analógica, en la que se hacía todo a 

mano y unos y otros se alternaban para que los programas no parasen hasta que 

finalizara la carrera de las antorchas. Una locura, ya que entonces la radio sólo 

funcionaba 3 horas diarias. 

20 años después sigue vivo el Radio Maratón, quedan pocos de aquellos primeros 

tiempos, pero aún andan por aquí cada año Maite García, Saul Merchen o el propio 

Moreno que siempre se empeña en mantenerlo vivo, como un gran referente que es 

para Radio Grazalema, que a las puertas de la feria, recupera a los que una vez se 

enamoraron de la radio y con su colaboración nos ayudaron a diversificar programas. 

Los nuevos, también hacen sus pinitos en Radio Maratón, recogiendo el legado de 

otros y haciéndonos disfrutar con sus propuestas, Sergio Ramírez, Aranxa Hernández, 

KIno Castro, Oscar Flores, María Luisa Reyes… 

Este año, el Radio Maratón va por todos vosotros, porque sin vosotros la radio no 

habría sido igual. ¡Feliz 20 aniversario! 

Paqui Viruez - Directora de Radio Grazalema 



 
 
Parrilla de programación: 
 
Jueves 17 de agosto de 2017 
 
09.00 h. “Buenos días Grazalema, en Feria” 

Edición especial del magazín matinal de Radio Grazalema. 
 
12.00 h. “Veranos para recordar” 

Paseo por las canciones más importantes de veranos anteriores. 
 
13.00 h. “Las noticias” 

Especial servicios informativos. 
 
13.30 h. “Bendita feria” 
Las fiestas desde otro punto musical con Francisco Moreno. 
 
16.00 h. “Momentos musicales” 
Antonio Mateos Pozo nos ofrece las mejores composiciones interpretadas por grandes 
orquestas. 
 
17.00 h. “El paseo” 

Edición especial del programa realizado por Óscar Flores. 
 
18.00 h. “Las noticias” 
Especial servicios informativos. 
 
19.00 h. “Coplas populares” 
Repaso por los cantares populares de Grazalema con Ana García. 
 
 20.00 h. “Versión original” 
Ana Soto nos lleva a la versión original de esa canción que tanto te gusta. 
 
21.00 h. “Una tarde con sabor latino” 

Edición especial del programa de Arantxa Hernández. 
 
22.00 h. “En el aire” 

Maite García nos sorprenderá con este espacio. 
 
23.00 h. “Historias de terror” 

Antonio Mateos Pozo nos ofrece relatos terroríficos escritos por él mismo. 
 

Viernes 18 de agosto de 2017 
 
00.00 h. “Sonámbula” 

Música para sonámbulos y soñadores. 
 
08.00 h. “Las noticias” 
Especial servicios informativos. 
 
09.00 h. “Buenos días Grazalema, en Feria” 
Edición especial del magazín matinal de Radio Grazalema. 
 



12.00 h. “Veranos para recordar” 

Paseo por las canciones más importantes de veranos anteriores. 
 
13.00 h. “Las noticias” 

Especial servicios informativos. 
 
14.00 h. “Bendita feria” 

Las fiestas desde otro punto musical con Francisco Moreno. 
 
15.00 h. “Todos los mundos en un libro” 
Edición especial y dirigida a niños y jóvenes del programa literario de M. Luisa Reyes. 
 
16.00 h. “Momentos musicales” 
Antonio Mateos Pozo nos ofrece las mejores composiciones interpretadas por grandes 
orquestas. 
 
17.00 h. “Radiocolector” 

Edición especial del programa de Kino Castro. 
 
18.00 h. “Las noticias” 
Especial servicios informativos. 
 
19.00 h. “Kubilete rock” 
Rock, heavy y metal con Lourdes Galindo. 
 
20.00 h. “El último guateque” 

Selección de canciones de los años 70 y 80 de la mano de Paqui Viruez. 
 
21.45 h. “Conexión en directo y retransmisión de la carrera de antorchas que da 
comienzo a las Fiestas Mayores 2017” 
 
22.00 h. “Despedida de la programación especial del RadioMaratón 2017” 

 
22.15 h. Cierre de la emisión del RadioMaratón e inicio de la programación especial 

para las Fiestas Mayores 2017 de Radio Grazalema. 
 
 
 
 


