Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
|| Programas [1100-(1)] Sábado-21 || Abril-2018 ||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Empiezan los programas del día sobre las 01:00 h]
[Comenzando con los programas de la Madrugada
(que serán sólo de música)… sobre las 01:00 horas]
R_01:00 h: [Música/New-Age] Músicas Imaginadas -16-04/ Esculturas.- Como piezas talladas
nos llegan los estrenos del día de Músicas Imaginadas… [Onda Pedriza]
R_02:00 h: [Música/Folk] TRADICIÓN SONORA #296/ Tras desaparición de Nino Sanchez,
esta semana en el programa recordamos una entrevista que le realizamos en abril de 2011
[RCFM Radio Crónica Folk Musical]
R_03:00 h: [Música/Jazz] Miles de Huejazz #265/ 75 mejores discos del jazz en directo (1975 1966 ) [Radiopolis]
R_04:00 h: [Música/Electrónica] SESSIONS DJ ALBERT MIX/ TECHNO VALENCIA
REMEMBER - Recopilado y mezclado por DJ Albert [DJ Albert]
R_06:10 h:[Música/Reggae]Sonidero Caribe -18-04/ Candeleros-Che Sudaka-Drop CollectiveMOJA-Sr.Wilson-Baja Frequencia-Abdul & The Gang [Sonidero Caribe Radio Show]
[Finalizan los programas de Madrugada sobre las 08:10 horas]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde sobre las 08:10 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
|| Programas [1100-(2)] Sábado-21 || Abril-2018 ||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas de Madrugada sobre las 08:10 h]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde (que irán
alternos con información y música)… sobre las 08:10 h]

R_08:10 h: [Información/Política] Carne Cruda #417/ No Callarem II (2) desde la cárcel
Modelo de Barcelona (TARDE 2) [CarneCruda.es]
R_10:40 h: [Música/Jazz] Cloud Jazz-Smooth Jazz #1426/ Repasamos algunas de las mejores
colaboraciones realizadas por el saxofonista Jeff Kashiwa… [Cloud Jazz]
R_11:40 h: [Información/Política] La Cafetera -20-04/ #ArmisticioEnLaCafetera .-Podemos
anunció acuerdo para la CAM. Y analizamos la película HER ¿Podrías enamorarte de un
Sistema Operativo? [Radiocable.com]
R_13:15 h: [Música/New-Age] mondolirondo -19-04/ fusa activa #donesvalencianes
[Radio Klara]
R_14:15 h: [Música/Folk] TRADICIÓN SONORA #297/ Esta semana hicimos una nueva
selección musical con algunas novedades que han salido recientemente al mercado
discográfico en la escena folk y world music… [RCFM Radio Crónica Folk Musical]
R_15:20 h: [Información/Política] Fort Apache/ Cuba sin Castros [Paciencia a ras]
[Finalizan los programas de Mañana-Tarde sobre las 16:10 horas]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche sobre las 16:10 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
|| Programas [1100-(3)] Sábado-21 || Abril-2018 ||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas Mañana-Tarde sobre las 16:10 h]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche (que irán
alternos con información y música)… sobre las 16:10 h]

R_16:10 h: [Música/Jazz] Miles de Huejazz #266/ El jazz en el rock andaluz de los 70
[Radiopolis]
R_17:10 h: [Información/Política] Lliure directe - La visión del día -20-04/ Hoy con Manolo
Gallego y Rafa Rius. Hablamos de Cuba, de PODEMOS Madrid… [Radio Klara]
R_18:10 h: [Información/Política] Lliure directe - Desde la Franja de Mieres -18-04/ La
actualidad con Abel Ortiz || R_18:30 h: Klaramente -18-04/ Diversidad sexual [Radio Klara]
R_19:00 h: [Música/Pop-Rock] Time Machine -ABRIL3/ Programa presentado por Maribel
Flashback con la mejor música de los 80 y los 90 [Radio Montornés]
R_20:00 h:[Música/Electrónica] Soul Sensations #56/ Esta sesión está basada en ritmos funky,
deep, y house [Senia Radio]
R_21:00 h: [Información/Política] Lliure directe - Entrevistas -18-04/ Movimientos sociales en
América Látina. Raúl Zibechi || R_21:30 h: Entrevistas -18-04/ XXIV Jornadas de debate
Mesa de Entidades y Universidad de València. Rosario Polito, Mesa de entidades
[Radio Klara]
R_22:00 h: [Música/Rap] Justicia Poética Radio Rap Show -19-04/ Little Pepe, Zeri Kruger y
Doctor Loncho en Justicia Poética [Radio Mai]
R_23:30 h: [Información/Literatura] Cuentos y Relatos -19-04/ "La Prueba de Amor"de
Mary Shelley [La Nebulosa Ecléctica]
R_00:20 h: [Información/Misterio] Relatos de misterio y suspense #53/ En el metro
[Baúl de Libros]
[Finalizan los programas de Tarde y Noche sobre las 01:00 horas]
[Comienzan los programas del día siguiente sobre las 01:00 horas]

