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MasterGol 

CONCEPTO 

Programa de Radio Semanal 
MasterGol nace hace más de un año como un espacio destinado por y para el Real 
Oviedo. Una hora de radio azul, dirigida por Pedro Allongo, en la que el protagonista es 
exclusivamente el conjunto azul. 
 
Emisión en Directo 
Desde el primer programa teníamos claro que un programa de radio no puede ser 
enlatado así que siempre se emite en directo. 
 
La hostelería 
Un programa de este tipo hay que acercarlo a la afición, por lo que siemore lo hacemos 
en locales hosteleros. Así la gente que se quiera acercar puede hacerlo sin ningún tipo 
de problema y en algunos casos si así quieren llegar a participar. 

SECCIONES 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD 
El programa se hace todos los Jueves por lo que se anuncian todo lo que lleva dado de 
si la semana. 
 
LA LLAMADA DE LA SEMANA O INVITADO 
Siempre queremos que nos acompañe un personaje el cual pueda ser entrevistado, 
muchas veces por temas logísticos no puede estar con nosotros por lo que se hace una 
llamada telefónica. Entre la gente que estuvo con nosotros de una u otra forma 
podemos destacar a Diego Cervero, Miguel Linares, Santi Cazorla, Fran (Pasa Palabra), 
Armando, Carlos Muñoz, Tito Pompei, Manolo Lafuente, Pedro Arboleya,  Aitor Nieto … 
 
LA PIRAÑA AZUL 
La voz de la afición es muy importante. En esta sección José Luis García Peñalosa toca 
un tema relativo a la actualidad desde un punto de vista distinto, desde un punto de 
vista de aficionado, diciendo muchas veces los que otros no queremos o no nos 
atrevemos. 
 
LA TERTULIA 
El broche final siempre lo hacemos con una tertulia, en ella participan 5 ó 6 personas 
con diferentes perfiles para así obtener una visión clara y distinta de todo lo que 
acontece al Real Oviedo. 
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FORMATOS DE EMISIÓN 

FM EN ASTURIAS 
En Asturias emitimos a través de Master FM en el 93.8 de la FM 
 
WEB 
Fuere de Asturias o en sitios Asturianos donde la calidad de la FM no es óptima se puede 
seguir en la web http://mastergol.es 
 
Facebook Live 
A través de Facebook hacemos una retrasmisión directa en imagen 360 y sonido. Se 
sigue en nuestra propia página y compartida en los grupos de Facebook que cuentan 
con mayores integrantes, destacando Real Oviedo más que un sentimiento. 
 
App 
Disponemos de App propia en la plataforma IOS y en la plataforma ANDROID. Para 
ejecutarla basta con busca MasterGol, descargarla y ejecutarla. También tenemos 
programado un sistema de avisos para que 30´antes del inicio del programa el propio 
terminal móvil haga un recordatorio al usuario del programa. 
 
Podcast (Escuchar offline) 
Al día siguiente de la emisión el programa se cuelga en la plataforma IVOOX para poder 
ser escuchado en cualquier momento. De esta forma siempre va a estar disponible para 
el usuario. 
 

PATROCINIO 

Patrocinador de sección 
• 120 € Mes (Cuña inicio, cuña de entrada de sección, anuncio en la emisión 

de Máster FM, Logo en Web y pegatina en Local) 
Patrocinador de programa 

• 80 € Mes (Cuña en mitad de programa, anuncio en la emisión de Máster 
FM, Logo en Web y pegatina en Local) 

Colaborador 
• 40 € Mes (Anuncio en la emisión de Máster FM, logo en Web y pegatina 

en Local)  


