
Bienvenidos al Club

Director Jorge Alemán Kamphoff, La 

Voz de Canarias

Pon en valor tu empresa en la voz de Jorge Alemán

Programación realizada en la semana del 12 al 16 de septiembre de 2022.

LUNES 12.09.2022

** Palabras del director a Javier Marías en su último viaje.

** Entrevista a Paloma Armas, productora de televisión, sobre el 

esfuerzo vecinal en Tamaraceite.

** Erasmo Quintana, con su programa “Gritos en el desierto”,

debatiendo con un tema tan delicado como la eutanasia.

** Miguel Ojeda, sabio del fútbol, con su programa “Memorias del 

Deporte”, dedicado al gran portero canario Juan Betancor.

MARTES 13.09.2022

** “El Club de los Martes”, tertulia semanal dirigida por Jorge Alemán con el 

profesor José Ramón Moreno, el escritor Néstor Doreste, El economista 

Manolo Armas y Jacinto Hormiga. Debate de hoy “La Libertad de Expresión”.

MIERCOLES 14.09.2022

** Entrevista a Fabián, de UD Radio, recién llegado de sus vacaciones en Argentina 

hablando del atractivo turístico de Bariloche.

** Entrevista a Tom Smoulders, Vice Presidente de la Federación de Empresarios 

de Hostelería y Turismo. 

** Entrevista a Sergio Armas, Gerente de la Fundación Foresta que ha plantado 

medio millón de árboles en las islas.

JUEVES 15.09.2022

** Entrevista a Joserromán Mora, artista multidisciplinar y pintor, 

Académico de la  Real Academia de Bellas Artes de Canarias.

** Un Club Original con Agustín Santana. Salvar el Puertito de Adeje en Tenerife es salvar a Canarias.

VIERNES 16.09.2022

** Entrevistas de Fútbol.

** Repetición de “El Cub de los Martes”

PATROCINADORES: 
Armas y Asociados, Asesoría de Empresas y de Autónomos. 
Recursos y Habilidades, José Ramón Moreno.  
Servitecni Canarias, Pantallas interactivas Smart.

Queremos completar este equipo con cuatro patrocinadores más que 
aprovechen la publicidad personalizada de Jorge Alemán y sus amigos.

Coordinador:
Armas y Asociados, 928.88.07.55. manuel@armas-asociados.com

De lunes a viernes tu empresa en el programa. Una vez al mes entrevista a uno de tus 
directores.

mailto:manuel@armas-asociados.com

