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NOTA DE PRENSA 

 

Radio Priego FM inicia una nueva 
etapa con importantes novedades 

 
El próximo lunes comienza la nueva programación 

  
PRIEGO DE CÓRDOBA, 17/02/2017 | La emisora local Radio Priego 

FM reanudará su emisión el próximo lunes, 20 de febrero, a través del 
107.0 del dial. Una nueva etapa que comienza con importantes 
novedades en su parrilla de emisión ya que contará con una estructura 

clara, en la que la información y la actualidad serán los pilares principales. 
  

Tras el correspondiente proceso de licitación, la empresa Anexiona 
Comunicación S.L. será la encargada de gestionar la emisora local 
durante los próximos dos años teniendo como objetivos principales la 

objetividad, profesionalidad y pluralidad, para conseguir una radio 
cercana y abierta al ciudadano. Para ello, será fundamental la interacción 

con el oyente y la participación activa de asociaciones, colectivos y 
entidades que tendrán su espacio dentro de la programación local. 

 
Así, Radio Priego FM contará con un magazine matinal conducido por la 
periodista Laura Serrano, donde la información, la actualidad, el debate 

y la música estarán presentes desde las diez de la mañana a lo largo de 
las cuatro horas de emisión en directo. Habrá espacios dedicados a 

entrevistas de actualidad, secciones temáticas y tertulia, siendo en el 
último tramo de la mañana cuando la radio se abra al oyente de manera 
especial para que a través de las redes sociales y mensajes de Whatsapp 

sean ellos los que elijan la música que deseen escuchar y a quién va 
dirigida. 

 
Al frente de la información local estará el periodista Antonio J. Roldán, 
que diariamente dará a conocer lo más relevante de la actualidad 

acercando al oyente aquellas noticias que acontezcan tanto en el 
municipio como en el resto de la comarca, siempre desde un prisma 

objetivo y plural.  
 
La música en sus diferentes versiones será la protagonista de las tardes 

de la radio, contando durante el fin de semana con programas semanales 
en los que se tratarán temas tan diversos como la cultura, el flamenco, 

el humor, la tauromaquia o el misterio, entre otros. 
 
Además de sintonizar Radio Priego FM a través del 107.0 de la FM, 

también se podrá acceder desde cualquier parte del mundo por medio de 
la página web, www.radiopriego.net, en la que encontrarán un enlace 

para escuchar la emisión en directo. La emisora local también está 
presente en las redes sociales, a través de Facebook (@radiopriegofm) y 
Twitter (@RadioPriegoFM). 


