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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
58.005 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
RTVE se vuelca con el debate de investidura. 
Martín Llade (Radio Clásica) comentará el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena 
en TVE. 
Martín Llade (Radio Clásica) comenta las novedades del Conciertro de Año Nuevo. 
 
PRISA RADIO 
La Cadena SER cierra su programa de toros y Manolo Molés se despide tras 49 años en antena. 
La Cadena SER desvincula el adiós a Manolo Molés de un rechazo a los toros. 
Manolo Molés (ex SER): "La buena audiencia no se traducía en publicidad". 
La Cadena SER llenará de humor youtuber sus madrugadas. 
Congreso del Bienestar: Ingresos atípicos para Cadena SER. 
Cadena Dial programa un especial de nochevieja de Atrévete. 
 
GRUPO COPE: 
Manolo Lama (COPE) homenajea a Manolo Molés tras la cancelación de 'Los Toros' de la SER. 
Mariló Montero, se ofrece como colaboradora en ‘Herrera en COPE’: “Me encantaría colaborar en este 
programa si me lo ofrecieran”. 
COPE: Herrera, Expósito y Schlichting te cuentan desde el Congreso el debate de investidura. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Este fin de semana, Especial Investidura con Carlos Alsina en Onda Cero. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Josué Gómez se incorpora a Hit FM. 
Pablo Marbán (Hit FM) amenizó la fiesta solidaria de Aldeas Infantiles en Madrid. 
La Audiencia Nacional investiga a Libertad FM por su relación con Ruiz Mateos. 
Éxito de la fiesta solidaria organizada por DJ Neil (Loca FM). 
Julio Maldonado "Maldini" ficha por el Diario Marca y Radio Marca. 
Guiadelaradio.com obtuvo en 2019 más de millón y medio de visitas. 
Uri Sàbat (ex Los 40), retenido en el Aeropuerto de Los Angeles. 
José Luis Lorido García cuenta en grada.es sus recuerdos alrededor de un receptor. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur Televisión y Radio emitirá el Pleno de Investidura de Sánchez, el 4, 5 y 7 de enero. 
El periodista de Radio Principado de Asturias Monchi Álvarez publica el libro 'Yo soy de Quini'. 
Gerard Romero (RAC 1) se casa coincidiendo con las campanadas de año nuevo. 
À Punt retransmite la investidura de Sánchez por televisión, radio y web. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Así fue el III Concurso Roscón Solidario de COPE Coruña. 
Canal Maestrat SL obtiene la autorización para arrendar tres frecuencias en la Provincia de Castellón. 
Deja de emitir Enjoy FM en San Sebastián. 
esRadio Huesca renueva su magazine "Es la Mañana de Huesca". 
El Ayuntamiento de Madrid "borra" la web de M21 Radio. 
PSOE y Cs sacan adelante la extinción de Onda Jaén con el voto en contra de la oposición. 
Se pone en marcha la tradicional campaña de Ràdio Barcelona "Cap Nen Sense Joguina". 
Radio Enlace transmite la Cabalgata Participativa de Hortaleza. 



La campaña del Mochuelo de Radio Forum logra una recaudación de 71.000 euros. 
Esta Navidad, regala feminismo', una iniciativa de Radio Insular para combatir el machismo. 
Paola Serrano (Radio Jaén): "Quise hacer un homenaje a la lucha diaria de todas las mujeres". 
Radio Marca Lanzarote, líder del deporte local. 
Radio Rute despide 2019 con el testimonio de más de un centenar de voces de representantes del 
municipio. 
Julio Muñoz 'Rancio' y Juan Amodeo desembarcan en 'La Cámara de los Balones' de Radio Sevilla. 
Radio Somontano emitió un especial desde Zagalandia. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Europe 1 dejará de emitir en los 183 Khz de Onda Larga esta medianoche. 
Radio Polonia amplía su cobertura en Onda Media desde Lituania. 
 
RECEPTORES: 
Sangean Euphonic 45x: la radio vintage más moderna. 
Sony ICF-P26 y Sony ICF-P36, pequeñas y clásicas radios AM/FM. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
 
RADIOAFICIONADOS: 
Autorización de 1850-2000 kHz para concursos 2020. 



Guiadelaradio.com obtuvo en 2019 más de millón y medio de 
visitas 

 

 
 
57986.- Veintidos años en la red y más de 60.000 noticias publicadas. Desde que la 
web que estás visitando nació como un modesto proyecto, es más, como un 
ejercicio práctico de un cursillo para hacer páginas web. Desde entonces la red ha 
evolucionado espectacularmente. Hemos visto el nacimiento de Google, de 
Facebook y otras redes sociales, la implantración de la fibra optica y antes de la 
tarifa plana, la radio online y el boom del podcast. 
 
Las últimas tecnologías permiten comocer si todo este trabajo vale la pena, si hay 
alguien al otro lado, lo mismo que se pregunta quien se pone frente a un 
micrófono. Esas mismas tecnologías son las que nos "chivan" que durante el pasado 
año tuvimos 1.504.718 visitas (demos por bueno el dato como si de un EGM se 
tratara). Llama la atención que el mes con más visitas fuera precisamente el de 
Agosto, cuando se supone que la población está más dispersa y menos pendiente 
de la actualidad. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas, por la temática de la web, es 
mayoritariamente visitada desde España. Le siguen Reino Unido, Estados Unidos, 
Noruega y Argentina y así hasta 182 países. 
 
Otro dato que resulta esclarecedor de como han cambiado las costumbres es que el 
81% de la visitas sean vía teléfono móvil y solo el 16% desde un ordenador y un 
3% desde una tablet. 
 
Desde guiadelaradio.com, 1.504.718 gracias!! 
 
RTVE 
 

RTVE se vuelca con el debate de investidura 
 
57998.- El debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno 
podrá seguirse completo en todos los canales de RTVE. Un gran despliegue humano 
y técnico para ofrecer todos los detalles de las tres sesiones del pleno, los días 4, 5 



y 7 de enero desde el Congreso de los Diputados: la intervención inicial de Pedro 
Sánchez, los discursos de los grupos parlamentarios, las respuestas del candidato y 
la votación. 
 
La 1, 24 Horas y Telediarios 
La información será continua en RTVE el sábado 4. De 08:30 de la mañana hasta 
las 21:00 horas, especial informativo en La 1 y Canal 24 Horas para seguir en 
directo y analizar los discursos del candidato y de los grupos. Será también el 
asunto central de los Telediarios en un sábado en el que el TD2 extenderá su 
duración hasta las 22:00 horas. Xabier Fortes, Lluis Guilera y Diana Arias estarán al 
frente de esta programación especial, junto a expertos y tertulianos. 
Unidades móviles de TVE en los alrededores del Congreso de los Diputados 
 
Despliegue de RTVE en el anterior debate de investidura rtve 
El domingo 5, la programación especial de TVE abarcará de 08:30 a 15:00 horas, 
para retransmitir y comentar las intervenciones de los grupos y la primera votación. 
 
Si fuera necesaria una segunda votación, tendría lugar 48 horas después, el martes 
7. Otra jornada que La 1 y 24 Horas cubrirían de 08:30 a 15:00 horas con otro 
especial en directo, dirigido por Xabier Fortes al frente de una mesa de análisis. 
 
RNE: retransmisión e información permanente 
Radio Nacional de España retransmitirá íntegramente el pleno de investidura en 
Radio 5, a partir de las 09:00 horas de este sábado. Ya una hora antes el 
informativo ‘España a las 8’, con Carlos Núñez, estará en el Congreso para ofrecer 
todos los detalles previos a la sesión. Habrá también un ‘14 Horas’ especial desde la 
Cámara Baja, con Carlos Núñez, y, por la tarde, dos ediciones especiales de ‘24 
Horas’, con Ana Marta Ersoch, de 20:30 a 21:00 horas y de 23:00 a 23:30, que 
también se realizarán en directo desde el Congreso. 
 
La información estará permanentemente actualizada durante todo el día, con 
conexiones cada hora en ‘No es un día cualquiera’ y ‘Tablero deportivo’. 
El mismo esquema informativo se repetirá el domingo 5: seguimiento completo del 
pleno en Radio 5; ‘España a las 8’ desde el Congreso, conexiones cada hora en ‘No 
es un día cualquiera’, ‘14 horas’ con todos los detalles de la sesión, y dos ediciones 
de ‘24 Horas’ (a las 20:00 y a las 23:00) para repasar, con César Díez, todo lo que 
dé de sí la jornada. 
 
Y el martes, si fuera necesaria una segunda votación, el pleno se retransmitiría 
completo en Radio 5, se pondría en marcha un especial de ‘Las mañanas de RNE’, 
con Íñigo Alfonso, desde el Congreso, y el informativo ‘14 horas’, con Ana 
Sterling, repasaría las claves más destacadas. 
 
Ràdio 4 también emitirá en Catalunya una programación especial los tres días. El 
programa de fin de semana 'Són 4 dies', en colaboración con los servicios 
informativos, retransmitirá íntegramente el pleno e incluirá un análisis con sus 
comentaristas habituales, 
 
El martes 7 de enero, sería el equipo del programa 'El matí a Ràdio 4', dirigido y 
presentado por Ramon Castelló, el encargado de la retransmisión en directo de 
todo lo que suceda en la votación definitiva para investir a Pedro Sánchez. 
 
RTVE Digital: el debate de investidura en todas las plataformas 
RTVE.es emitirá el debate de investidura en directo a través de todas sus 
plataformas digitales. Tanto en la página web como en las redes sociales los 
usuarios podrán ver y escuchar los programas especiales de TVE y RNE, además de 



seguir la narración minuto a minuto del debate, el análisis de los discursos, las 
claves, las fotografías y los vídeos y audios con los mejores momentos. 
 
Los usuarios también podrán consultar el resultado de las dos votaciones en una 
infografía interactiva. 
 

Martín Llade (Radio Clásica) comentará el Concierto de Año 
Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena en TVE 

 

 
 
57968.- RTVE ofrece en directo el tradicional Concierto de Año Nuevo de la 
Orquesta Filarmónica de Viena, que celebra este año su 80ª edición. Dirigido por el 
letón Andris Nelsons, con coreografías de José Carlos Martínez y la dirección de 
televisión de Michael Beyer. El periodista de RTVE especializado en música clásica 
Martín Llade comentará el concierto en RTVE. 
 
En la primera parte del concierto, la Filarmónica interpretará la Obertura de ‘Los 
Vagabundos’, de Carl Michael Ziehrer; el vals ‘Saludos de amor’, de Josef Strauss; 
la ‘Marcha Liechtenstein’, de Josef Strauss; la polca ‘Fiesta de las flores’, de Johan 
Strauss hijo; el vals ‘Donde florecen los limoneros’, de Johan Strauss hijo; y la 
polca rápida ‘De golpe y porrazo’, de Eduard Strauss. 
 
La segunda parte comenzará con la obertura de ‘Caballería ligera’, de Franz von 
Suppé; y continuará con la polca francesa ‘Cupido’, de Josef Strauss; el vals 
‘¡Abrazaos, millones!, de Johan Strauss hijo, junto a la actuación del Ballet; la polca 
mazurca ‘Flor de escarcha’, de Eduard Strauss; ‘Gavota’, de Josef Hellmesberger Jr; 
‘Galope del Postillón’, de Hans Christian Lumbye; las ‘Contradanzas número 1, 2, 3, 
7, 10&8, WoO14, de Ludwig van Beethoven, que se interpretará junto al Ballet; el 
vals ‘Disfrutad de la vida’, de Johan Strauss hijo; la polca rápida de los cotilleos 
‘Tritsch Tratsch’, de Johann Strauss hijo; y el vals ‘Dínamos’ de Josef Strauss. 
 
El concierto terminará con varios bises, en los que la Orquesta Filarmónica de Viena 
interpretará la polca rápida ‘Al vuelo’, de Josef Strauss. A continuación, el maestro 
Andris Nelson y la Filarmónica felicitarán el año nuevo y concluirán el concierto con 
el vals ‘En el bello Danubio Azul’, de Johann Strauss hijo, y la famosa ‘Marcha 
Radetzky’ de Johann Strauss padre. 
 



250 aniversario de Beethoven 
El intervalo entre las dos partes del concienrto estará dedicado este año a Ludwig 
van Beethoven, coincidiendo con el 250 aniversario de su nacimiento. Con diseño y 
producción de Georg Riha, recreará la habitación de Beethoven en Pasqualatihaus, 
y desde allí las hojas de partituras vuelan hasta otros muchos sitios de Viena y de 
la Baja Austria, relativos a la biografía del músico. Selectas ensembles de cuerda y 
de viento de la Filarmónica interpretan en distintas casas donde vivió y compuso 
Beethoven, entre Baden, Gneixendorf y Viena. Las hojas de papel acabarán 
misteriosamente formando una nueva partitura junto a la obra de Beethoven en la 
Biblioteca Nacional de Austria. 
 
El intervalo del Concierto de Año Nuevo también rendirá homenaje con imágenes 
insertadas a otros dos aniversarios del año 2020: el Festival de Salzburgo, el gran 
festival austriaco del que la Filarmónica es parte y que cumplirá 100 veranos de 
ópera y teatro en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad; y el Musikverein, el 
edificio neoclásico sede de la Filarmónica de Viena y del Concierto de Año Nuevo 
que cumplirá 150 años el 6 de enero. 
 
Andris Nelsons 
Es actualmente director musical de la Sinfónica de Boston desde 2014 y maestro de 
capilla de la Gewandhausorchester de Leipzig desde 2018. Tras consolidar la alianza 
entre ambas orquestas, se ha convertido en uno de los directores más reconocidos 
e innovadores del mundo. 
 
Nacido en 1978 en el seno de una familia de músicos, Nelsons fue trompetista en la 
Ópera Nacional de Letonia, de la que después sería director musical entre los años 
2003 y 2007. Además, ha sido director de la Filarmónica del Noroeste de Alemania 
en Herford del 2006 al 2009, y director musical de la Orquesta Sinfónica de la 
Ciudad de Birmingham del 2008 al 2015. A lo largo de su carrera, Nelsons ha 
dirigido también a la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de la Radio de Baviera y la 
Royal Concertgebouw de Amsterdam y es, además, invitado habitual del Festival de 
Bayreuth y de la Royal Opera House en Covent Garden. 
 
Durante la presente temporada, Nelsons sigue colaborando con la Filarmónica de 
Viena al dirigir su Concierto de Año Nuevo y también al celebrar el 250 aniversario 
del nacimiento de Beethoven con un ciclo de sus sinfonías, que presentarán en 
Viena, París, Múnich y Hamburgo. 
 
Andris Nelsons ha ganado tres premios Grammy a la mejor interpretación orquestal 
por sus grabaciones para Deutsche Grammophon de las sinfonías completas de 
Shostakóvich con la Sinfónica de Boston. 
 
Concierto de Año Nuevo 
El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena se celebra cada año 
desde 1941 en la mañana del día 1 de enero, en la Sala Grande o Sala Dorada del 
Musikverein de Viena. Según la tradición, la música es primordialmente de la 
familia Strauss: Johann Strauss padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo 
de éste, Johann Strauss III. El concierto es una producción de la televisión 
austriaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión (UER-
EBU-Eurovisión), que lo retransmite a unos 100 países de todo el mundo, con una 
audiencia de más de 55 millones de telespectadores y una cobertura total de 1.000 
millones de personas. 
 

Martín Llade (Radio Clásica) comenta las novedades del 
Conciertro de Año Nuevo 

 
57977.- Y lo hace con declaraciones a Carmen Aniorte que publica en ABC: 



Heredero desde hace tres años del maestro José Luis Pérez de Arteaga como 
comentarista del tradicional Concierto de Año Nuevo en TVE (11.15 horas), Martín 
Llade (San Sebastián, 1976) ha sabido dar ese toque entrañable y especial para 
comenzar con una música eterna. En esta ocasión, en la sala dorada de la 
Musikverein de Viena, sonarán nueve piezas inéditas, casi todas valses, polcas, 
marchas y otras obras bailables de la familia Strauss. «Era la música de los 
guateques del siglo XIX», bromea Martín Llade. 
 
Entre las novedades de este año, «está la inclusión de “Doce contradanzas” de 
Beethoven a modo de homenaje, ya que en este 2020 que comienza se cumplen 
250 años de su nacimiento», señala el experto. Además, el documental que emitirá 
para todo el mundo la ORF (la televisión pública austriaca) durante el intermedio 
del concierto estará también dedicado al compositor alemán que vivió la mayor 
parte de su vida en Viena. Asimimo, como confirma Llade, habrá «un destacado 
toque español». «Por primera vez José Carlos Martínez se ha encargado de 
coreografiar las actuaciones del Ballet de la Ópera de Viena en las dos piezas que 
se podrán ver durante el concierto», puntualiza. 
 
«Son dos horas en las que tienes que comentar, pero al mismo tiempo no molestar. 
No hay que ser Pepito Grillo e interrumpir lo mínimo. A la audiencia le gusta 
escuchar y recibir la información justa», comenta Martín Llade. A la pregunta de 
qué tiene este Concierto de Año Nuevo que atrae tanto a la audiencia de todo el 
mundo (en España el año pasado lo vieron unos tres millones de espectadores), 
Martín Llade cree que la clave está en que es «música alegre y feliz». «Hay que 
darse un respiro. Transmite buen humor. Este concierto es un brindis por la vida y 
una forma de empezar el año con buenas intenciones; pero al mismo tiempo no es 
un concierto más», concluye. 
 
PRISA RADIO 
 
La Cadena SER cierra su programa de toros y Manolo Molés se 

despide tras 49 años en antena 
 

 
 
57961.- PR Noticias informa que después de medio siglo de emisión la SER ha 
decidido suspender el programa 'Los Toros' el último clásico de información taurina 
de la cadena. "Han sido 49 años fantásticos, no fallé ni un sólo día", estas han sido 
las palabras de despedida de Manolo Molés, la voz que ha dado vida durante 49 
años al programa de toros de la cadena de PRISA. 



 
La marcha de Manolo Molés se une al polémico despido de Puri Beltrán, 
directora de A vivir Madrid, al espacio de sexo, Contigo dentro, presentado por 
Celia Blanco o la cancelación de Los muchos libros, el programa sobre literatura 
que comandaba Macarena Berlín los sábados. El cierre de 'Los Toros' ha sido fruto 
de los malos resultados que ha cosechado desde hace varios años el programa 
taurino. En 2018, el grupo PRISA con el objetivo de frenar la sangría de oyentes 
que estaba asolando a la emisora decidió suprimir Los Toros de la SER para 
emitirse en la nueva emisora de información regional de PRISA, SER+. 
 
A través de Twitter, el histórico periodista taurino ha anunciado que en su nueva 
etapa profesional dedicará más tiempo a “vivir la vida, hacer de nuevo televisión y 
escribir un libro”. De este modo, la tauromaquia se queda si uno de los referentes 
en la comunicación taurina, probablmente el bajo interés de la sociedad española 
por la tauromaquia ha sido un elemento clave para explicar este cierre. Los 
amantes del toreo tendrán que conformarse con la programación de Es toros en 
esRadio, y con Onda Ruedo, en Onda Cero, y de COPE con El Albero. 
 

La Cadena SER desvincula el adiós a Manolo Molés de un 
rechazo a los toros 

 

 
 
57969.- El Confidencial Digital publica que Casi medio siglo después, la SER ha 
cerrado ‘Los Toros’, presentado por Manuel Molés. El programa, que trataba 
temas de actualidad relacionados con el mundo del toro, con entrevistas a toreros, 
ganaderos y empresarios, ha puesto fin a 49 años en antena. 
 
Según ha podido conocer Confidencial Digital, el cierre de ‘Los Toros’ se debe a un 
reajuste de la programación que lleva haciendo la cadena de radio desde hace 
años, y no a la exclusión de la información taurina como tal. 
 
A pesar de que la cancelación, fuentes internas afirman que esto no significa que el 
director del programa, Manuel Molés no vaya a seguir colaborando con la SER. Es 
muy probable que, cuando se celebren ferias como la de San Isidro en Madrid, 
Molés participe en algunos programas locales. 
 
Molés ya se ha despedido de la audiencia 



El director del programa se ha despedido de la audiencia a través de su cuenta de 
Twitter: “Cierro 49 años sin fallar un día en mi querida SER. Tendré más tiempo 
para otras cosas, vivir la vida, hacer de nuevo televisión, escribir en @aplausos, 
algún libro… No fallé ni un día. Será para bien…”. 
 
Los mensajes se han sucedido en esta red social tras el anuncio de Molés. Desde el 
Portal Taurino le han mostrado su apoyo: “Se despide Manolo Moles de la SER 
tras casi medio siglo haciendo periodismo taurino. Nuestro aplauso y 
reconocimiento al compañero. Y que siga haciendo lo suyo”. 
 
Periodistas taurinos como Alfredo Casas Torcida también se han sumado a este 
adiós: “Que la SER cancele el programa ‘Los Toros’ de Manolo Molés es una 
pésima noticia. Hoy, la emisora de PRISA es menos plural, menos libre. Además, el 
panorama radiofónico pierde a uno de sus más carismáticos comunicadores. Mi 
admiración y respeto para el maestro Molés. Un abrazo”. 
 
También periodistas de otras emisoras, como Onda Cero, han despedido el 
programa. Así lo hacía saber David Martos con este tuit: “En el ruedo de La SER’. 
La sintonía de Los Toros de Manolo Molés fue también mis primeros boletines de 
madrugada en la radio. Hoy resuena en los pasillos de Gran Vía por última vez…”. 
 
Hay remplazo para el programa 
En la emisora han buscado sustituto para cubrir el espacio que ha dejado ‘Los 
Toros’ en la escaleta. Fuentes de la cadena aseguran que en esta franja se van a 
emitir programas de humor. En la SER el humor está tomando cada vez más 
relevancia. 
 
Estos programas de humor no serán nuevos, sino que se trata de podcast o 
programas digitales que se están haciendo actualmente en la SER y que pasarán a 
emitirse en antena. Es el caso de espacios como: ‘Buenísimo Bien’ de Manuel 
Burque y Quique Peinado, y ‘El Grupo’ de Silvia Abril y Toni Acosta, entre 
otros. 
 
Manolo Molés (ex SER): "La buena audiencia no se traducía en 

publicidad" 
 
57970.- En El Mundo se puede leer que Manolo Molés está dispuesto a seguir 
dando la batalla 24 horas después de que emitir en la SER el último programa de 
Los Toros. «Estoy tranquilo. Hay un tema claro: el programa era rentable en 
audiencia pero no se traducía en publicidad», explicaba el veterano e infatigable 
presentador a El Mundo vía telefónica desde la ciudad caleña. Pero tampoco había 
publicidad hace 15 años y todas las cadenas contaban con programa taurino. «Es 
verdad», me dice. «Quizá hayamos perdido el tren de la modernidad», contesta 
cuando le señaló que los toros es el único espectáculo que vive o supervive sólo con 
los ingresos por taquilla. Sin esponsores ni subvenciones (para los más avezados). 
 
Entero de voz y ánimo, en la frontera de los 80 años (Castellón, 1940), Molés no 
piensa parar: «Escribiré, tengo preparados ya un par de libros, y haré cosas 
sueltas. De todas formas, han sido 49 años. Jamás esperé que durase tanto. No 
tengo más que palabras de agradecimiento hacia la SER». 
 
Molés ha sido, y es, un comunicador de primera línea, un trabajador incansable, un 
reportero fraguado en la vieja escuela del diario Pueblo -aquel vivero de periodistas 
que lanzó una pléyade de firmas bajo la batuta de Emilio Romero- que dio sus 
primeros pasos en la revista Fiesta Española. 
 



La sintonía radiofónica de Los toros se convirtió en la banda sonora de los viajes 
por carretera en las largas noches de la temporada taurina en los coches de 
cuadrillas. Como la voz del maestro Antoñete desde su módulo de Navalagamella, a 
veces casi una sicofonía modulada por el tabaquismo, la negra ronquera del torero 
del mechón blanco. Chenel, noctámbulo por naturaleza, aguantaba fresco las 
trasnochadas incluso en las jornadas maratonianas en las que Molés casi ligaba la 
retransmisión de Canal Plus -Canal Toros ahora en Movistar- con el directo de la 
radio, coloquios y programas locales. Esto fue a partir de los 90, cuando nació la 
tele codificada de Polanco con los toros como uno de sus buques insignia. Manolo 
fue el padre de aquello. Hace sólo tres años dejó atrás las cámaras de Movistar. 
Que decidió refrescar su imagen. 
 
Pero en la radio, que es a lo que estamos, la afición hacía guardia en la madrugada, 
que guiaba los domingos a los lunes, a la espera del pegadizo pasodoble verbenero 
de Serranito que daba entrada al editorial de apertura de Manolo Molés: «Desde 
el ruedo de la SER, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toroooos...». Y 
seguía letra rimada y acompasada del chundachunda de sintetizador. 
 
Más allá de las nostalgias, el espacio de Los Toros alcanzó audiencias cercanas al 
millón de oyentes en los EGM de los tiempos gloriosos, siempre a rebufo de El 
Larguero de José Ramón de la Morena. Por sus micrófonos pasaron todas las 
figuras del toreo durante cuatro décadas consecutivas. 
 
Hasta que, de un tiempo a esta parte, la SER empezó a orillar la información 
taurina de Manolo Molés. No sólo en horario -ya se emitía a la 01:30 de la 
madrugada-, sino también desplazándolo la segunda cadena de la SER, conocida 
como SER+. A una hora decente podía escucharse en Radiolé. Pero esto ya sonaba 
como marginación folclórica. El podcast de Los Toros, sin embargo, funcionaba de 
maravilla durante la semana en la red y en las redes. 
 
La desaparición del programa Los toros es una pésima noticia para la acorralada 
fiesta de los toros, sin presencia ya en las parrillas de las radios más allá de la 
residual supervivencia del programa Clarín en RNE. Sin embargo, la COPE recuperó 
en su programación digital otro mítico espacio laminado de las ondas como era El 
Albero. De la mano de Sixto Naranjo ha reflotado la actualidad taurina. Onda Cero 
también ha apostado en internet por contar con los toros con Rubén Amón al 
frente de Onda Ruedo. Lo que evita la angustiosa sensación de que el gueto de la 
información se expande como un desierto sobre un espectáculo al que todavían 
acuden anualmente más de cinco millones de personas. 
 

La Cadena SER llenará de humor youtuber sus madrugadas 
 
57981.- Martín Sánchez lo ha analizado para merca2.es: 
Algunos directivos radiofónicos parecen más pendientes del número de 
visualizaciones de sus canales de Youtube que del EGM. Eso aparenta ahora mismo 
Daniel Gavela, que anda enfrascado en una batalla por convertir a la Cadena SER 
en un generador de contenidos en varios formatos. 
 
Y entre esos formatos destaca el vídeo, juguete con el que Gavela quiere 
compensar el agujero televisivo de PRISA tras las ventas de Cuatro y Digital+. Es 
por ello que la SER se ha volcado en Youtube. 
 
En la plataforma estadounidense se emiten con éxito formatos que cuentan con 
unas audiencias residuales en la radio, según el EGM. El caso más emblemático es 
‘La vida moderna’, tertulia satírica compuesta por David Broncano, Ignatius 
Farray y Quequé. 
 



 
 
Otros espacios que nacieron al calor de este formato impulsado por el antecesor de 
Gavela, Vicente Jiménez (hoy director de As), son espacios que ni siquiera se 
emiten por la señal principal de la SER. Sino que se escuchan por SER+, marca 
complementaria que nació desde las cenizas de Máxima FM. 
 
La SER se especializa en el humor que se ve en Youtube 
Otros espacios intentan acercarse al brutal tirón de ‘La vida moderna’. Es el caso 
del conversacional ‘Nadie sabe nada’, del musical ‘La lengua moderna’, del espacio 
de cultura cómica ‘Comedia perpetua’ o del programa de debate humorístico ‘Si sí o 
si no’. 
 
Menos visualizaciones logran el proyecto de denuncia vía humor, ‘Buenismo bien’, y 
del viral y femenino ‘El grupo’. En estos proyectos trabajan cómicos como David 
Broncano, Jorge Ponce, Antonio Castelo, Quique Peinado, Bob Pop, Manuel 
Burque, Silvia Abril o Toni Acosta. 
 
La SER también explota otros canales de Youtube como el de Phi Beta Lambda, 
proyecto promovido por Antonio Castelo y Miguel Campos que graba a 
monólogos sin censuras en el Picnic, o el de ‘A vivir que son dos días’, que destaca 
gracias a los reportajes callejeros de Broncano. 
 
Más humor en 2020 en la SER 
La Cadena SER tiene en cartera varios proyectos que apostarán por el humor y se 
podrán seguir por Youtube. El único programa humorístico que no se ve en la 
plataforma de Google es ‘Las noches de Ortega’, cuyo director, Juan Carlos 
Ortega, pone voz a las brillantes autopromociones de la casa. 
 
Entre las novedades que se podrán seguir al principio de 2020 es ‘El show de 
Ignatius Farray’, que tendrá cambios sustanciales respecto al programa piloto 
que se grabó el pasado 22 de octubre en los estudios de Gran Vía 32. 
 
Ignatius en vez de Los Toros 



Manolo Molés, enfrentado con excompañeros como David Casas, se ha despedido 
de ‘Los toros’, espacio que llevaba en antena desde hace 49 años y que había sido 
relegado a altas horas de la madrugada en SER+. El mítico locutor, encargado de 
dar voz a la tauromaquia en la casa desde hace 49 años, ha dicho adiós 
emocionado. 
 
“Cierro 49 años sin fallar un día en mi querida Cadena SER. Tendré más tiempo 
para otras cosas, vivir la vida, hacer de nuevo televisión, escribir en Aplausos 
(revista del sector), algún libro… No fallé ni un día. Será para bien…”, ha explicado 
en Twitter. 
 
En su programa también tocó explicarse: “No voy a seguir en la radio. Tengo otras 
cosas. Tengo que dar las gracias a todos. No he fallado un solo domingo. Tengo que 
agradecer a toda la audiencia. Yo no fallé un solo día pero me esperan emociones 
en otros lugares. He sido muy feliz en la SER. He tenido los mejores compañeros. 
Yo sigo en la radio en América y en Colombia y nos oiremos. Tantos años merecen 
gratitud. La radio me ha dado muchas cosas. Quiero respirar y hacer cosas 
nuevas”. 
 
Molés, de 79 años, fue franco: “Ya no importa el dinero ni nada. Han sido 49 años 
en un lugar en el que he sido feliz y ahora necesitamos seguir creando cosas. 
Somos un equipo muy creativo, encabezados por María José Ruiz, que será 
fundamental para las próximas cosas que hagamos en radio y televisión; siempre 
que merezcan la pena. Todo nuestro esfuerzo debe estar recompensado en tiempo, 
trabajo y respeto. Eso volverá. No es fácil aguantar tantos años”. 
 
Anacronia 
‘Los toros’ eran un espacio que algunos directivos de PRISA veían desfasado por 
una temática alicaída que poco tiene que ver con el progresismo que dice defender 
el grupo. Pero otros espacios ‘más progres’ también se han caído de la SER. 
 
Es el caso del espacio de divulgación sexual ‘Contigo dentro’, que ha sido cancelado 
para enfado de su directora y presentadora, Celia Blanco: “No entro en los planes 
de la nueva Cadena SER pero entiendo perfectamente lo que es una política 
empresarial”. 
 
“Alcanzamos el millón de descargas en podcast. He sido y soy un programa 
rentable. Si habláramos en términos futboleros sería un Cádiz o Almería. Inicio una 
nueva etapa dirigiendo y presentando Contigo dentro en formato podcast. Voy a 
hacer virguerías”, explicó. 
 
Blanco agradeció a los directivos que confiaron en ella: “Quiero agradecer a 
Antonio Hernández-Rodicio haber apostado por la información de salud sexual, 
haciendo que ‘Contigo dentro’ se convirtiera en el referente de divulgación sexual 
que es. Gracias primero al fallecido Alejandro Nieto y después a Vicente 
Jiménez, por aceptarme y, lo que agradezco más, motivarme. Gracias, Iñaki 
Gabilondo. Gracias por tanto”. 
 
Otra cancelación: "Los muchos libros" 
Macarena Berlín también ha visto como su programa se evapora: “A nuestros 
queridos oyentes: este sábado 28 de diciembre emitiremos un programa especial. 
Será el último programa de ‘Los muchos libros’. La SER apuesta por otros formatos 
y, lamentablemente, es nuestro momento de decir adiós”. 
 
“Desde el equipo del programa solo nos queda agradeceros todos el apoyo que nos 
habéis dado cada madrugada. Gracias por convertirnos en un programa de 



referencia y hacer de nosotros un refugio para la literatura. Seguiremos buscando 
la vida que esconden los libros“, siguió. 
 
Espido Freire, colaboradora del magazine literario, también ha recordado con cariño 
un formato que ha aguantado tan solo año y medio en antena: “Estoy muy apenada 
porque desaparezca un espacio tan completo y hermoso. Sé que no os pierdo 
porque las comunidades creadas no se desvanecen. Solo encontraremos otras 
maneras de seguir divirtiéndonos y hablando de libros, autores y literatura”. 
 
La salida menos elegante de la SER: Puri Beltrán 
Puri Beltrán ha protagonizado la salida menos elegante de la SER. La locutora del 
tramo madrileño del ‘A vivir…’ ha contado su experiencia muy enfadada: “Después 
de unos meses difíciles de acoso y derribo, con el programa de este fin de semana 
preparado y grabados los programas de fin de año, me han echado después de 15 
años en la empresa de falsa autónoma”. 
 
“Ninguna razón y sin mirarme a los ojos, eso lo dice todo”, ha denunciado. Bop 
Pop, colaborador estrella del magazine, se ha solidarizado con su compañera: 
“Mañana, Purificación Beltrán y yo hubiéramos hecho juntos el último Bobsultorio 
literario del año pero no será así. Porque ayer la SER despidió a Puri. Estoy 
enfadado y triste. Y también sé que Puri y yo encontraremos otro lugar más feliz 
desde el que seguir hablándoos de libros y vida”. 
 

Congreso del Bienestar: Ingresos atípicos para Cadena SER 
 

 
 
58004.- En merca2.com leemos que entre el 24 y el 26 de enero la Cadena SER 
celebra su enésimo Congreso del Bienestar en el Palau de les Arts de Valencia. Esta 
vía de negocio, que lleva varios años en cartera, es una colección de charlas 
temáticas durante un fin de semana. 
 
La SER, ayudada por una agencia de eventos, marketing y comunicación 
(Medeland), reunirá a un plantel deslumbrante en el plano mediático (Àngels 



Barceló, Soledad Gallego-Díaz, El Roto y Juan Carlos Ortega), en el político 
(Zapatero, Madina, Revilla y Carmena) y en el intelectual (Antonio Escohotado y 
Manuel Vicent). 
 
El Congreso del Bienestar ofrece abonos para las charlas y paquetes que incluyen 
alojamiento y visitas turísticas. Todos estos ingresos se complementan con el 
patrocinio de entidades públicas. Los precios son variables, pero en el último evento 
celebrado en Cartagena las charlas se pudieron disfrutar por 72 euros que se 
elevaban hasta los 150 con una visita de interés turístico. 
 
Cadena Dial programa un especial de nochevieja de Atrévete 

 

 
 
57963.- Prepárate porque el próximo 31 de diciembre tienes una cita con Atrévete. 
Después de una semana de vacaciones, no podíamos faltar en una fecha tan 
especial. Cuatro horas de mucho humor para darle la bienvenida al 2020 como se 
merece. ¿Preparado? 
 
Con todos los personajes entrañables que han acompañado a Isidro Montalvo en 
sus bromas, con Saray Esteso y una atreguía viajera de lo más navideña, con las 
curiosidades de Patricia Imaz y rituales que se celebran en otros lugares del 
mundo, y el punto nostálgico de Maspi acercándonos anuncios míticos de hace 
décadas. 
 
En el especial Nochevieja no estaremos solos. Todos los colaboradores y 
compañeros de Atrévete también estarán en estas cuatro horas de programa. 
Porque además de Sor Manoli y Masito, tendremos toda una “exclusiva“… 
¡Hablaremos con el Director del Concierto de Año Nuevo en Viena! 
 
Ya sabes, desde las 22h hasta las 2 de la madrugada en Cadena Dial. ¡Vente al 
veinte! 
 
GRUPO COPE 
 

Manolo Lama (COPE) homenajea a Manolo Molés tras la 
cancelación de 'Los Toros' de la SER 

 
57972.- 20 Minutos publica que el año 2020 empezará en la radiodifusión española 
sin uno de sus programas más veteranos. 'Los Toros', el programa sobre 
tauromaquia que presentaba Manolo Molés desde hace varias décadas en la 
Cadena SER, ha sido cancelado, lo que ha generado reacciones de todos los 
sentidos.  



 
Más allá de lo que supone para los aficionados a los toros, es la pérdida en las 
ondas de un locutor tan carismático y reconocible como el valenciano lo que ha 
aunado mayoritariamente los elogios. 
 
Uno de ellos ha llegado de un extrabajador de la SER, Manolo Lama, que ha 
mostrado su admiración hacia su tocayo en un tuit. "No hacía información taurina. 
Molés hacía radio con mayúsculas. Era un periodista como la copa de un pino. Cada 
domingo, te gustasen o no los toros, daba una lección magistral de información y 
radio. Aquí siempre tendrá un fiel seguidor. SUERTE MAESTRO", ha escrito. 
 
No todos han lamentado la cancelación del programa. La actriz Beatriz Rico, por 
ejemplo, se ha alegrado de lo que, como ella, se declaran contrarios a los toros y a 
una "sangrienta tradición". "Cada vez son menos y nosotros cada vez más. Es un 
gran regalo de Navidad", ha escrito la intérprete. 
 

Mariló Montero, se ofrece como colaboradora en ‘Herrera en 
COPE’: “Me encantaría colaborar en este programa si me lo 

ofrecieran” 
 

 
 
57985.- Mariló Montero y Carmen Gurruchaga han visitado ‘Herrera en COPE’ este 
jueves para presentar La maestra, su novela histórica sobre María de Maeztu. 
“Escribir a cuatro manos se lleva con mucha generosidad y teniendo muy claro lo 
que hay que contar. La principal protagonista aquí es María. El trabajo es producto 
de la justicia que requería este personaje”, ha contado Montero a María José 
Navarro y Alberto Herrera, al hilo de la obra sobre la gran impulsora de la 
Residencia de Señoritas entre 1915 y 1936. 
 
La tarde del mismo día en el que Carmen Gurruchaga le habló de la idea de escribir 
una novela sobre Maeztu y su labor, Mariló acudió a la Residencia de Señoritas para 
empaparse del espíritu de la pedagoga y humanista. “Vi a María colgada en los 
cuadros de la pared y dije ‘Este es el personaje”, reconoce. “Cuando yo leo su vida, 
me doy cuenta de que está enterrada en mi pueblo, Estella. ¡Blanco y en botella! 
Venía a por mí”, ha confesado, además, Montero. 
 
Tanto ella como Gurruchaga han repasado los aspectos fundamentales de la vida de 
María de Maeztu, muy influenciada por su hermano, el también célebre Ramiro. 



“Era la educación de las élites en aquel momento. Una clase extraña en España. 
Hablaba tres idiomas”, han reivindicado ambas autoras de La maestra durante la 
entrevista. 
 
“Quiere romper las barreras de que las mujeres estaban dirigidas para casarse. Si 
alguien estudiaba y se le ocurría ir a la escuela, era para hacer Magisterio 
únicamente. Había que pedirle permiso al ministro para que una alumna fuera a la 
universidad. El feminismo lo labra a través de la educación”, destaca Mariló sobre 
María de Maeztu. “Era una mujer libre y terriblemente tolerante. Respetaba a todo 
el mundo. Ahora tenemos un problema de intolerancia y sectarismo tremendo”, 
opina, por su parte, Carmen Gurruchaga. 
 
“Imagino que hoy en día seguirían fomentando el Lyceum y las conferencias que 
fomentaban […] Las feminazis parece que están en la extrema izquierda, y nos 
ofenden a las feministas auténticas. Yo soy independiente, pero el feminismo está 
en que vosotros, los hombres, os deis cuenta de los frenos que se siguen poniendo 
a las mujeres. Si tú tienes una empresa, tienes que saber que es necesario el 
talento femenino”, se ha sincerado Mariló Montero. 
 
También ha expuesto que “los valores que transmite una mujer en la política son de 
mucha más bondad y serenidad que los de los hombres, bastante más 
enrabietados”. E incluso se ha lanzado a decirle a Goyo González, con toda 
sinceridad y con su hijo Alberto delante, que aceptaría ser colaboradora de ‘Herrera 
en COPE’. “Ahora veo parejas en el Congreso, en medios de comunicación… 
Trabajando juntos. Si me dices eso en serio, yo encantada”, ha sentenciado Mariló. 
 

COPE: Herrera, Expósito y Schlichting te cuentan desde el 
Congreso el debate de investidura 

 

 
 
57991.- Pedro Sánchez pasa examen por segunda vez en seis meses y en esta 
ocasión, salvo sorpresa de última hora, acude al Congreso de los Diputados con los 
apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. Apoyos de partidos 
nacionalistas que apuestan por la independencia y a cambio de su voto afirmativo o 
la abstención obtienen réditos políticos o económicos. 
 



COPE ha preparado un amplio despliegue informativo para llevar a los ciudadanos 
una sesión histórica de la que saldrá el primer ejecutivo de coalición de la 
democracia que pondrá fin a ocho meses sin gobierno efectivo pero que ha creado 
preocupación e incertidumbre en amplios sectores económicos y sociales tras 
conocer los puntos clave del acuerdo de gobierno alcanzado por Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias. 
 
Este sábado, de 9.00 a 14.00 horas Cristina López Schlichting, directora del “Fin 
de semana”, se pondrán al frente de un programa informativo especial que emitirá 
íntegramente el discurso con el que Pedro Sánchez intentará conseguir suficientes 
apoyos parlamentarios para ser elegido. Una intervención que analizarán y 
desgranarán Carlos Herrera, Ángel Expósito, y Fernando de Haro junto a 
analistas y colaboradores. Los micrófonos de COPE también estarán pendientes de 
las intervenciones de los líderes de los principales Grupos Parlamentarios. Además 
de escucharse, la sesión de investidura también podrá verse en videostreaming por 
la web con realización en directo, gráficos interactivos y conexiones en directo de y 
en imagen con los puntos clave de la jornada. También, en la web y en redes 
sociales habrá información actualizada durante las 24 horas y podrán leerse 
crónicas de todo lo que vaya sucediendo. 
 
A partir de las 15.00h. Ángel Expósito tomará el relevo para seguir contando a 
través de COPE.es todo lo que suceda en la sesión de tarde.  La investidura de 
Sánchez no impide que los oyentes de COPE conecten con el programa deportivo 
líder de la radio española los fines de semana. El sábado, de 15 a 21 horas, Paco 
González, director de “Tiempo de Juego” conectará con los campos de fútbol para 
seguir los encuentros de la liga pero también abrirá líneas con la Cámara Baja para 
conocer el desarrollo de la sesión vespertina con la ultima hora y la reflexión de 
Ángel Expósito.  
 
El domingo Cristina López Schlichting vuelve a emitir el “Fin de semana” desde 
el Congreso para seguir la segunda jornada de la sesión de investidura con la 
reanudación de las intervenciones de los grupos parlamentarios y la posterior 
votación. 
 
Todo indica que Pedro Sánchez no conseguirá mayoría absoluta en la votación del 
domingo, por eso, el martes 7 de enero, Carlos Herrera se traslada al Congreso 
para emitir una edición especial de “Herrera en COPE” y el desarrollo de la la 
segunda votación para la que el candidato socialista solo necesitará mayoría simple 
para ser investido como presidente. Todo lo que ocurra en el Congreso de los 
Diputados se podrá seguir en directo también desde COPE.es, en la aplicación móvil 
y en redes sociales 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Este fin de semana, Especial Investidura con Carlos Alsina en 

Onda Cero 
 
57990.- Onda Cero ofrece este fin de semana una programación especial con la 
celebración de la sesión de investidura. Tanto el sábado desde las 08:30, como el 
domingo, Carlos Alsina estará al frente de un programa especial para contarnos 
todo lo que suceda desde el Congreso. 
 
Este fin de semana, Carlos Alsina se pone al frente del Especial Investidura en 
Onda Cero. El sábado desde las 08:30, arrancará la programación especial para no 
perder detalle de todo lo que ocurra en la sesión de investidura. 
 



El domingo, el ‘Especial Investidura’ comenzará minutos antes de que se produzca 
la primera de las votaciones, en la que el candidato necesita la mayoría absoluta de 
la Cámara. 
 

 
 
En principio, la sesión se extenderá hasta el próximo 7 de enero, momento en el 
que previsiblemente se producirá la segunda votación. 
 
Alsina contará con destacados comentaristas políticos para analizar la letra pequeña 
de las diferentes intervenciones: Carmen Morodo, Rafa Latorre, Toni Bolaño, Julián 
Cabrera. 
 
Además, Juan Diego Guerrero, al frente de ‘Noticias fin de semana', hará un 
seguimiento de la última hora, y Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada abrirán 
en Radioestadio ventanas puntuales para actualizar datos y contar la última hora de 
la investidura. 
 
Toda la redacción de Informativos de Onda Cero estará pendiente de cualquier 
detalle en el hemiciclo, en los pasillos de la Cámara Baja, y todos los puntos de 
interés. 
 
Guía para la investidura 
Según explica el artículo 171 del reglamento del Congreso de los diputados "la 
sesión comenzará por la lectura de la propuesta por uno de los Secretarios". Esto 
tendrá lugar el día sábado 4 de enero a las 9.00 horas. 
 
A continuación, el candidato propuesto, en este caso Pedro Sánchez "expondrá, sin 
limitación de tiempo, el programa político del Gobierno que pretende formar y 
solicitará la confianza de la Cámara". 
 
Tras el tiempo de interrupción decretado por la Presidencia, intervendrá un 
representante de cada grupo parlamentario en orden de mayor a menor 
representación, Partido Popular, Vox, Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu y 
grupo mixto. Cada uno tendrá 30 minutos para realizar su intervención. 
 
Después, será el turno de la réplica de Sánchez, que "podrá hacer uso de la palabra 
cuantas veces lo solicitare", sin tiempo. Además, "cuando contestare 
individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho a réplica por diez 
minutos y si el candidato contestare en forma global a los representantes de los 
Grupos Parlamentarios, éstos tendrán derecho a una réplica de diez minutos". 
 



El domingo 5 de enero, tendrá lugar la primera votación, en la que para que 
Sánchez salga elegido es necesario que obtenga una mayoría absoluta, 176 síes o 
más. "Si no obtuviera dicha mayoría, se procederá a nueva votación cuarenta y 
ocho horas después de la anterior, el martes 7 de enero, y la confianza se 
entenderá otorgada si en ella obtuviere mayoría simple (más síes que noes). Según 
establece la ley, "antes de proceder a esta votación, el candidato podrá intervenir 
por tiempo máximo de diez minutos y los Grupos Parlamentarios por cinco minutos 
cada uno para fijar su posición". 
 
Por último, una vez ha sido "otorgada la confianza al candidato, el Presidente del 
Congreso lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento como Presidente 
del Gobierno". 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Josué Gómez se incorpora a Hit FM 
 

 
 
57988.- Josué Gómez terminaba 2019 comunicandonos que causaba baja en 
Megastar FM, en aquel momento no precisó cual iba a ser su futuro. Ahora ya lo 
sabemos, se acaba de incorporar al equipo de voces de Hit FM. 
 



Pablo Marbán (Hit FM) amenizó la fiesta solidaria de Aldeas 
Infantiles en Madrid 

 

 
 
58005.- Como ya es tradición, este domingo Aldeas Infantiles ha repartido 10.000 
raciones de su gran roscón de reyes para dar visibilidad un año más a todos los 
niños, niñas y jóvenes que estas Navidades no han podido pasar las fiestas junto a 
sus familias. Lo han contado en madriddiario.es. 
 
Elaborado por por Panaderías Orio, este dulce de 1.500 kilos ha endulzado el 
paladar de todos aquellos que se han pasado esta mañana por la madrileña Puerta 
del Sol, acompañado por litros y litros de chocolate caliente para combatir el frío. 
Esta degustación ha estado amenizada por el locutor de Hit FM Pablo Marbán y 
por la actuación del grupo de rock familiar Happening, que ha llevado a cabo un 
recorrido didáctico por la historia del rock desde sus orígenes hasta la actualidad. 
 
Además, varios pintacaras han dibujado estrellas azules en los rostros de los 
asistentes. Con este gesto, Aldeas Infantiles ha querido dar visibilidad a los miles 
de niños que no pueden disfrutar de la Navidad junto a los suyos. 
 
La organización, que lleva 53 años trabajando en España, ha querido recordar que 
casi 48.000 niños crecen privados del cuidado de sus padres en nuestro país y que 
más de 300.000 están en riesgo de perderlo, 1 de cada 25. 
 
Su presidente, Pedro Puig, ha destacado que “todos los niños y todas las niñas 
tienen derecho a crecer en un entorno familiar en el que se sientan queridos y 
protegidos” y ha subrayado que, “en este día tan cargado de ilusión para los más 
pequeños, debemos tener muy presente la importancia de compartir momentos en 
familia para que los niños crezcan felices”. 
 
La Audiencia Nacional investiga a Libertad FM por su relación 

con Ruiz Mateos 
 
57980.- Juan Luis Galiacho y Luis Miguel Montero desde elcierredigital.com han 
hecho público este tema: 
En el año 2014 uno de los yernos de Ruiz Mateos, Antonio Biondini, casado con 
Begoña Ruiz-Mateos compareció ante el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, 



que instruía la causa por el impago de pagarés emitidos por Nueva Rumasa. Lo hizo 
en segunda comparecencia para aportar información relativa a los negocios de sus 
seis cuñados y aportó información sobre las empresas en la sombra de los hijos 
varones de Ruiz Mateos. 
 

 
 
Durante esa declaración en el juzgado de la Audiencia Nacional explicó que "mi 
esposa, estuvo presente en la reunión celebrada en el AVE en la estación de 
Zaragoza con Jose Batalla en la que se acordó la devolución del Hotel Semiramis a 
cambio de 1.5 millones de euros". 
 
Cada vez que Biondini aportó una nueva sociedad puso a disposición del Juzgado 
toda la documentación relativa e incluso la inscripción en el libro de sociedades de 
la familia Ruiz Mateos, conocido como “Libro verde”. En este "libro" figuraban todas 
las sociedades familiares de los Ruiz Mateos. 
Biondini relató todos los negocios de los que disponían los Ruiz Mateos, que ahora 
están en la cárcel de Aranjuez cumpliendo una condena de dos años y medio por 
estafa en la compraventa de unos hoteles.  
Habló de Radio Libertad, en concreto de "10 emisoras de radio que se han 
incorporado a Radio Libertad, esta nueva cadena de radio ya cuenta con 11 
emisoras en toda España, que se han sumado a la programación que desde hace 
más de 20 años realizaba para Nueva Rumasa Radio Libertad desde la Calle 



Velázquez de Madrid. Esta emisora cabecera se puso a nombre de su última 
responsable, que también lo era del Partido Político “Agrupación Ruiz Mateos” Doña 
Carmen Lovelle Allen. Una nueva sociedad es la que figuraba como actual 
propietaria de las 11 emisoras, según indican en su página web, Nature Radio, S.L. 
y su administrador era Maximino González Barreira, natural de Verin, la misma 
localidad de Carmen Lovelle, que en la época de Nueva Rumasa, hizo que se 
contratara para la asesoría jurídica de Clesa a las órdenes de su hija Sonia 
Fernández Lovelle". 
 
Documentación aportada 
Para probar toda su declaración aportó documentación relativa a todas y cada una 
de las empresas que iba nombrando donde los hijos de Ruiz Mateos habían 
depositado sus intereses a través de amigos o testaferros, incluso las disponibles 
en el Libro Verde de los Ruiz Mateos. 
Asimismo declaró tener constancia de que "mis cuñados han recuperado la bodega 
que tenían en La Rioja y que se llamaba Marqués de Camponuble S.L. y que 
comercializaba las marcas, entre otras, Conde Romanones, Campoburgo, Marqués 
de Campo Nuble, y lo han realizado utilizando a los hermanos de la mujer de mi 
cuñado Javier Ruiz-Mateos Rivero, y la sociedad que utilizan es Nubori, S.L. y las 
marcas que ahora están utilizando y que se encuentran en todas las gasolineras de 
Cepsa, en sus tiendas DePaso, son Campoburgo y Nubori". 
 
Las bodegas de Campo Nuble. 
Además, Biondini aportó datos concretos, también relativos a cantidades 
económicas concretas: "El desembolso que hicieron para tomar el control de la 
bodega fue de unos 3 millones de euros y se quedaron unos activos, libres ya de 
cargas de más de 20 millones, a los que sumaron las marcas que tenían en una 
sociedad de Belice Engel Overseas Ltd que se puso a nombre de sociedades 
controladas por Ángel de Cabo". 
 
Uno de los títulos nobiliarios de José María Ruiz Mateos y Tejada era de Marqués de 
Campo Nuble. En la compañía Nubori aparecían como dos de los administradores de 
esta sociedad los cuñados de Javier Ruiz Mateos Rivero, Francisco de Borja y 
Manuel Mateos Bonilla. 
 
La declaración de Biondini también desvelaba algunos de los testaferros de la 
familia: "Mis seis cuñados tienen en la actualidad sus oficinas, para la “Rumasa 3” 
que empezaron a crear antes del crac de “Nueva Rumasa" en el 2011, en la calle 
Aguaron 23, 2º de Madrid, en donde comparten planta de oficinas con sus actuales 
testaferros los hermanos Joaquin y Francisco Capel Alcaraz, hijos del testaferro y 
amigo de mi suegro, Joaquín Capel Alzaraz, Alli tienen su domicilio la empresa que 
para franquicias tenían los hermanos Capel denominada “Best Meals, S.L.” y que la 
que ahora son socios ocultos mis seis cuñados". 
 
La familia Capel como testaferros 
El mismo lugar serviría de domicilio social de la empresa de los hermanos Ruiz 
Mateos dedicada a la restauración, documentación que fue intervenida por la Policía 
durante el registro de las oficinas de José María y Javier Ruiz Mateos en febrero de 
2012. Se trata de All 4 Food S.L.,cuyos administradores sería la familia Capel. 
Desde esta sociedad se controlan los cuatro restaurantes que ya tiene abiertos con 
el nombre de “SteakBurger”. 
 
Los Ruiz Mateos tenían por costumbre crear una sociedad para cada local, en este 
caso formalizaron “SteakBurger Fuencarral S.L.”, “Steak Burguer Luchana S.L.”, 
“Oven Fuencarral, S.L.” y “Steak Burguer Atocha, S.L.". Entre los planes de 
desarrollo para 2014 estaba abrir otros seis locales. A las inauguraciones de los 



cuatro restaurantes abiertos acudieron tanto Teresa Rivero como toda su familia y 
parte de sus nietos, con la excepción de Begoña, Antonio Biondini y sus seis hijos. 
 
Otra de las franquicias de restaurantes que explotaban desde la calle Aguaron, es la 
de “Pecaditos” siendo una de las últimas aperturas la de la Plaza de Santa Barbara 
(Calle Hortaleza 118, en Madrid. Biondini aseguró ante el juez desconocer 
exactamente cuantos restaurantes con esta denonimación existían entonces, pero 
"del montaje y apertura de todos ellos se encarga mi cuñado Álvaro". Y añadió que 
"también siguen controlando la cervecería que Nueva Rumasa tenía en la Plaza de 
Santa Ana de Madrid con el nombre de Naturbier y cuyas acciones pusieron a 
nombre del suegro de mi cuñado Jose Mª, Don Agustin Figueroa y sus hijos. En la 
actualidad (2014) sabemos que le han cambiado de nombre y la han redecorado, 
pero sigue con los mismos empleados y con los mismos jefes". 
 
Esta sociedad estaba a nombre de Sofía Figueroa, cuñada de José María Ruiz 
Mateos (hijo). La empresa se puso a nombre de José María en 2011, pero siguieron 
figurando hasta febrero de 2013 los administradores de Nueva Rumasa Jesus Fraile 
Delgado y Susana Alvarez Ampuero. 
"En la familia es conocido el hecho de que ya son más de 14 los restaurantes 
abiertos, entre los que son 100 por ciento de mis cuñados y los que son en 
sociedad con los Capel, al haber entrado extraoficialmente en el accionariados de la 
sociedad que los hermanos Capel tenían para las Franquicias Best Meals, S.L.", 
declaró Biondini en ese acto. 
 
Además, contó en la Audiencia Nacional que en agosto de 2011, "tres de mis 
cuñados se han reunido en secreto con Ángel de Cabo Sanz para coordinar 
actuaciones en orden a las transferencias de marcas, sociedades y dinero que se 
hizo a compañías a nombre del Sr. Cabo, como es el caso de la casa en donde 
viven actualmente mis suegros en Aravaca, calle Rigel 1, que figura a nombre de la 
Sociedad Aleanson S.L. (antigua sociedad de mi cuñado Alfonso) que se puso a 
nombre de una sociedad de Ángel Cabo". Esta última casa es la que ahora 
embargan a Teresa Rivero, aunque en realidad el embargo se ha ejecutado a 
sociedad Dhul por parte de un banco alemán. 
 

Éxito de la fiesta solidaria organizada por DJ Neil (Loca FM) 
 

 
 



57978.- Este fin de semana ocurrió algo especial. Tan divertido y emotivo que a 
nadie le pasó desapercibido. Chamartín volvió a bailar música electrónica a las 12 
de la mañana. Pero el ambiente era muy distinto. Padres, Madres, niños y niñas de 
todas las edades en una de las discotecas más emblemáticas de Madrid, rodeados 
de pinta caras, personajes de los dibujos, palomitas y castillos hinchables. 
 
Porque este domingo 29 era el turno de #ENFAMILIA, una fiesta "para todos l@s 
niñ@s de 0 a 99 años" como rezaba el cartel. DJ NEIL, uno de los Dj más 
representativos del panorama nacional, conocido por ser el presentador de Música 
Si (TVE) y ahora ser el director y locutor más escuchado de LOCA FM, y 2M GROUP, 
promotora de eventos y conciertos culpable de la gira de YO FUI A EGB, 
Noventeros, o por haber rescatado marcas tan importantes como Radical o Techno 
House Festival, han sido los creadores de esta idea, que comenzó con "hacer algo 
para que los padres que no pueden salir por la noche salieran a bailar" y ha 
terminado con 2 turnos (mañana y tarde, que la tarde se agotó en apenas una 
semana) y casi 3000 personas en total que han bailado, han cantado y a la vez han 
sido solidarios. 
 
Porque lo más importante de todo esto, es que el 100% de los beneficios obtenidos 
en la fiesta (más de 6000 euros) han sido para las asociaciones NUPA y LA 
SONRISA DE ALEX. 
 
Taste of America, Montero Espinosa, Proyecto 4, TCM, son algunas de las entidades 
que han donado regalos para todos (monopatines, walkis, tapones para los mas 
pequeños, una rodada en circuito de moto, o un carnet, además de 2 palés de 
productos para los niños (batidos, zumos, chuches..), además de los más de 50 
voluntarios que ayudaron en el montaje del evento, en preparar algodón dulce y 
palomitas, en disfrazarse, en transportar todo, o en cuidar a los más pequeños en 
sus primeros bailes en una discoteca. 
 

Julio Maldonado "Maldini" ficha por el Diario Marca y Radio 
Marca 

 

 
 
58002.- El primer gran fichaje periodístico del año es el de Maldini por Marca. 
Regalo de Reyes anticipado, Julio Maldonado es el mejor analista de fútbol de los 
últimos años y se incorpora a Marca, marca.com y Radio Marca para comentar la 



actualidad del mundo del fútbol en todas nuestras plataformas: "Estoy con la ilusión 
de un niño. Después de 30 años de profesión puede sonar raro, pero es la 
realidad", dice el periodista madrileño. 
 
Julio Maldonado 'Maldini' (Madrid, 1967) lleva 30 años comentando partidos. 
Especialista de fútbol internacional ha tenido el privilegio de vivir los mejores 
momentos de la historia reciente del fútbol: ocho Mundiales, cinco Eurocopas y 20 
Champions, o lo que es lo mismo, los tres grandes títulos de España (Mundial y dos 
Eurocopas) y las últimas Champions de Real Madrid y Barça. 
 
"Es una gran satisfacción personal, estoy superencantado con estar aquí en Marca. 
Empecé hace 30 años haciendo mis primeros pinitos en la Cadena SER, entré en 
CNN+ con Relaño comentando la Liga italiana primero y a partir de ahí la Premier y 
otras ligas. Hice 'Fiebre Maldini', SER, As y tras la venta de Prisa a Telefónica me 
incorporé a Movistar, COPE y ahora Marca. Así ha sido el trasvase", comenta 
sonriente el periodista tras su fichaje.  
 
Lo del nombre de Maldini tiene su historia que nos cuenta él mismo: "Me lo puso 
Juan Carlos Crespo, compañero desde Canal Plus que ahora sigue en Movistar. Yo 
iba a coger un tren desde Atocha a Leganés y cuando me llevó a la estación y me 
bajé del coche para despedirme me llamó Maldini. Me dijo que se le ocurrió 
llamarme así porque cuando empecé a comentar el fútbol italiano en CNN+ Maldini 
era el jugador referencia. Me pareció raro al principio cuando vi mi primer artículo 
firmado como Maldini en vez de con mi nombre, pero estas cosas cuando no las 
buscan cuajan. Suele pasar". 
 
Capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y nuevas plataformas, desde hace un año 
tiene un canal de YouTube llamado Mundo Maldini, con más de 300.000 
suscriptores.Ha estado en todos los grandes medios de este país pero le faltaba un 
sueño por cumplir: fichar por Marca. Y desde la semana que viene ya podrán 
disfrutar de sus análisis los lectores del periódico y la web más leídos, así como los 
oyentes de la radio. "Soy un apasionado de esto y llegar a Marca es algo 
excepcional. Todo lo que pueda aportar con mis vídeos y mis análisis desde mi 
pequeño minimundo para mí es fantástico. Tengo la ilusión de un niño que 
empieza, como si fuera un becario que comienza en Marca. Que por cierto he visto 
que tenéis muchos muy buenos". 
 
En todos los soportes 
Desde la próxima semana, los vídeos de Maldini se podrán ver en todos los 
soportes de Marca: web, app, canal de Youtube, así como en todas las redes 
sociales (Facebook, Instagram y Twitter). Empezará haciendo un análisis desde 
Arabia de los tres partidos de la Supercopa de España, además de un vídeo vintage 
semanal sobre fútbol internacional con su particular sello. En el periódico, escribirá 
columnas de opinión y en Radio Marca tendrá un consultorio en el programa 'A 
diario' de Raúl Varela. 
 
Maldini cuenta con un arsenal de partidos grabados, una colección seguramente 
única en el mundo. "Esto es como un Netflix de la historia del fútbol", comenta con 
orgullo. Cualquier partido que se pueda imaginar lo tiene en su ipad, con el que va 
a cualquier parte: "Tardé tres años en almacenar los cientos de miles de partidos 
que guardo y que puedo consultar al momento. Tengo contratada a una persona 
que se encarga de gestionarme esta videoteca. Y algunas de estas imágenes las 
voy a compartir con los lectores de Marca". 
 
El nuevo fichaje de Marca ha hecho de todo a lo largo de su carrera profesional: 
televisión, prensa escrita, radio y ahora Youtube: "De todo lo que más me gusta es 



la tele, que es donde me siento mejor. Cuando digo tele digo el mundo audiovisual. 
Es donde más disfruto". 
 
Maldini cree que en estos 30 años de trayectoria "el periodismo ha cambiado en 
todo, tanto en la evolución de los medios como en el trato con los protagonistas. En 
los 90, con Suker y Mijatovic, que eran las megaestrellas del Real Madrid, Paco 
(González) y yo comíamos con ellos cada semana porque éramos amigos y 
hablábamos de la vida, no de fútbol. Ahora esto es impensable. No me imagino 
yéndome a comer con Modric, por poner un ejemplo, no por culpa de Modric, sino 
porque el tratamiento de las estrellas del fútbol ha cambiado y me parece un error 
por parte de ellos".  
 
Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, da la bienvenida a Maldini: "Es un fichaje 
galáctico que disfrutará de cerca la millonaria audiencia de Marca. Maldini inventó 
un género periodístico y no solo fue pionero sino que sigue en vanguardia y como 
referente absoluto". 
 
Gallardo añadió: "Maldini es una marca propia. Le doy la bienvenida a Marca. Nos 
ayudará a crecer más porque como siempre digo la mejor alianza es que los 
números uno se junten con los números uno".  
Maldini tendrá visibilidad en todo el mundo Marca: web, periódico y radio. Nace 
Marca Maldini para llegar a toda nuestra audiencia. 
Periódico: Maldini escribirá columnas en Marca sobre la actualidad del fútbol 
nacional e internacional. El mejor análisis se leerá en el periódico más leído de 
España. 
Web: Todas las jornadas, Maldini hará un análisis del partido de la jornada. 
Además, nuestra audiencia podrá disfrutar de un vídeo vintage de fútbol 
internacional todos los viernes. 
Radio Marca: El consultorio de Maldini será un espacio semanal que tendrá cabida 
en las mañanas de los lunes en A diario con Raúl Varela. Los oyentes tendrán sus 
respuestas. 
 

Uri Sàbat (ex Los 40), retenido en el Aeropuerto de Los 
Angeles 

 
57971.- Marc Villanueva se ha eco eco desde Elnacional.cat de los problemas de 
Uri Sàbat en el Aeropuerto de Los Angeles: 
Las vacaciones de Navidad son para protagonizar bonitas historias de amor en los 
aeropuertos: parejas que se reencuentran, madres que se emocionan, pero 
también la parte oscura: abusos policiales. En el Aeropuerto de Los Ángeles el 
locutor de radio Uri Sàbat ha quedado atrapado con una criatura, su hija de 10 
meses, por un agente norteamericano que no se sabe exactamente por qué 
detestaba a Sàbat. Él mismo lo explica en blanco y negro amargado y tirado como 
una colilla a L.A. en un vídeo. 
 
Uri Sàbat ha pasado parte de las vacaciones a Melbourne (su mujer es australiana) 
y querían recibir el Año 2020 en Miami. Casi no están a tiempo y toman las uvas en 
un aeropuerto de California. El vuelo Melbourne-Miami hacía escala en Los Ángeles. 
Allí, después de 15 horas de avión, Uri Sàbat y su bebé de memos de un año 
querían hacer el cambio de avión, pero un policía se lo ha impedido: "Me han hecho 
un control y el policía me ha dicho 'Por mis cojones vas a perder el vuelo. Hago mi 
trabajo como quiero y lo vas a perder' Y lo he perdido". 
 
El radiofonista de 38 años se ha sentido impotente:"Estoy hecho polvo y muy 
enfadado.Voy con la niña que no ha dormido en todo el vuelo. El agente me ha 
dicho 'Cállate' con unas formas increíbles. 6 horas más en el aeropuerto y 6 horas 
más de vuelo a Miami. La niña llorando. Cuanto más me enfadaba yo, más rudo se 



ponía el policía para demostrar su autoridad. He visto falta de humanidad en esa 
persona y en la sociedad americana". Finalmente después de 30 horas de periplo ha 
llegado a Miami: "Con look pordiosero de aeropuerto" se lamentaba. 
 
Indignante que con un bebé de 10 meses llorando y sin dormir la policía los 
retenga. Los aeropuertos de los EE.UU. son una jungla. Será que les ha molestado 
el nombre del bebé. La niña se llama Ithaca Storm Sàbat. Así ha sido el viaje de 
Ítaca. 
 

José Luis Lorido García cuenta en grada.es sus recuerdos 
alrededor de un receptor 

 
57976.- Mi primer aparato de radio fue un Sanyo, comprado en Andorra, naranja y 
negro. Me enamoré a primera vista cuando me lo regalo mi madre. No tendría yo ni 
5 años y me despertaba todas las mañanas escuchando la ronda de temperaturas 
de la Cadena SER, Los Porretas y luego, por supuesto en Radio Nacional, el ‘Buenos 
días, España’ de Luis del Olmo. Por la tarde volvía a aquel pequeño transistor, 
aunque era por la noche cuando más me divertía. Pero García era tan tarde que 
solo podía escucharlo a escondidas. Fui creciendo, cambiando de aparato, y seguí 
con José María hasta conseguir trabajar en su equipo en 1997. Pumares, Santos, 
De la Morena, Otero, Herrera, Herrero, Castaño, Pardo, Gomaespuma, el Pirata, 
Abellán, Cebrián… Yo sí he tenido el ‘Dream Team’ en mi aparato de radio. 
 
La radio es el medio con más penetración en la vida de sus oyentes. Su secreto es 
acompañar. Raramente uno se sienta a “escuchar la radio”. Permite la 
compaginación con otras actividades como leer, hacer las labores de la casa, 
realizar las actividades del colegio, conducir, trabajar, estudiar algo ligerito, 
navegar en internet… Ningún otro medio nos permite tanto. Esta compatibilidad la 
convierte en el complemento perfecto a las llamadas nuevas tecnologías. Por eso 
las grandes cadenas, y las pequeñas, han entendido que la presencia en la web y 
en las redes sociales es su bote salvavidas. 
 
Pero esta pequeña fisgona es también una romántica, y a lo largo de los años se ha 
convertido en un apoyo para los músicos, aunque ellos se sientan más tentados a 
hacer un playback en la tele que un acústico en un estudio de radio. La música es 
la radio y la radio es música. 
 
Hoy, pese a los tiempos, a la ansiedad, al agobio y el dolor, a que importa más que 
un titular salga cuanto antes, sea cierto o no, a que las cifras de publicidad cuentan 
más que las de sentimientos, a la falta de dulzura, de compasión, de caridad… la 
radio es más que un medio de comunicación, y ya sea a pleno sol o a la luz de la 
luna, la radio será siempre ‘El misterio de la noche’, con sus risas, sus canciones… 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Televisión y Radio emitirá el Pleno de Investidura de 

Sánchez, el 4, 5 y 7 de enero 
 
57994.- El Pleno para la Investidura de Pedro Sánchez se celebrará los días 4, 5 y 7 
de enero, contando con un gran despliegue informativo por parte de Canal Sur 
Radio y Televisión. Andalucía Televisión emitirá íntegros los plenos del sábado, 
desde las 09:00 horas hasta que acabe, previsiblemente, sobre las 21:00 horas. 
 
El domingo, la conexión comenzará de nuevo a las 09:00 horas hasta la votación 
sobre las 15:00 horas, al igual que el martes, día 7 de enero y contará para ello, 
con los comentarios de Juan Carlos Álvaro. 



 
A su vez, la programación radiofónica comenzará en RAI el sábado 4 de enero, a 
partir de las 9:00 y hasta las 11:00 horas dentro del espacio "Días de Andalucía" 
con Domi del Postigo, que realizará múltiples conexiones con RAI y contará con 
analistas como Ángel Rodríguez, catedrático del área de Derecho Constitucional en 
la Universidad de Málaga. 
 
De nuevo, el domingo, 5 de enero,  comenzará a las 9:00horas y hastas las 11:00h 
con el programa "Días de Andalucía" en el que su conductor, Domi del Postigo, 
volverá a realizar conexiones con RAI y contará con los análisis políticos de los 
tertulianos, Teodoro León Gross, Ana Barreales, Antonio Méndez, Laura Teruel, 
María Dolores Torotosa, durante la primera hora del programa. 
 
Por la tarde se realizarán conexiones en directo con el Congreso de la mano de 
Gema Vélez. 
Tras la votación se recogerán las reacciones de los diferentes partidos y valoración 
de los tertulianos, Antonio Avendaño, Paco Robles, y Stella Benot 
Las sesiones íntegras de mañana y tarde podrán seguirse en directo en Radio 
Andalucía Información. 
 
El periodista de Radio Principado de Asturias Monchi Álvarez 

publica el libro 'Yo soy de Quini' 
 

 
 
57996.- El periodista de RPA Monchi Álvarez ha publicado un libro en homenaje a 
Quini 'Yo soy de Quini'. El libro cuenta con 54 textos y más de 120 fotografías 
inéditas, desde sus primeras patadas al balón hasta su lucha más dura. 
Una parte de lo que se recaude con el libro irá destinado a la Fundación Quini. 
Periodistas, compañeros o actrices son algunos de los personajes que dan voz a 
este libro 'Yo soy de Quini'. Un homenaje a todo lo que representaba. 
Una huella bajo el nombre de 'El Brujo' que nunca nadie podrá olvidar. 
 

Gerard Romero (RAC 1) se casa coincidiendo con las 
campanadas de año nuevo 

 
57983.- Dario Porras cuenta en elnacional.cat que hay maneras de empezar un 
nuevo año. Y hay MANERAS de empezar un nuevo año. Entre las primeras, algunas 
grotescas, como el vestido de C3PO de Cristina Pedroche en las campanadas de Fin 
de Año en Antena 3, o de simpáticas y aplaudidas, como el piquito que se hicieron 



Toni Cruanyes y Tomàs Molina ante los espectadores de TV3 o los morritos de Leo 
Messi y Antonela Roccuzzo. Pero entre las MANERAS en mayúsculas hay lo que han 
hecho Gerard Romero y Lisbeth Cid, que han decidido empezar el 2020 por la 
puerta grande: casándose. 
 

 
 
No es habitual comerse las uvas mientras prometes amor eterno o le pones el anillo 
de matrimonio a la persona que más quieres del mundo. Pero el periodista de RAC 
1 y su ya mujer han decidido que esta sería la manera más inolvidable de recordar 
el Fin de Año del 2019. Y a fe que así ha sido. Romero es, probablemente, el 
miembro de las transmisiones de El Barça juga a RAC 1 más original, peculiar y 
apasionado. Vive las victorias del Barça y los goles de Messi como si no hubiera un 
mañana y despierta en los oyentes una sonrisa permanente con sus reflexiones y 
con sus entrevistas en el palco. Por eso no nos tendría que extrañar que haya 
escogido casarse en una fecha como esta. 
 
31 de diciembre del 2019. La Farinera de Sant Lluís, en el Pont de Molins, justo en 
medio del corazón del Alt Empordà. El lugar escogido por el locutor y su pareja para 
darse el "sí, quiero ante sus familiares y amigos, que acogieron la propuesta de ir 
de boda el último día del año con los brazos abiertos y los preparativos pertinentes. 
 
Hasta que llegó el momento que Romero y Cid aparecieron ante todo el mundo, 
espectaculares y guapísimos y con una cara radiante de felicidad. Sólo hace falta 
ver la imagen de los dos y leer lo que se han dedicado el uno al otro: "Qué princesa 
que tengo para todo la vida", escribía él. ¡"Preparados para bailar toda la vida"!, 
decía Lisbeth. 
 
Una fiesta que contó con la presencia de Ramon Mirabet o Miki Núñez, que 
interpretó una deliciosa versión de su sentido tema "Y escribir", y donde los novios 
lo dieron todo encima de la pista de baile: 
 



Pero si uno se casa a cinco minutos de Figueres, al lado del museo dedicado a un 
genio como Dalí, no podía faltar la nota surrealista e hilarante: un maestro de 
ceremonias muy especial, un Joan Mª Pou embutido en la piel del Olaf de Frozen. 
Desconocemos si la voz de los partidos del Barça en RAC 1 cantó "El cielo será azul, 
y allí estaréis tú y tú... ¡Y haré lo que quiera que haga la nieve en veraaaano!" 
dedicado a los novios, o si antes de decir unas palabras alguien gritó "Dále 
Frou(zen)!" en lugar de su "Dále, Pou!", pero la imagen es impagable. 
 
Pues tal y cómo inmortalizó el muñeco de nieve más famoso de Disney, "hay 
personas por las que vale la pena derretirse". Seguro que eso es lo que sienten 
Gerard y Lisbeth el uno por el otro. Enhorabuena a la pareja. 
 

À Punt retransmite la investidura de Sánchez por televisión, 
radio y web 

 
57997.- Valenciaextra.com informa que À Punt ofrece este fin de semana una 
cobertura global en televisión, radio y web para seguir el debate de investidura del 
presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. 
 
La programación especial de la televisión arranca este sábado, 4 de enero, a partir 
de las 9 horas, para seguir en directo el discurso del candidato socialista. La 
intervención de Sánchez también se puede seguir íntegramente por la radio y la 
web. 
 
Estas dos ventanas de la radiotelevisión pública valenciana emiten todas las 
intervenciones del debate con un programa especial que incluye las reacciones y el 
análisis, tanto desde el Congreso de los Diputados como desde la Comunitat, 
avanza el ente en un comunicado. 
 
Paralelamente sigue la programación habitual de À Punt Radio, incluido el partido 
que enfrenta alas 13 horas al Valencia CF con el Eibar, que también se puede 
escuchar a través de la aplicación móvil. Por televisión se emite el partido entre 
Hércules y el Ejea. 
 
La emisión completa de la investidura continúa el domingo 5 en la radio y la web, 
mientras que por televisión se retransmite completa la primera votación prevista en 
el Congreso. 
 
Durante todo el fin de semana, À Punt prepara así un amplio despliegue humano y 
técnico, tanto en Madrid como en la Comunitat Valenciana, para informar en detalle 
sobre la investidura. 
 
La cobertura culmina en la tercera jornada de la sesión de investidura, prevista 
para el martes 7. ‘Les notícies del matí’ mantienen su formato habitual, tanto en 
televisión como en la radio y la web, y la votación definitiva se emite en todas las 
ventanas. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Así fue el III Concurso Roscón Solidario de COPE Coruña 
 
58000.- Cincuenta personas de los centros de mayores y de día de Cáritas en A 
Coruña podrán pasar una jornada de Reyes especial gracias al concurso Roscón 
Solidario, organizado por COPE Coruña en colaboración con Sanbrandán y el Centro 
Comercial Los Rosales. Este certamen gastronómico pero volcado en los demás ha 
llegado a su tercera edición. 



 

 
 
Los participantes han elaborado roscones para premio pero también para donar a 
los más necesitados. La mejor recompensa lo contaba la responsable de Atención 
Primaria de Cáritas A Coruña, Rosa García Vilariño. Y es que los beneficiarios 
reciben cada año los roscones, el día 6, “con gran alegría y aplausos”, según 
relataba en el programa especial emitido esta mañana desde el Centro Comercial 
Los Rosales. 
 
Muchas de las recetas presentadas a concurso se cocinaron en familia. Y, 
finalmente, las personas ganadoras han sido Carmen López, Marcos Céspedes y 
Analía Román. Uno de los roscones premiados, por cierto, era sin gluten. El jurado 
ha estado presidido por el cocinero Estrella Michelín, Luis Veira. 
 
Todavía queda tiempo para colaborar con el concurso Roscón Solidario. Hasta el 
domingo, se puede comprar en cualquier tienda de Sanbrandán un roscón fila cero, 
por ocho euros, que la cadena entregará a Cáritas. 
 
En la iniciativa, ideada por la Fundación Ronsel, han colaborado además el R.C. 
Deportivo de La Coruña, el Leyma Basket Coruña, el Deportivo Liceo de Hockey, 
Gadis, Cafés Delta, Tórculo Ediciones Gráficas e Ishghabad. 
 
El concurso de los roscones se completó con otro infantil de dibujo. Más de medio 
millar de escolares de A Coruña han plasmado en un folio su idea de un roscón 
solidario. Y de su imaginación han salido conceptos tan diferentes como los que nos 
cuentan quienes han ganado: 
 
Todos los dibujos participantes se pueden ver expuestos hasta el 10 de enero en el 
Forum Metropolitano. 
 

Canal Maestrat SL obtiene la autorización para arrendar tres 
frecuencias en la Provincia de Castellón 

 
57965.- A. Rallo desde Las Provincias comenta que la complicada situación judicial 
que atraviesan los empresarios de Castellón Juan y Enrique Adell Bover no les ha 
impedido seguir obteniendo la explotación de licencias de radio. Los socios de 
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
acaban de lograr los permisos para emitir en La Vall d'Uixó (93.6), Benicarló 
(106.2) y Vinaroz (98.2), según recogen dos resoluciones del Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 



 
 
La publicación se produce el último día laborable del año y la misma jornada en la 
que se hace público el informe de la Sindicatura, que concentra gran atención 
mediática. Las licencias se logran a través de una de las mercantiles de cabecera 
del entramado financiero, Canal Maestrat S.L. Estas autorizaciones cuentan 
previamente con el visto bueno de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. 
 
El negocio de los hermanos Bover sigue, de esta forma, adelante pese a las graves 
sospechas de irregularidades. Estas sin embargo no han derivado hasta la fecha en 
una condena judicial ni siquiera sanción administrativa, lo que les permite seguir 
obteniendo recursos de la Administración. De hecho, las sociedades no están 
afectadas por prohibiciones para contratar, uno de los requisitos que marca la 
normativa como posible freno para lograr este tipo de licencias. 
 
Mientras, en el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia siguen practicando diligencias 
para aclarar las subvenciones que recibieron para el fomento del valenciano. Las 
pesquisas se encuentran todavía en una fase embrionaria a la espera de completar 
toda una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, el rastreo de 
todas las sociedades en manos de los empresarios, así como las subvenciones que 
recibieron desde otras autonomías. 
 
Este es quizá el hecho más grave por las posibles consecuencias para los 
empresarios y el hermano de Ximo Puig. Anticorrupción ya ha asumido el caso al 
estar un alto cargo, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, 
entre los investigados en la trama. Las empresas de cabecera del familiar del 
presidente son Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports. Este grupo mediático 
ha recibido desde la llegada del Consell del Botánico importantes ayudas públicas 
desde los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Aragón y Cataluña. Desde 2015 
hasta ahora, las dos firmas han ingresado sólo de la Generalitat valenciana 520.184 
euros en ayudas para distintos programas. Del total, 369.390 euros corresponden a 
ayudas para el fomento del valenciano. Existen indicios de que estas mercantiles, 
junto a las de Adell Bover, cruzaron facturas por servicios ficticios con el objetivo de 
justificar la necesidad de esas subvenciones. En algunos casos, se llegaron a 
duplicar nóminas de trabajadores, según ha trasladado una de las denunciantes del 
caso que ya ha colaborado con la fiscalía. Además de que las empresas de Puig, 
según el PP, falsearon parte de la documentación al declarar que no habían recibido 



otro tipo de ingresos públicos para estos objetivos cuando la realidad era al 
contrario. 
 
Pacto de precios 
No es este el único asunto en el que las sociedades del entramado han sido 
sorprendidas con prácticas poco ejemplares. Otro de los capítulos menos 
afortunados es el de un pacto para obtener una adjudicación en À Punt. Respecto a 
esta última cuestión, Economía mantiene abierto un expediente sancionador para 
determinar si las firmas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, 
y las de los hermanos Adell Bover pactaron precios para repartirse varios lotes de 
corresponsalías de la televisión pública. La maniobra fue sencilla. Las tres 
productoras pujaron con el precio más bajo a cada uno de los lotes y las otras dos 
siempre competían por encima. De esta manera, el cártel se aseguraba un mínimo 
de tres contratos. 
 
La ristra de problemas para el trío se completa con el expediente abierto por la 
conselleria de Educación en el que reclaman la devolución de unos 200.000 euros 
por ayudas concedidas a estas mercantiles desde el departamento que dirige Vicent 
Marzà. 
 

Deja de emitir Enjoy FM en San Sebastián 
 

 
 
57984.- 2020 ha comenzado con la desaparición de Enjoy FM, que estaba asociada 
a Loca FM y emitía en San Sebastián por el 94.1 FM. En su lugar ahora se escucha 
Éxito Radio (sin RDS), que también sigue emitiendo por el 88.9 FM. Ya no funciona 
la Web EnjoyFM.es. 
 

esRadio Huesca renueva su magazine "Es la Mañana de 
Huesca" 

 
57973.- El nuevo año vuelve cargado de novedades para la emisora de esRadio en 
la provincia de Huesca. El programa de "Es La Mañana de Huesca" vuelve a las 
ondas de la mano de un veterano de la radio, Fernando Herce. Un espacio nuevo, 
regenerado y donde se podrá disfrutar de la radio de siempre en la que solo existe 
un nexo de unión, el locutor - oyente. 
 
El contenido del programa, será una programación provincial mediante la cual se 
pretende dar voz a cada rincón de la provincia y donde entrarán todos los temas de 
actualidad, culturales, festivos... El horario de emisión será de 12 a 13.30h de lunes 
a viernes. 
 
Este programa completa la parrilla de programación provincial de esRadio en 
Huesca, donde actualmente se encuentra el programa de "Es La Tarde de Huesca" 
que presenta Juan Carlos Cachinero y las retransmisiones deportivas de la SD 
Huesca y CB Peñas Huesca. 
 
 



El Ayuntamiento de Madrid "borra" la web de M21 Radio 
 

 
 
57966.- En La Vanguardia leemos que M21 Radio, la radio municipal que dejó de 
emitir el pasado 30 de septiembre, ya no cuenta con redactores y su web ha dejado 
de funcionar este lunes 30/12, aunque el Ayuntamiento de Madrid mantiene su 
intención de "transformar" la escuela emisora para "fortalecer" su carácter 
formativo y educativo. 
 
El Partido Popular impulsó en 1998 esta emisora escuela que Manuela Carmena 
(Ahora Madrid) rescató en 2016, por lo que tanto los 'populares' como Ciudadanos, 
ahora juntos en el primer Gobierno de coalición de la capital, bautizaron a la 
cadena como "Radio Carmena", y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la 
consideraba un "capricho" de la anterior corporación. 
 
M21 apagó la emisión en el dial 88.6 el pasado 30 de septiembre. 
Fuentes de la emisora han señalado que "ya no queda nadie" trabajando en la 
redacción, con sede en el Palacio de Cibeles, y que su estudio se ha convertido "en 
un almacén", además de que se ha "desmantelado" la web de la radio este lunes. 
 
Cuando se entra en el dominio www.m21radio.es, aparece una página en 
mantenimiento que avisa de que la web se encuentra "fuera de servicio en estos 
momentos": "Volveremos dentro de poco. Gracias por su paciencia", añade el 
mensaje. 
 
"Nos han echado a todos", dicen las fuentes de M21, donde llegó a haber tres 
trabajadores de la Agencia para el Empleo, dos técnicos, dos responsables de 
proyectos educativos, dos responsables de M21 Magazine, una persona responsable 
de redes sociales y un realizador/creativo, enumeran. 
 
Las mismas fuentes señalan que cuando quedaban quince días para acabar los 
contratos de los trabajadores, se les ha ido notificando el despido a cada uno de 
ellos, hasta los últimos que fueron notificados 15 días antes del 31 de diciembre. 
 
Entre tanto, las mismas fuentes aseguran que han trasladado al personal de la 
Dirección General de Medios -porque "al parecer iban a hacer obras" en su planta- 



a la redacción de M21 Radio en el Palacio de Cibeles, y que "han llenado" el estudio 
de archivadores. 
 
Sobre la intención del Ayuntamiento de mantener el proyecto educativo afirman 
que "era todo mentira" y que lo que ha sucedido es que "lo han ido dejando morir 
poco a poco". 
 
Fuentes municipales explican que el actual equipo de Gobierno "quiere que se lleve 
a cabo un nuevo proyecto de la radio fortaleciendo las acciones de carácter 
formativo y educativo, propias de una emisora escuela, y con el objetivo de que se 
dirijan a los ciudadanos en general y a los centros educativos en particular". 
 
Se considera "oportuno y conveniente" que sea la actual dirección artística de la 
radio, que ostentan Toña Medina y Ángeles Oliva, la que "elabore el nuevo 
proyecto" de M21, ya que "nadie mejor que estas profesionales del periodismo 
conocen la manera de materializar la transformación de su propio proyecto", 
abundan las mismas fuentes. 
 
En ese nuevo proyecto se "mantienen a las dos trabajadoras que hay actualmente", 
es decir, a la actual dirección artística, apostillan otras fuentes del Consistorio. 
 
También desde el Ayuntamiento explican que hay obras generales de 
acondicionamiento en el Palacio de Cibeles que van a requerir trasladar 
temporalmente a personal a zonas ahora menos utilizadas. 
 

PSOE y Cs sacan adelante la extinción de Onda Jaén con el 
voto en contra de la oposición 

 

 
 



57962.- La Vanguardia publica que el gobierno local (PSOE-Cs) ha sacado adelante 
la propuesta de supresión de la radiotelevisión municipal Onda Jaén y lo han hecho 
con el voto en contra de PP, Adelante Jaén y Vox. Ha sido en el transcurso de un 
pleno en el que la plantilla que ocupaba el salón de plenos sido desalojada por 
orden del alcalde, Julio Millán (PSOE), ante el rechazo que han mostrado cuando se 
estaba abordando el pleno. 
 
La concejala de Presidencia, África Colomo, ha sido la encargada de defender la 
propuesta de extinción de Onda Jaén tomada tras el incendio del pasado 6 de 
agosto que afectó a las instalaciones de la radiotelevisión municipal. Colomo ha 
indicado que con esta decisión se pretende "resolver una situación que no hemos 
creado nosotros" y a la que hay que dar una solución. 
 
Ha señalado que el PSOE es "el primer interesado" en que se esclarezcan las 
circunstancias de un incendio que fue intencionado, pero hasta el momento sigue 
sin responsables pese a que las diligencias judiciales siguen abiertas. 
 
Ha defendido que la situación actual es fruto de "la mala gestión" del PP "y no de 
los trabajadores" que creó una radiotelevisión hace 18 años y que ha supuesto para 
las arcas municipales un desembolso de 60 millones de euros. 
 
Ahora, según Colomo, después de que la plantilla rechazara en la Mesa General de 
Negociación iniciar el proceso de reubicación en otras áreas municipales, lo que 
queda es el ERE por causa de fuerza mayor que afecta a los 45 empleados, 
actualmente en situación de permiso retribuido. 
 
Desde el PP, el portavoz, Manuel Bonilla, ha señalado que el cierre de Onda Jaén es 
"una premeditada decisión política" y ha lamentado que se proceda a ello sin poner 
encima de la mesa un informe sobre cuánto costaría recuperar las instalaciones y 
volver a poner en marcha la radiotelevisión municipal. 
 
"Han decidido cargárselo porque era un medio que no conseguían controlar", ha 
dicho Bonilla y ha puesto el acento en "las 45 familias que se quedan en la calle" 
pese a que además hay 13.000 firmas de jiennenses que piden el restablecimiento 
del servicio. 
 
Desde Vox, Manuel Ureña ha pedido al gobierno local que sea "más sincero y 
transparente" a la hora de decir "los verdaderos motivos" por lo que se toma esta 
decisión sobre la que su grupo tiene "sombras y dudas" y en la que al final serán 
"los tribunales los que decidan esta cuestión". Además, han rechazado que la 
plantilla siga cobrando "sin prestar un servicio efectivo". 
 
Desde Adelante Jaén, Javier Ureña ha incidido en que la supresión de un servicio 
como Onda Jaén es una pérdida "de patrimonio presente y futuro para esta ciudad" 
que va a conllevar "apagar la voz" de la ciudadanía y ha insistido en que "no hay 
documentación para tomar esa decisión". 
 
Se pone en marcha la tradicional campaña de Ràdio Barcelona 

"Cap Nen Sense Joguina" 
 
57974.- Un imán del papa Francisco firmado por él, la bicicleta eléctrica del director 
de cine Alejandro Amenábar o un póster de la serie Juego de Tronos firmado por el 
actor Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister, son algunos de los objetos que se 
subastarán en la campaña "Cap Nen Sense Joguina" de Radio Barcelona. 
 
 



 
 
Como es tradicional desde hace 50 años, el próximo día 5 la emisora barcelonesa 
volverá a llevar a cabo una maratón radiofónica desde el estudio Toresky, con la 
colaboración de personalidades de todos los ámbitos, muchas de las cuales han 
aportado objetos para que se subasten. 
 
Con el dinero recaudado se adquirirán juguetes para niños de una cuarentena de 
entidades sociales de la ciudad o ingresados en hospitales. 
Está previsto que se subasten unos 50 objetos, desde los ya citados a dos cuadros 
originales pintados por el cineasta Pedro Almodóvar; un póster firmado por Juan 
Antonio Bayona, Chris Pratt y Brice Dallas Howard, de "Jurassic Park"; o dos 
fotografías firmadas del actor de la serie "Breaking Bad" Aaron Paul. 
 
Por otra parte, el dibujante Francisco Ibáñez ha cedido el original de una portada de 
"Mortadelo y Filemón", mientras que los integrantes del programa "La Resistencia", 
David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella, han entregado la misteriosa caja 
de su espacio. 
 
El actor y periodista Queco Novell ha dado la toga que usa en la serie "Polònia" 
para interpretar al juez Marchena; el tenor Roberto Alagna ha firmado un cartel de 
la ópera "Pagliacci", que interpretó hace unos días en el Gran Teatro del Liceu, y la 
modelo Judit Mascó aportará un bañador que le regaló el diseñador Andrés Sardá. 
 
Del ámbito musical, Joaquín Sabina ha ofrecido dos cuadros originales pintados por 
él; el joven Alfred García ha entregado la chaqueta que llevó durante la gira "1016 
Tour"; el grupo Manel ha hecho donación de un teclado firmado por toda la banda; 
Bad Gyal ofrece un abrigo de leopardo de su primer videoclip "Pai"; y Manolo 
García, dos abejas de atrezo de la gira "Geometria del Rayo" y un cuadro pintado 
por él. 
 
Sobre el imán del papa Francisco, la emisora ha informado de que el pontífice se lo 
firmó a Jordi Évole cuando el periodista catalán le entrevistó para su programa 
"Salvados". 
 
Además, en esta ocasión se subastarán dos experiencias: una comida para dos 
personas dentro de la cocina del restaurante Lasarte y dos entradas para la final de 
"Operación Triunfo" de 2020. 
 



El programa, presentado por Rosa Badia, arrancará el domingo 5 a las 19.00 
horas y se alargará hasta las 3 de la madrugada del día 6. 
Las licitaciones de la subasta se podrán hacer presencialmente desde el estudio 
Toresky o llamando al 933441415. 
En el programa participarán voces de la emisora como Josep Cuní, Carla Turró y 
Sique Rodríguez, además de invitados de otros medios, como Antoni Bassas, 
Ricard Ustrell, Xavi Bundó y Queco Novell. 
 
Radio Enlace transmite la Cabalgata Participativa de Hortaleza 
 

 
 
58001.- Periodicohortaleza.org informa que desde las 17.30 horas hasta que 
finalice el desfile, la Cabalgata Participativa de Hortaleza se podrá seguir en directo 
con Radio Enlace, la emisora comunitaria del barrio, que desde hace diez años 
dedica una programa especial a la comitiva. 
Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, transmitirá en directo el 
recorrido de la Cabalgata Participativa de Hortaleza que recorrerá las calles del 
barrio este 5 de enero desde las 18 horas partiendo de la glorieta de Santos de la 
Humosa. Desde el 107.5 FM o a través de la web www.radioenlace.org, se irán 
mencionando los lugares de paso y se comentarán las anécdotas, curiosidades e 
incidencias del recorrido. 
 
Para ello, se ha preparado un programa especial en el que habrá entrevistas, 
exclusivas y otras sorpresas. Como en años anteriores, esta programación especial 
está siendo coordinada por Eli Díaz, una presentadora que sabe con tacto hacer 
vivir, desde cualquier lugar, la intensidad de esta gran fiesta popular que en 
Hortaleza ha sabido agrupar a un infinidad de asociaciones de distinta índole: 
vecinales, educativas, culturales, etc. 
 
La presentadora cuenta con el equipo de Radio Enlace y de cuantas vecinas y 
vecinos colaboran con sus mensajes y fotografías a documentar cada paso de la 
cabalgata. Para ello, tanto por Twitter como por Facebook o Whatsapp (615 658 
520) se irá tomando nota y transmitiendo cada mensaje. 
 



En el caso de las imágenes recibidas por Whatsapp, se otorgará el premio de una 
camiseta del 30 aniversario de Radio Enlace para aquella imagen de mejor calidad y 
que mejor recoja el espíritu de la Cabalgata Participativa de Hortaleza. 
 

La campaña del Mochuelo de Radio Forum logra una 
recaudación de 71.000 euros 

 

 
 
57982.- El Periodico de Extremadura informa que la XXXIX edición de la 
emblemática campaña solidaria Cargue Usted con el Mochuelo ha logrado una 
recaudación de 71.000 euros en los tres días de emisión radiofónica en la emisora 
municipal. Se cerró el pasado sábado día 28, pero se habilitó un despacho en Santa 
María en el que los interesados pudieron hacer aportaciones unos días más, hasta 
el 30. Los promotores de la campaña, Guillermo Soto y Cristóbal A. García, señalan 
que para esta ocasión no se habían marcado superar ningún objetivo, más allá de 
la ilusión en este trabajo que han desarrollado 20 personas y que servirá para 
repartir los fondos entre las instituciones sociales de la ciudad. Este año serán 26, 
según informan en una nota. 
 
