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RADIO HORA: un clásico de la radio española 

Tras emitirse durante casi 30 años con la voz inconfundible de su creador, Enrique Dausá, a través de la ya desaparecida Radio España (954 AM), este 

informativo vuelve a estar en antena con los periodistas Gerardo Quintana y Alonso Gamero.  

Cada mañana, de 07:00 a 08:30, RADIO HORA informa para el centro de la Península Ibérica (Madrid, Toledo y Guadalajara) en REC Radio (108.0 FM).  

Toda la actualidad nacional, internacional y de la Comunidad de Madrid, los deportes, el tiempo, la temperatura, el estado del tráfico y un largo etcétera, 

y como siempre, CON LA HORA EXACTA MINUTO A MINUTO, para estar puntualmente informado a primera hora de la mañana, de una forma rápida y 

eficaz. Porque SI ES NOTICIA, LA TENEMOS EN RADIO HORA.  

Con el característico tic tac de RADIO HORA crecieron miles de españoles, cada mañana, durante las décadas de los años 70, 80 y 90. Ahora, este añorado 

informativo, ha vuelto con aires renovados y adaptados al actual siglo XXI, pero fiel a su formato original, recuperando incluso sus sintonías de siempre.   

RADIO HORA vuelve a estar pegado cada mañana a los primeros latidos de la capital de España y acompañando con su vertiginoso ritmo, minuto a minuto, 

el despertar de Madrid. En el momento en que los madrileños se levantan, se arreglan en casa, desayunan, o van escuchando la radio en su coche o en 

transporte público de camino a su trabajo. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, por la M-30 (una de las principales vías de la capital) se realizan la 

friolera de 1.500.000 trayectos diarios. Uno de los momentos en que hay mayor afluencia de tráfico se produce de lunes a viernes, de 07:30 a 08:30, donde 

se concentran la mayoría de desplazamientos a colegios y centros de trabajo, coincidiendo con la emisión de RADIO HORA. 

De una manera ágil, original y diferente al del resto de emisoras… DESDE 1972, RADIO HORA INFORMA MÁS Y MEJOR EN MENOS TIEMPO. 

Síguenos en nuestras redes sociales:   @radiohora_   @radiohora_    @radiohora.es    @radiohora_                                                       

Y, además, las noticias más destacadas del día en  www.radiohora.com  

http://www.radiohora.com/


Además de sintonizarnos nuestros oyentes cada mañana en directo, de 07:00 a 08:30, a través del 108.0 FM y www.radiohora.com, otros 

oyentes nos escuchan a través de nuestro podcast diario a lo largo del día, siendo compartido en redes sociales y grupos de whatsapp.  

RADIO HORA se sitúa como UNO DE LOS PRINCIPALES INFORMATIVOS MATINALES preferidos por los usuarios de la plataforma IVOOX, como 

muestra el número de escuchas que aparece a continuación: 
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Éstas son algunas de las EMPRESAS e INSTITUCIONES que confían su publicidad en      

     

               

  
        

 

 



¿Te cuesta llegar a tus clientes potenciales? 

¿Piensas que anunciarte en radio es caro? 

RADIO HORA   TIENE LA SOLUCIÓN  

 Te ofrecemos anunciarte en un formato único en la radio española, con casi 50 años de historia 

 Informamos sobre lo que realmente importa a los oyentes: lo que ocurre en su barrio, en su 

municipio, el tráfico, la temperatura… y con la hora exacta, minuto a minuto 

 Informamos, no opinamos, a diferencia de otras cadenas de radio. Sin manipulación 

 Nos escuchan hombres y mujeres, de 35 años en adelante, de clase media y media-alta, que desean 

estar informados a primera hora de la mañana de una forma diferente 

 Tu publicidad será efectiva. Con el prestigio y la credibilidad que da la radio 

 Frente a interminables bloques de publicidad de otras cadenas, te ofrecemos exclusividad. Serás el 

único anunciante a lo largo de un minuto 

 Te ayudaremos a dar a conocer tu empresa y aumentar tus clientes 

 Y todo ello, por mucho menos de lo que imaginas, adaptándonos a tu presupuesto 

 



      

 



  

 

                  


