España se ha convertido en uno de los destinos principales para la inmigración
procedente de América Latina. Para el 1 de Enero del 2019 la cifra de
extranjeros en España alcanzó los 5.025.264 de los cuales 1.276.775 eran
Latinoamericanos*

Para dar respuesta a las necesidades de entretenimiento e información de esta
gran y valiosa audiencia surge LA MÁS LATINA. Una emisora que ofrece
contenidos comprometidos con la integración, el fomento de la solidaridad, la
diversidad cultural y, por encima de todo, la música
Géneros tan variados como la salsa, cumbia, vallenato, merengue, ranchera, hip
hop, dance, sonidos urbanos, pop, música tropical, bachata, reguetón y música
tradicional tienen lugar en nuestra programación y se combinan con entrevistas
e información sobre los principales temas de interés y las más actuales
tendencias.
*cifras del Instituto Nacional de estadísticas (INE)

LA MÁS LATINA tiene un alcance del 95% dentro de Lanzarote a través del dial
107.4 FM y en Fuerteventura con el 105.1 FM garantizando que tu publicidad
llegará a la audiencia correcta y ofreciéndote la posibilidad de maximizar tu
inversión a través de nuestros canales digitales como lo son nuestra página
web, nuestra app gratuita para Android e IOS y el buscador reconocido
internacionalmente TUNEIN radio.

Más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación y 12 años
trabajando para las empresas de Lanzarote avalan el profesionalismo de su
dirección y sitúan a LA MÁS LATINA en los primeros lugares del ranking de
emisoras locales y nacionales del género latino.
Nuestro equipo se encuentra 100% capacitado y comprometido a brindarte la
mejor calidad basándose en nuestros pilares de entretener, informar y educar
acompañados de una amplia y variada programación para todos los gustos.

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES
EL MAÑANERO
Con Herney Ramirez 08:00 am a 10:00 am
ESTILO LATINO REVISTA
Con Claudia - 10:30 am a 13:00 pm
LAS MAÑANAS ROMANTICAS
Con Blas Martinez - 13:00 am a 15:00 pm
FORMULA EXITOS
15:00 pm a 18:00 pm
TOP LATINA
Con Pepe Cardenas
18:00 pm a 19:00 pm

PROGRAMACIÓN FINES DE SEMANA
VIEJOTEKA PAL”BAILADOR
Con Jorge Diaz (Dj George)
Sábados y Domingos - 11:00 a 13:00

TOP LATINA
Sábados y Domingos - 14:00 a 15:00
Con Pepe Cardenas
LAS TARDES MÁS CROSSOVER
Con Alex Flores (Dj Alex)
Sábados y Domingos – 17:00 pm a 19:00 pm
LATINA DANCE
Con Matteo (Dj Mat)
Sábados 19:00 pm a 21:00 pm
ZONA DJ
Sábados y Domingos 22:00 pm a 24:00 am

EL MAÑANERO
Conduce: Herney Ramírez
La música más variada para activar
tus mañanas y que comiences tus días
acompañado de los mejores ritmos
de salsa romántica, pop, tropical,
popular, merengue, bachata y además
un paseo por las curiosidades en
“Sabías que” y tips más entretenidos.

Lunes a Viernes de 08:00 am a 10:00 am
ABCD
+ 18 años

ESTILO LATINO REVISTA
Conduce: Claudia Claros
Actualidad informativa a nivel local
acompañada de las mejores entrevistas y la
buena música, además un servicio de
clasificados y servicio social para que la
audiencia tenga a la mano todo lo que
necesita incluyendo una sección semanal
dedicada a extranjería e inmigración con una
Abogada experta en la materia.
Lunes a Viernes de 10:30 am a 13:00 pm
ABCD
+ 18 años

LAS MAÑANAS
ROMANTICAS
Conduce Blas Martinez
Un programa independiente y con
amplia trayectoria en el mundo de la
radio de Lanzarote. Totalmente
participativo a través de llamadas
telefónicas, saludos, poemas, música
que acompaña en su mayoría a
personas de adulto – mayores.
Lunes a Viernes de 13:00 pm a 15:00 pm
ABCD
+ 18 años

TOP LATINA
Conduce: Pepe Cardenas
Cada semana se recopilan los éxitos más
sonados los más solicitados y se traducen en el
Top LATINA los diez discos musicales, las diez
más latinas, diferentes géneros que cautivan al
oyente y quieren escuchar de manera
reiterativa una y otra vez en nuestra parrilla
musical con temas éxito como los
“recomendados” de la semana.

Lunes a Viernes de 18:00 pm a 19:00 pm
ABCD
+ 18 años

VIEJOTEKA PAL´BAILADOR
Conduce: Dj George
La mejor música del ayer, los ritmos que
marcaron una bella época, para oídos finos y los
gustos mas exigentes, salsa, charanga, bogaloo,
bolero y mucho mas, el programa líder y
participativo en fin de semana.

Sábado y Domingo de 11:00 am a 13:00 pm
ABCD
+ 18 años

LAS TARDES MÁS CROSSOVER
Conduce: Alex Dj
Activamos tu fin de semana con el programa
más cañero, más rumbero y entretenido de las
tardes, con todos los éxitos mas variados, los
mas solicitados. Dedicatorias musicales,
concursos, saludos, felicitaciones y mucho
entretenimiento.

Domingos de 17:00 pm a 20:00 pm
ABCD
+ 18 años

LATINA DANCE
Conduce: Dj Mat
Todos los sábados, una fusión de ritmos
anglosajones y con toque electro latino te trae
uno de nuestros Dj italo – latino, para
montarte una verdadera fiesta en casa.
Desde música chill out hasta reventar en una
verdadera dosis de energía con electrónica
dance.
Domingos de 17:00 pm a 20:00 pm
ABCD
+ 18 años

ZONA DJ
Tus noches de fin de semana tienes la fiesta en
casa, con los grandes Dj´s de la isla y
Latinoamérica, que amenizan tus noche con la
música bien mezclada, remix..

Viernes y Sábados de 22:00 pm a 24:00 am
ABCD
+ 18 años