Soto y García destacan que «ante la provocación» de pedir a los emeritenses que 
echen una mano a esas personas necesitadas, ha obtenido una respuesta muy 
positiva. «Ilusión al comprobar cuántos de ellos, a pesar de estar en precaria 
situación, nos han respondido con un este año está la cosa muy mal, pero contad 
con algo menos… Ilusión al constatar la cantidad de personas, lamentablemente en 
aumento, que nos han respondido con un lo siento, este año no puedo», afirman. 
 
Al acto de clausura acudieron el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el obispo de la 
archidiócesis de Mérida-Badajoz, Celso Morga, que elogió la labor solidaria del 
Mochuelo y les animó a seguir en el empeño. 



 
Esta Navidad, regala feminismo', una iniciativa de Radio 

Insular para combatir el machismo 
 

 
 
57967.- "Esta Navidad regala feminismo" es una invitación de Radio Insular, la 
emisora pública del Cabildo de Lanzarote coordinada por la consejera Paula Corujo, 
que pretende luchar contra la violencia machista y pone el acento en lo que 
podemos hacer de manera constructiva para combatirla. Informa de ello 
lancelotdigital.com. 
 
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, manifestó sobre esta 
propuesta que "hablar de feminismo se hace imprescindible ya que todavía existe la 
falsa y arraigada creencia o prejuicio que confunde feminismo como una amenaza 
para los hombres o con un movimiento extremista, cuando lo único que pretende 
como puede leerse en el DRAE es la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 
Es por lo que apoyo decididamente la creación de esta propuesta para empezar el 
año con buen pie, con el compromiso coherente de esta Institución hacia la 
erradicación de la violencia machista y contra el relato de la desigualdad". 
 
Por su parte, Paula Corujo afirma que "esta iniciativa invita a detenernos a pensar 
qué podemos hacer para combatir el machismo de manera consciente, 
sencillamente dando paso a relaciones más saludables con la delicadeza y el 
respeto, tal como sugiere el anuncio sonoro de este proyecto". 
 
El proyecto consiste en que los oyentes envíen mensajes (en formato audio o texto) 
a radio Insular con la lectura de algún poema, trozo de texto o algo creado por el 
propio oyente que defienda el feminismo. Se puede enviar por whatsapp al número 
689147807 o por correo electrónico a  radioinsular@gmail.com o bien ir y grabarlo 
directamente en los estudios de Radio Insular situados en la calle Juan Negrín 159 
en horario de tarde, de 5 a 7. También pueden llamar al 928815840 y se les 
grabará al teléfono. Este medio público facilitará todas las maneras posibles para 
que esos mensajes lleguen a todos a través de las ondas. 



 
La responsable del Área Paula Corujo, subrayó además, que "como agentes de 
cambio la labor de Radio Insular se basa en la comunicación responsable para 
colaborar activamente en la construcción de opiniones que velen por los derechos 
de nuestra sociedad. Por eso con esta iniciativa queremos invitarles a que de 
manera activa lancemos mensajes, regalos que no necesariamente nos llevan al 
consumo, pero que nos muevan a una implicación constructiva, positiva y activa en 
la lucha contra el machismo como puede escucharse en la cuña que informa de esta 
campaña que bien podría valer para todo el año: "Regala feminismo, cuida a quien 
te quiere, cuida a quien te cuida, regala respeto, regala relaciones sanas, 
respetuosas, regala delicadeza, regala igualdad". Los regalos también pueden ser 
sugerencias de lecturas, películas, canciones, citas, poemas, reflexiones, autoras o 
autores, etc". 
 
"Como sociedad, como medio de comunicación y como Corporación no podemos 
permanecer impasibles ante lo que está ocurriendo y queremos desarmar la 
violencia con las herramientas que la invalidan, como son los buenos tratos, el 
respeto, la delicadeza tal como sugieren el tema Trátame bien de Marina Rossell y 
Cuídame de Pedro Guerra en los que se inspira esta campaña", concluyó la 
consejera. 
 

Paola Serrano (Radio Jaén): "Quise hacer un homenaje a la 
lucha diaria de todas las mujeres" 

 

 
 
58003.- Esperanza Calzado le ha entrevistado para lacontradejaen.com: 
Paola Serrano Matarán (Úbeda, 1983), estudió Comunicación Audiovisual en la 
Universidad de Gales, en su sede en Málaga. Mujer inquieta, ha trabajado en lo que 
ha hecho falta hasta el punto de que lleva 12 años con su propia empresa, un 
centro de estética. El periodismo no siempre le ofreció la oportunidad de ganarse la 
vida y tuvo que compaginarlo con otra de sus grandes pasiones. Hoy, es jefa de 
informativos de Radio Jaén Cadena SER y recientemente ha recogido el Premio de 
Periodismo y Comunicación Local de la Diputación Provincial de Jaén por su 
reportaje 'Lucha de la mujer', emitido el 7 de marzo de 2019 en el programa Hoy 
por Hoy Jaén. Era un homenaje a la lucha diaria de todas las mujeres porque la 
discriminación todavía es palpable a pesar de la evolución de la sociedad. 
Charlamos con ella en Cuatrogatos, el nuevo espacio coworking que acoge la 
flamante sede de Lacontradejaén. 
 
— ¿Cómo tomó la decisión de estudiar en la Universidad de Gales? 
— Me quedó pendiente una asignatura al final del último curso de Bachillerato, 
porque aunque siempre he sido buena estudiante, este profesor y yo nos 
atragantamos mutuamente. Cuando llegó septiembre ya no quedaban plazas en 



Comunicación Audiovisual en la Universidad Pública. Pensé en hacer Derecho pero 
mi madre me aconsejó que esperara un año y lo intentara al siguiente. Pero nos 
enteramos de que existía esta posibilidad y mis padres hicieron un gran esfuerzo 
para poder pagarme los estudios. Mereció la pena.  
 
— ¿Entiendo, pues, que siempre ha querido ser periodista? 
— Sí, aunque más que periodista, siempre he querido ser comunicadora. Siempre 
me ha llamado mucho la atención el mundo de la comunicación y me gustaba 
presentar. Desde pequeña nos hacíamos nuestros propios programas de radio, 
participaba en la del colegio... Era una ilusión que tenía desde pequeña y mis 
padres ya se habían dado cuenta. Somos cuatro hermanas y una prima que es 
como si fuera mi hermana y jugábamos a escribir nuestros propios guiones, 
inventando, haciendo películas, estrenos... 
 
— ¿Sus hermanas se han encaminado también por este mundo? 
— Tengo una que ha estudiado Arte Dramático y hace sus pinitos como actriz. Las 
otras no. Una se dedica a la traducción e interpretación en Estados Unidos y la otra 
trabaja con los niños. 
 
— ¿Recuerda su primer trabajo en este sector? 
— Recuerdo las primeras prácticas que hice, que no eran remuneradas, ni tan 
siquiera había empezado la carrera. Fueron en el periódico Úbeda Información. Mi 
madre conocía al gerente y le preguntó si podía hacer prácticas para ver si me 
gustaba. Estuve todo el verano trabajando y me encantó. 
 
— ¿Y el primer trabajo remunerado? 
— Quizás haría de azafata o algo así, porque he trabajado en muchos sitios y he 
hecho de todo un poco. En el último examen de la carrera me llamaron de Radio 
Úbeda Cadena SER para sustituir unas vacaciones y ese fue mi primer trabajo de 
verdad en lo que yo había estudiado justo cuando terminé mis estudios. 
 
— ¿Siempre ha estado vinculada a la radio? 
— No siempre. Luego trabajé en un programa de Canal Sur. Trabajaba para una 
productora, se llamaba Tribu Digital, y hacía un programa que se llamaba Mira la 
Vida. Mi labor era de localizadora y consistía en viajar por los pueblos y entrevistar 
a gente que fuera especial, que hiciera cosas diferentes, que tenía alguna historia 
llamativa o que fuese muy del pueblo. El objetivo era conocer la esencia de todos 
los municipios de Andalucía. 
 
— Prensa escrita, radio y televisión, ¿Con cuál se queda? 
— Con la radio, sin duda. La televisión también pero la radio me genera un 
inquietud por dentro que no sé explicar pero que me encanta.  
 
— También ha presentado galas y eventos. No es fácil. 
— Es complicado pero me encanta. Me gusta mucho subirme al escenario y ver la 
cara de la gente que espera lo que le vas a decir y ver qué va a pasar. En una gala 
sorprender a la gente con lo que está sucediendo es muy satisfactorio. 
 
— Ahora ha sido ascendida a jefa de informativos con el espacio matinal, ¿cómo es 
eso de levantarse a las cinco de la mañana? 
— Me levanto a las cinco y cuarto todos los días y es lo que más me cuesta del 
mundo porque por la noche no me resulta fácil acostarme temprano. Pero desde 
que estoy en matinales me levanto con mucha ilusión porque me encanta llegar a la 
oficina, abrir, repasar qué es lo que ha ocurrido durante la noche y las primeras 
horas del día, sin que nadie te haya dicho nada. Tiene mucho encanto. 
 
— ¿Le dio vértigo el cambio o le hizo ilusión? 



— Un poco de las dos. Me hizo ilusión porque suponía convertirme en jefa de 
informativos y eso siempre gusta. Pero también es verdad que la responsabilidad 
era muy grande, que mi compañero José me dejaba el listón muy alto y tenía un 
poco de miedo. Es una gran responsabilidad.  
 
— ¿Cómo vivió el momento con la que le comunican que ha ganado uno de los 
Premios de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación? 
— Me llamó una de las secretarias y me dijo que el señor presidente de la 
Diputación quería hablar conmigo. Salía de una rueda de prensa y lo primero que 
pensé fue "¿qué he hecho ahora?". Francisco Reyes ya me comunicó que había 
ganado el premio y me puse muy nerviosa. Recuerdo que venía del Bulevar en 
coche y me perdí. Tenía unos nervios muy grandes pero con mucha ilusión. Tú lo 
has experimentado también y es algo que no se puede explicar y ojalá todo el 
mundo tenga la oportunidad de vivir. 
 
— 'Lucha de la mujer' es el trabajo por el que le han concedido el premio. ¿En qué 
consiste? 
— Es un homenaje a la lucha diaria de todas las mujeres. Lo hice en un año muy 
significativo para esta lucha, con la celebración del Día de la Mujer más sonado con 
la creación de muchos movimientos y, de verdad, los medios estábamos dando 
representación a lo que estaba pasando. Creí, en ese momento, que era importante 
hacer un homenaje a todas las mujeres que cada día se levantan, lucha y ven que 
la vida no es tan fácil. Algunas tenemos la suerte de no encontrar discriminación en 
muchos aspectos de nuestra vida pero hay otras que lo encuentran día tras día por 
el simple hecho de ser mujer.  
 
— Entrevistó a diferentes perfiles. 
— Sí. Hablamos con los sindicatos y las delegadas de la mujer. Entrevistamos a la 
diputada Paqui Medina y analizamos diferentes perfiles de manera que hablamos 
con una psicóloga y sexóloga que hablaba del acoso que se puede sentir en 
diferentes ámbitos, no sólo el sexual. Estas mujeres explicaban cómo hay casos en 
los que levantarse por la mañana es un infierno y que existe una necesidad que se 
ha hecho pública y que los medios hacemos de altavoz para que estos casos se 
conozcan y la gente se conciencie.  
 
— ¿Se llevó alguna sorpresa, algún relato que no se esperaba en esas entrevistas? 
— En mi casa no se ha vivido ese machismo. Mi padre nos ha tratado como 
personas sin plantearse si se es hombre o mujer. Todas teníamos que hacer de 
todo y teníamos las oportunidades que quisiéramos y hemos trabajado en lo que 
hemos querido. Mi madre es de esas mujeres que han sentido el machismo en su 
trabajo porque ha sido pionera y ha estado en un mundo rodeada de hombres. Ella, 
día a día, se ha abierto camino. Pero la historia de cada persona es un mundo y es 
inevitable el haberme encontrado con sorpresas en estas entrevistas. Hay mujeres 
que lo han pasado muy mal y han luchado mucho, pero me gusta tener un mensaje 
positivo y es que muchos hombres han abandonado el machismo, que en la 
mayoría de los casos provienen de la educación. 
 
— ¿En qué trabaja su madre? 
— Trabajaba en un banco y cuando entró era la única mujer.  
 
— ¿Los medios de comunicación hacemos un buen tratamiento de este tipo de 
información, sobre todo de los malos tratos? 
— Es un asunto muy complicado y con diferentes puntos de vista. Creo que lo 
tratamos lo mejor que podemos y lo mejor que nos dejan. Hay grandes 
profesionales en este país y creo que se está haciendo bien. Sí que habría que 
estudiar la repercusión que tiene y si hace un efecto amplificador, si supone un 
altavoz para el resto de las personas que provocan estas situaciones. 



 
— Alguna vez me he encontrado con personas que me piden que no publiquemos 
los casos de violencia machista porque 'damos ideas' a otras que puedan verse en 
este caso. Siempre contesto lo mismo: si no lo contamos, no existe. ¿Qué piensa? 
— Si no lo contamos no somos libres. Ahí está la libertad de prensa y quizás sería 
importante el trabajo de psicólogos y sociólogos que estudien cómo estamos 
afectando los medios a esta realidad, a este crecimiento al número de casos. 
 
— ¿A quién le dedica su premio? 
— A mi madre y mi padre porque son los que han luchado. Se lo dedico a la 
Diputación que está siempre al pie del cañón dando importancia al periodismo con 
estos premios que hacen que se visualice la labor de los periodistas. Y a mi 
empresa, por supuesto. Si yo no tuviese una gran plataforma que me diese libertad 
para crear y opinar como está haciendo Radio Jaén Cadena Ser conmigo, como mis 
compañeros y mis jefes, este premio no existiría. No es que se lo dedique, es que 
este premio también es de ellos que desde el primer día me acogieron con los 
brazos abiertos y me han dado libertad para trabajar. 
 
— ¿Cuál es su meta en la profesión? 
— Sólo sé que quiero ser feliz haciendo lo que me gusta como ahora y, sobre todo, 
me gustaría tener muchos más conocimientos, aprender. Es lo que adoro. 
 
— ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la profesión? 
— El periodismo vive tiempos convulsos, de reinvención. Hay que adaptarse a lo 
que va viniendo, pero no sólo en la nuestra, sino en todas las profesiones. El punto 
fuerte que le veo es esa capacidad de inmediatez que en otros tiempos era mucho 
más difícil. Pasa algo y en el mismo instante todo el planeta puede saberlo. El 
punto débil es, por supuesto, la carencia de puestos de trabajo. Sale mucha gente 
preparada de las universidades y no encuentran un empleo, por desgracia. 
 
— ¿Cómo ve Jaén hoy y como la imagina dentro de diez años? 
— Hoy la veo como una provincia con oportunidades que no se han desarrollado ni 
explotado todo lo que deberían. Creo que dentro de una década esas 
oportunidades, como la que está ofreciendo el aceite de oliva, serán una realidad y 
crearán más puestos de trabajo. Me gusta ser optimista y pensar que el 
movimiento de población que nos está despoblando se frenará y que dentro de diez 
años estaremos mucho más avanzados en todos los sentidos. 
 
— ¿Cuál sería la noticia que le gustaría dar? 
— Cursé un máster de Producción de Cine y Televisión en Madrid y tuve a la gran 
Olga Viza como ponente. Dijo una cosa que se me quedó grabada ante esta misma 
pregunta. Ella contestó que un día le gustaría salir y contar que no hay noticias, la 
noticia es que no hay noticias. La copio, que es un gran referente, y me gustaría 
salir un día y no contar noticias porque siempre tendemos al sensacionalismo y 
contar las cosas que pasan que son más duras. 
 
— Ambas dan por hecho que las noticias son siempre negativas. Algo bueno 
también es noticia... 
— A eso me refiero, a que siempre tendemos a contar los sucesos y no las cosas 
positivas.  
 
— Le tienta el mundo digital. 
— Sí, por qué no. Creo que las nuevas tecnologías están ahí para ayudar y para 
aportar a la comunicación. 
 
 
 



Radio Marca Lanzarote, líder del deporte local 
 

 
 
57989.- El 2109 se cerró con buenos números para el Grupo Lancelot Medios, 
también, en el apartado deportivo. Radio Marca Lanzarote 104.5 FM ser mantiene 
como la radio líder del deporte local de Lanzarote, con el mayor contenido de 
programación local (los lunes de 12 a 13 h. con "Desde el banquillo" y de lunes a 
viernes de 13 a 14 h. con "Directo Marca Lanzarote") y con una audiencia diaria de 
entre 6.000 y 9.000 oyentes diarios según las 3 olas EGM del 2019. 
 
