Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
[Programas: 1256-(1) Miércoles-26-Septiembre-18]
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Empiezan los programas del día sobre las 00:00 h]
[Comenzando con los programas de la Madrugada
(que serán sólo de música)… sobre las 00:00 horas]

R_00:00_h: [Música/Reggae] De Jamaica y otras Hierbas -53/ Temas clásicos y
actuales de ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall... [BN Mallorca]
R_01:00_h: [Música/Reggae] De Jamaica y otras Hierbas -54/ Temas clásicos y
actuales de ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall... [BN Mallorca]
R_02:00_h: [Música/Flamenco] Duendeando -22-09-18/ Y sigue la Bienal
[Radio3-RTVE]
R_03:00_h: [Música/Flamenco] Duendeando -23-09-18/ Avances de la Bienal
[Radio3-RTVE]
R_04:00_h: [Música/Jazz] La Odisea de la Música Afroamericana -161/ Sarah
Vaughan (I). [Tomajazz]
R_05:00_h: [Música/Blues] Blues Syndicate -23-09-18/ SelecciÓn 2 - septiembre
2018 - blues syndicate [Carlos Díez]
R_06:00_h:[Música/Pop-Rock] Música Sideral Independiente -118/ Especial Año
1973, Primera Parte, 45 años después… [Radio Enlace]
R_07:30_h: [Música/Rock-Metal] Podcast- El Vagón 85 -05-02-17/ Homenaje a
John Wetton y despedida de Black Sabbath [EL VAGÓN 85]
[Finalizan los programas de Madrugada sobre las 08:00 horas]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde sobre las 08:00 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
[Programas: 1256-(2) Miércoles-26-Septiembre-18]
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas de Madrugada sobre las 08:00 h]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde (que irán
alternos con información y música)… sobre las 08:00 h]

R_08:00_h: [Música/Reggae] De Jamaica y otras Hierbas -53/ Temas clásicos y
actuales de ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall... [BN Mallorca]
R_09:00_h:[Información/Política]LaCafetera-25-09-18/#LaCafeteraPRESOPUESTOS.
Análisis de actualidad y medioambiente con @juralde [Radiocable.com]
R_10:10_h: [Música/Reggae] De Jamaica y otras Hierbas -54/ Temas clásicos y
actuales de ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall... [BN Mallorca]
R_11:15_h: [Información/Política] Carne Cruda -461/ La universidad española a
examen [CarneCruda.es]
R_12:30_h: [Música/Flamenco] Duendeando -22-09-18/ Y sigue la Bienal
[Radio3-RTVE]
R_13:30_h:[Información/Política]Economía Directa-24-09-18/¿Bajará el alquiler
penalizando a las viviendas vacías? [Colectivo Burbuja]
R_14:50_h: [Música/Flamenco] Duendeando -23-09-18/ Avances de la Bienal
[Radio3-RTVE]
[Finalizan los programas de Mañana-Tarde sobre las 15:50 horas]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche sobre las 15:50 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
[Programas: 1256-(3) Miércoles-26-Septiembre-18]
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas Mañana-Tarde sobre las 15:50 h]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche (que irán
alternos con información y música)… sobre las 15:50 h]

R_15:50_h: [Música/Jazz] La Odisea de la Música Afroamericana -161/ Sarah
Vaughan (I). [Tomajazz]
R_16:50_h: [Información/Política] Lliure directe - La visión del día -25-09-18/
Repaso a la actualidad. Hoy con Manolo Gallego y Abel Ortiz. Hablamos de la
ultraderecha en Europa, Casado reivindica el legado del PP … [Radio Klara]
R_17:50_h: [Información/Cine] Lliure directe- Espacio de cine -24-09-18/ Hoy
hablamos sobre los últimos estrenos, con Juan Ángel Saiz [Radio Klara]
R_18:20_h: [Música/Blues] Blues Syndicate -23-09-18/ SelecciÓn 2 - septiembre
2018 - blues syndicate [Carlos Díez]
R_19:20_h:[Información/Política]El vaso del Congreso-Trigésimo sexto programa/
AznarVoldemort vuelve al Congreso [El vaso del Congreso]
R_20:50_h:[Música/Pop-Rock] Música Sideral Independiente -118/ Especial Año
1973, Primera Parte, 45 años después… [Radio Enlace]
R_22:20_h: [Información/Sociedad] Kuartoscuro -24-09-18/ La revuelta social
del arrabal cordobés de Saqunda [kuartoscuro]
R_23:00_h: [Música/Jazz] Cloud Jazz- Smooth Jazz -1518/ En esta edición
estrenamos el nuevo disco del pianista Bob Baldwin… [Cloud Jazz]
[Finalizan los programas de Tarde y Noche sobre las 00:00 horas]
[Comienzan los programas del día siguiente sobre las 00:00 horas]

