Bienvenidos a abretecamino.com!!

¡Hola!

¡Bienvenidos y bienvenidas!
Histórico
Si os estábais preguntando
.
para cuándo una nueva página web, aquí tenéi

Para conocernos mejor:Quiénes
nuestra historia,
somos nuestro. proyecto, etc., seleccionad la pestaña de

En Momentos Estelares encontraréis algunos episodios memorables que no debeís perderos:
grandes entrevistas, debates enconados, risas, secciones curiosas...

Todos los vídeos e imágenes interesantes estarán en el apartado Multimedia, aunque también
los colgaremos en aquellas secciones que correspondan por tema.

En cuanto a la sección Más que Radio, queremos que se convierta en ese lugar donde todo el
mundo puede aportar y enriquecer esta web. Podéis dar salida a vuestras inquietudes,
intereses artísticos, reivindicaciones, y todo lo que se os ocurra. Como queremos que,
efectivamente, este proyecto sea algo "más que radio" esta es la manera de que todos y todas
estemos presentes y conectados.
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No hemos olvidado un apartado para que podáis hacernos llegar todas vuestros comentarios
con respecto a la web y al programa de radio. Id a Contacto.

Una de las grandes novedades es que por fín podéis escuchar la emisión de Onda Merlín
Comunitaria y, por ende, de nuestro programa, desde esta misma página en Escúchanos en
Directo
. También,
podéis descargar y escuchar el último programa cuando queráis, desde el enlace en el inicio.

También hemos pensado en las redes sociales, indispensables en este mundo globalizado en
el que estamos. Por ahora podéis encontrar accesos directos a nuestros perfiles de facebook,
twitter y youtube. Si es necesario iremos aumentando las posibilidades. ¿Nos sugerís alguna?
La idea es hacer de vuestra participación uno de los pilares de este proyecto. Así, además de
las redes sociales, podéis suscribiros a nuestra newsletter en ¡Suscríbete!, para recibir
puntualmente todas las novedades.

Por último, os comentamos aspectos importantes que hemos incluido en la página de inicio.
Para que las tengáis de un vistazo, os encontraréis con las novedades más interesantes.
Estarán en Noticias & Eventos. Además, una práctica Agenda os ayudará a encontrar citas
pasadas y futuras. Hemos incluido también los enlaces de
Páginas Amigas
que seguro os interesarán.
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Comienza así la experiencia de abretecamino.com!!
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