También, como no podría ser de otra manera, la web de la emisora 
www.radiomarcalanzarote.com se consolida como digital de deportes de Lanzarote 
con 270.000 visitas al año y más de 2.500 seguidores en las redes sociales. 
 

Radio Rute despide 2019 con el testimonio de más de un 
centenar de voces de representantes del municipio 

 

 



 
57975.- Con los últimos coletazos del año, Radio Rute ha emitido su habitual 
programa de balance. Ha sido un espacio de tres horas de producción propia en el 
que se ha resumido lo más significativo de los últimos doce meses. A nivel 
informativo, se ha dividido en dos bloques. En el primero se ha repasado la 
actualidad política de un año marcado por tres elecciones, dos generales y las 
locales de mayo. También se ha recordado las actuaciones más significativas en 
materia de infraestructuras. El segundo bloque se ha centrado en las áreas de 
cultura y deporte, así como la página de sociedad. 
 
Buena parte del programa ha girado en torno a la repercusión del reconocimiento 
de Rute como Municipio Turístico Andaluz 
El programa se ha dividido en otras dos mitades en cuanto al resto de contenidos. 
La primera ha servido para escuchar a los colectivos locales. De un modo u otro, 
más de un centenar de voces han estado presentes en este repaso. Representantes 
de asociaciones del ámbito social, cultural o deportivo han expresado  su visión del 
año que termina y sus deseos para el que comienza. En especial, se ha atendido a 
colectivos que están de aniversario. No hay que olvidar que en 2019 se han 
cumplido treinta años del nacimiento de Adebo. También abrió sus puertas el 
Museo del Anís hace 25 años. Y de igual modo, la Junta Local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer ha celebrado su primer cuarto de siglo de vida. 
Asimismo, en este tramo han explicado el operativo de cara a Nochevieja los 
responsables del Centro de Salud o la Policía Local. 
 
La segunda parte, además del resumen informativo, ha recogido el balance político. 
Más allá de las diferencias ideológicas, Ana Lazo (IU), Rafael García (PP) y el 
alcalde Antonio Ruiz (PSOE) coinciden en señalar como el peor momento el crimen 
machista sufrido por Piedad Cruz a manos de su marido. En el otro extremo, una de 
las noticias más ilusionantes es la inminente declaración de Rute como Municipio 
Turístico. En torno a ese tema se han pronunciado los representantes del sector, 
tanto públicos como privados. Dos ideas han quedado claras al respecto: es la 
culminación de una labor conjunta de años y al mismo tiempo algo que ha de 
redundar en la mejora del pueblo. 
 
El reto es aprovechar el impacto que este reconocimiento supone para que Rute 
siga creciendo. A nivel informativo, el equipo de Radio Rute confía en que sea una 
de las primeras informaciones de 2020. A su vez, el deseo lógico es que, tras esta 
noticia, no dejen de producirse otras igual de positivas en los próximos doce meses. 
De ellas y de las menos buenas seguiremos haciéndonos eco en la emisora matriz 
de FM, en la página web hermana y en el periódico El Canuto. Con ese propósito de 
trasladar cada día lo que ocurre en nuestro pueblo, emplazamos a nuestros 
paisanos y paisanas a seguir compartiendo este espacio de encuentro de la 
comunicación local. ¡Feliz año! 
 

Julio Muñoz 'Rancio' y Juan Amodeo desembarcan en 'La 
Cámara de los Balones' de Radio Sevilla 

 
57993.- El periodista Julio Muñoz Rancio y el monologuista Juan Amodeo se 
hacen cargo a partir del próximo lunes de La Cámara de los Balones, programa de 
Radio Sevilla que constituye un divertido repaso a la actualidad eminentemente 
futbolística. Muñoz y Amodeo sustituyen a Manu Sánchez, quien ha intensificado 
notablemente en las últimas semanas sus compromisos televisivos y demás 
proyectos artísticos y empresariales, lo que le obliga a una mayor dedicación a 
estas tareas profesionales. 
 
El nuevo equipo de este espacio, líder de audiencia en la radio, estará integrado 
además por el periodista de Radio Sevilla Fran Ronquillo y por Luís Márquez, 



miembro del programa No Puede SER que también dirige Julio y que se emite de 
Lunes a Jueves a partir de las 22:00 horas en SER Más Sevilla en el 96,5 de la FM. 
 

 
 
Muñoz (Sevilla ,1981) es, igualmente, un escritor de éxito con novelas como la 
saga del El asesino de la Regañá y su última obra Tinnitus. 3 años de vida. Juan 
Amodeo (Sevilla, 1993) es un humorista de éxito a nivel nacional y cuenta con dos 
millones de seguidores en las redes sociales. 
 
El humor y la sonrisa, seguirán, por tanto, presidiendo el último tramo del Hoy por 
Hoy, de Salomón Hachuel a partir de las 13:45 h; emitido también en simultáneo 
por la mayoría de las emisoras de la Cadena SER en Andalucía. 
 
Manu Sánchez se hizo con este señero espacio radiofónico andaluz en septiembre 
de 2018, situándolo en registros máximos de audiencia nunca antes conocidos. La 
SER se muestra muy agradecida por su trabajo y la entrega demostrada, y espera 
seguir contando con su colaboración en otros proyectos, al tiempo que le desea los 
mayores éxitos en el futuro. 
 
Junto a La Cámara de los Balones y No Puede SER, Zafarrancho Vilima completa los 
programas dedicados al humor y la sonrisa en Radio Sevilla. El equipo de 
Zafarrancho Vilima, dirigido por Álvaro Martín, se emite todos los viernes en SER 
Más Sevilla a partir de las 22.00 Horas y cuenta ya con importantes registros de 
audiencia, tanto en antena como en las redes sociales. 
 

Radio Somontano emitió un especial desde Zagalandia 
 
57992.- El sábado 28 de diciembre el Banco de Tiempo de la Asociación Círculo de 
Agua estuvo presente en Zagalandia con su tradicional taller de tarjetas navideñas 
con cartón y elementos reciclados con el que cada Navidad disfrutan los niños que 
acuden a la feria de la ilusión. 
 
En este marco, como todos los años, a través de su proyecto Ayuda Social 
Inmediata que atiende a familias necesitadas de Barbastro, se hizo entrega de 
varios juguetes donados por AFAMMER Altoaragón. Para tal fin contamos con la 
presencia de su coordinadora en Barbastro Raquel Cosculluela. 
 



 
 
Desde la asociación queremos agradecer de todo corazón el gesto solidario de las 
personas que han donado estos juguetes a los niños más desfavorecidos de la 
ciudad. 
 
Taller de radio en Zagalandia. Radio Somontano. 
Por segundo año consecutivo, Radio Somontano estuvo presente en Zagalandia, 
con la emisión en directo de un programa especial el sábado 28 de diciembre por la 
mañana. 
Durante 2 horas los niños interesados pudieron hablar por la radio en directo, 
contar cómo viven la Navidad y dedicar canciones a su familia y amigos. 
El programa se puede volver a escuchar o descargar en www.radiosomontano.es 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
Europe 1 dejará de emitir en los 183 Khz de Onda Larga esta 

medianoche 
 

 
 



57964.- A un apagón experimental del 1 al 3 de noviembre de 2019 le seguirá 
ahora el último paso: Europa 1 dejará de emitir en onda larga a finales de año, 
aparentemente en Nochevieja a medianoche. La forma en que Europa 1 está 
manejando este paso no es exactamente un modelo de sinceridad. 
 
Según un informe inicial, que se basaba en información no oficial, hubo en efecto 
reacciones significativas al intento de desconexión. Sin embargo, procedían 
principalmente de regiones cuyo suministro costoso no era económicamente 
atractivo para Europa 1. 
 
Detrás de esta sugerencia se encuentra la zona rural de Francia. La red de VHF de 
Europa 1 consiste en transmisores de baja potencia que cubren principalmente las 
ciudades. El objetivo es lograr nuevas mejoras en el futuro, posiblemente también 
en cooperación con un nuevo proveedor de servicios de radiodifusión. 
 
La visión puramente tecnocrática de la audiencia descrita anteriormente no sería 
una sorpresa. Por los motivos que se exponen a continuación. 
En respuesta a las primeras indagaciones, Europa 1 difamó inicialmente el informe 
de “Radios del mundo” como un informe falso. Un día después se dijo que las 
emisiones en onda larga “no se continuarán de forma permanente”. La confirmación 
del apagado inminente no se dio hasta el 23 de diciembre. 
 
Las transmisiones de onda larga de Europe 1 ya estaban a punto de ser 
“desconectadas” en 2015. En ese momento, todavía no se había llegado a esto, 
después de que la empresa luxemburguesa BCE hubiera desarrollado una solución 
para reducir los costos de operación: la enorme instalación de transmisores fue 
rigurosamente abandonada y reemplazada por una nueva tecnología en una 
construcción compacta y ligera en la antigua antena de reserva. 
 
A más tardar, esto también marcó el final de la era de la otrora enorme potencia de 
transmisión de 2000 kW. En el transcurso del año 2019, se siguió hablando de 750 
kW o, posiblemente en relación con determinados momentos del día, de 375 kW. 
 
Incluso durante el intento de desconexión, hubo rumores en la industria: si Europa 
1 terminara su transmisión de onda larga, la RTL seguiría su ejemplo. “Radios del 
mundo” se refiere ahora explícitamente a la RMC, la tercera de las antiguas “radios 
periféricas” francesas. 
 
Una interrupción de la onda larga de 216 kHz de la RMC llevaría a la pregunta de si 
en el futuro Trans World Radio querría llevar la estación de radiodifusión completa 
en Roumoules para sus emisiones individuales en 1467 kHz. Al parecer, no es el 
caso de Chipre, donde France Médias Monde pondrá fin a sus transmisiones en 
onda media el 31 de diciembre. 
 
Desde noviembre de 2016, la estación cerca de Felsberg (Sarre), cerca de la 
frontera con Francia, es la única estación de radio potente que sigue funcionando 
en onda media o larga en Alemania. Aparte de eso, sólo quedan los sistemas de 
onda corta (con alto poder en Nauen, Biblis y Lampertheim). 
 

Radio Polonia amplía su cobertura en Onda Media desde 
Lituania 

 
57995.- En elradioescucha.net leemos que a partir del nuevo año, los oyentes 
podrán sintonizar el servicio en inglés de Radio Polonia a través de un nuevo 
sistema de retransmisión en onda media de 1386 kHz. 
 
 



 
 
Las transmisiones estarán disponibles de 13:00 a 14:00 UTC (14:00 a 15:00 CET) 
siete días a la semana a partir del 1 de enero de 2020. 
Se transmitirán desde una emisora operada por Radio Baltic Waves en Viešintos, 
Anykščiai en Lituania. 
 
RECEPTORES 
 

Sangean Euphonic 45x: la radio vintage más moderna 
 

 
 
57979.- Sangean, la multinacional taiwanesa, cumple 45 años y ha decidido 
conmemorarlo con una radio que presenta un aspecto totalmente vintage que 
contrasta con un interior que dispone de la última tecnología, la Sangean Euphonic 
45x. 
Llegan los años 20, los 2020 más exactamente, y Sangean quiere retrotaerse a los 
locos años 20 del siglo pasado con su nueva radio FM a la que le ha dado un 
aspecto que nos lleva directamente a aquella época. 



Este fabricante líder en el diseño y la fabricación de radios y dispositivos de audio 
en general, celebra así sus 45 años de historia, con una encantadora radio FM que 
recuerda a los gramófonos de la belle epoque. 
 
Sangean Euphonic 45x: sonido moderno es un envase intemporal 
Con un diseño preciosista, esta radio FM presenta un tubo bass reflex dorado, a 
imagen de los gramófonos antiguos, cuyo objetivo es enfatizar los bajos. por otra 
parte, el cuerpo de la Sangean Euphonic 45x está realizado en madera auténtica, 
para ofrecer una calidad de reproducción de máxima calidad. 
 
Más allá de su cuidada apariencia, la nueva radio de Sangean dispone de una 
antena interna que, unida a la antena externa adicional de cable para FM, 
consiguen una recepción y transmisión del sonido mejorada, para que podamos 
escuchar perfectamente cualquier emisora de radio FM. 
 
Por otro lado, también permite disfrutar de la música desde diferentes fuentes ya 
que permite la transmisión a través de la tecnología Bluetooth o a través de una 
entrada auxiliar de audio estéreo de 3,5 mm. 
 
Su pequeño tamaño (posee unas dimensiones de 120 x 254 x 93 mm) y su peso de 
tan solo 468 gramos hacen que la radio FM Sangean Euphonic 45x sea ideal para 
llevar a cualquier lugar. Para esto dispone de una batería de litio de 2600 mAh 
recargable que le proporciona una autonomía de hasta 25 horas de reproducción. 
 
Disponibilidad y precio 
La radio Sangean Euphonic 45x ya está disponible por un precio recomendado de 
149 euros. 
 

Sony ICF-P26 y Sony ICF-P36, pequeñas y clásicas radios 
AM/FM 

 

 
 
57999.- Navegando entre el catálogo de los principales fabricantes tecnológicos de 
la industria es posible encontrarse con alternativas para todo los públicos, incluso 
aquellos que parecen haber quedado olvidados con el paso del tiempo y los avances 
de la industria. Por ejemplo, el gigante japonés cuenta con los modelos Sony ICF-



P26 y Sony ICF-P36 para los amantes de las clásicas radios portátiles. Gizlogic.com 
las presenta: 
 
Sony ICF-P26 y Sony ICF-P36 son dos radios AM/FM portátiles de gama de entrada 
y que se destacan por ofrecer lo mínimo e indispensable a partir de un precio muy 
accesible. Con un diseño que combina una estética clásica y unos materiales de 
muy buena calidad, se simplifica la experiencia de aquellos adultos mayores que 
solo estén interesados en sintonizar sus radios favoritas. 
 
Lejos de ese estilo de dispositivos muy baratos que parecen casi de juguete en su 
estructura, aquí se está ante una radio que continua con la esencia clásica del 
fabricante de disponer de materiales atractivos a la vista y resistentes al paso del 
tiempo (y lejos de la modernidad de altavoces como Sony SRS-XB41). Su 
comercialización se da únicamente en color negro. 
 
Las dimensiones de Sony ICF-P26 se quedan en 69,5 mm x 38 mm x 119 mm, 
mientras que su peso total es de 190 gramos. Su formato rectangular con bordes 
redondeados incluye una superficie frontal con las convencionales ranuras que 
permiten la salida de sonido a su altavoz, a la vez que su marco superior muestra 
las frecuencias AM / FM con un puntero que va moviéndose lateralmente a través 
del uso de una pequeña rueda a su lateral. 
 
Finalmente, vale mencionar que este gadget está pensado para ser colocado en una 
posición vertical debido a la inclusión de una antena de aluminio que favorece una 
correcta sintonización de las distintas señales en cualquier punto de la ciudad. Esto 
es una de las principales diferenciaciones a la hora de compararse con el modelo 
Sony ICF-P36. 
 
Rendimiento sin complicaciones Sony ICF-P26 
Sony ICF-P26 usa ruedas laterales para cambiar de estación y volumen 
Para no complicar a aquellos usuarios que pueden marearse con tantas opciones 
inteligentes, aquí solo se trata de escuchar las radios favoritas gracias a su 
sintonización de señales AM (banda 530 – 1605 kHz) como las más actuales FM 
(87,5 – 108 MHz). Ello significa que no hay otro tipo de reproducción de música ni 
conexiones inalámbricas disponibles. 
 
Respecto a la calidad de sonido, se incluye un altavoz de una única vía incorporado 
con una unidad de disco de 5,7 cm y una potencia de salida total de 100 mW. 
Además, no falta la presencia de un jack para auriculares tradicional de 3.5 mm en 
caso de querer escuchar radio de una manera privada. 
 
Para concluir, Sony ICF-P26 ni siquiera se adecua a las tendencias actuales de la 
industria en lo que respecta a su autonomía de batería, y es que no ha adicionado 
una unidad de Ion-Litio y todavía depende el uso de dos pilas AA que prometen una 
vida útil de aproximadamente 100 horas de reproducción antes de necesitar un 
recambio (o recarga) de las mismas. 
 
Diferencias con Sony ICF-P36 - