
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Sigue a 
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, 
Juanma Castaño o Cristina López Schlichting, Marta Ruiz, Pilar Cisneros, Antonio 
Herráiz, etc. mientras estás informado con las noticias que te interesan y te 
entretienes con podcast y contenidos multimedia a tu gusto.

La App de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también 
un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están 
produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. De 
la política a los deportes, pasando por la economía, internacional, sociedad, cultura... 
o toros. Para los aficionados al toreo escucha ‘El Albero’. O, si te interesa el campo, tu 
programa se llama ‘Agropopular’.

PODCAST Y PROGRAMAS ONLINE EXCLUSIVOS

COPE te invita a organizarte tu propia programación. Podcast y programas de radio 
que solo podrás disfrutar en COPE. No te pierdas ningún capítulo de ‘This is fútbol’, 
‘Futsal Cope’, ‘Showtime’, ‘De rosca’, ‘COPE GP’, ‘Tercer tiempo’ o ‘Planeta Eurosport’, 
‘Hablar en familia’, ‘Hollywood Land’, ‘De música ligera’, ‘Geniales Cope’ te den una 
lección de vida y superación de la mano de jóvenes comunicadores con síndrome de 
Down.

CON VALORES

COPE es una radio hecha por personas y para personas. Con valores y principios 
inspirados en el cristianismo, que defendemos y vivimos a través de secciones 
monográficas como la dedicada a religión. Toda la información de la Iglesia está en 
COPE, pero también numerosas propuestas para alimentar la fe y compartirla.

A TU LADO Y A TU MANERA

La radio se hace más cercana que nunca con la app de COPE. Descarga la aplicación 
de cadena COPE y escucha gratis la radio online.

DESPERTADOR. Elige la hora a la que quieres que te despertemos pegado a la radio.

PROGRAMACIÓN. Los horarios de los programas, retransmisiones y espacios 
informativos siempre a mano y actualizados.

NOTIFICACIONES. Te mantenemos informado incluso con la radio móvil apagada. Sin 
abrumarte ni molestarte.

EMISORAS LOCALES. Puedes elegir la emisora que quieras y disfrutar de la 
información local de tu entorno más cercano y compartirla.

RESULTADOS DEPORTIVOS. Accede a las estadísticas, clasificaciones o marcadores 
más exhaustivos para que sepas siempre cómo van las principales competiciones.

VÍDEOS. Contenidos multimedia editados por profesionales de la imagen.

AUDIOS. 24 horas de radio al día, más de 300 cortes de sonido, para que no pierdas 
el hilo de la actualidad. Escucha la vida.

OPINIONES. Cope te informa, pero también te invita a escuchar y leer a las mentes 
más brillantes y lúcidas de la opinión pública española.
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