
Raquel Dávalos
@raqueldavalos
raquelldavalos@gmail.com
630 494 630

Una tía del 83 con suerte. 
Trabajo en lo que más me 
gusta, la RADIO, sólo 5 
horas. No me conformo. 

En proceso de cambio. Busco 
cubrir nuevas inquietudes, 
ampliar conocimientos, 
contactos, sectores, etc. 
Aprendo rápido.

Ahora:
@ondaceroriojaba
@mediosriojanos

Logroño, La Rioja

Raquel Dávalos @raqueldavalos . 13 jul 1983
Logroño. Dinámica, resolutiva e inquieta. Inglés hablado y 
escrito (KET, PET, Trinity). Fotografía. Informática. Redes 
Sociales. Radio. Presentación de eventos. Cultura y política. 
Carnet de conducir B.

Colegio Alcaste @ColegioAlcaste . 1986-2001
Logroño. 

A quién seguir

Radio Intereconomía @Rintereconomia . 2001-2004
Logroño. Grupo Vocento. Prácticas en programas e 
informativos regionales.

ABC Punto Radio @desaparecida . 2005-2007
Zaragoza. Prácticas. Contrato indefinido para la dirección, 
presentación y locución de los informativos y programas de 
la cadena. 

Aragón Radio @aragonradio . 2007-2008
Zaragoza. Cobertura informativa de las Elecciones 
Autonómicas y Municipales de 2007. Dirección y 
presentación del programa Aragón en Ruta, recorriendo los 
principales municipios aragoneses y los principales destinos 
turísticos de los aragoneses en la Costa Mediterránea. 
También en el programa del fin de semana Es sábado, es 
domingo, es Aragón.

Onda Cero Rioja Baja @OndaCeroRiojaBa . 2009-hoy
Calahorra. Contrato indefinido para la presentación, 
realización, producción, redacción y locución de los 
informativos y del programa diario Rioja Baja en la Onda. 
Autocontrol. Locución de cuñas publicitarias.

Universidad de Navarra @unav . 2001-2005
Pamplona. Facultad de Ciencias de la Información. Licenciada 
en Comunicación Audiovisual. Especialidad en Radio y Arte. 
Dirección y presentación de proyectos radiofónicos en 
@983Radio Referencias @mpmarcosta

Medios Riojanos de Comunicación @MediosRiojanos . 
2009-hoy
Calahorra. Community Manager. Hootsuite, Facebook y 
Twitter. Cuentas: @ondaceroriojaba @mediosriojanos

Farmapedia @FarmapediaSpain . 2009-hoy
España. Elaboración de la imagen corporativa y del catálogo 
de productos. Captación de clientes. Community Manager.

Colegio de Periodistas de La Rioja @casaperiodistas . 
2005-hoy
Logroño. Colegiado nº 230. Participo de forma continua en 
la formación que ofrece el Colegio (Redes Sociales, 
periodismo, etc.)
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