
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Rueda, 19 de mayo de 2016. 

            

                                                                                 NOTA DE PRENSA.- 
 

LA D.O. RUEDA Y EL PROGRAMA DE EUROPA FM “LEVÁNTATE Y 
CÁRDENAS”, MARIDAJE PERFECTO PARA ESTE VIERNES.  

Javier Cárdenas y su equipo se trasladan el viernes 20 de mayo a Valladolid para 
realizar su programa en directo desde el Paraninfo de la Universidad.   

En su apuesta por conectar con los jóvenes, la D.O. Rueda patrocina la emisión del programa 

de Europa FM “Levántate y Cárdenas”, que este viernes, 20 de mayo, se realizará en Valladolid. 

El Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UVA es el escenario escogido por Javier Cárdenas 

y su equipo para ofrecer en directo tres horas de contenido radiofónico fresco y original. Dos 

valores que encajan a la perfección con la D.O. Rueda, líder en España en las ventas de vino 

blanco de calidad.  

Además de disfrutar del programa, todos los asistentes podrán ganar estuches de vino de la 

D.O. Rueda. Para conseguirlo, deben compartir en las redes sociales, una fotografía con una de 

las chapas que el CRDO Rueda entregará a todos los espectadores que se acerquen hasta el 

Paraninfo de la Universidad para disfrutar del programa. Todas las publicaciones deben incluir 

el hashtag #RuedaConCardenas. La entrada para asistir a este evento es libre hasta completar 

el aforo y la emisión del programa se realizará el próximo lunes 23 de mayo, a partir de las 6 de 

la mañana.  

Desde 2010, “Levántate y Cárdenas” es el programa despertador de Europa FM. Dirigido y 

presentado por el carismático Javier Cárdenas, es líder de audiencia en su franja, con 

1.123.000 oyentes (Datos 1ª ola 2016 AtresMedia). Además, la Federación de Asociaciones de 

Radio y Televisión de España le ha otorgado en 2015 la Antena de Oro al Mejor Programa de 

Radio. De lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas, ofrece a los oyentes la compañía perfecta para 

que levanten con buen humor.  Alejandra Castelló y Tony Martínez son algunos de los 

integrantes del equipo del programa, que destaca por sus bromas radiofónicas y secciones 

como “Reflexiones de un genio incomprendido” o “Canciones mutantes”.  

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983-868248 
 

Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 
www.facebook/dorueda.com 
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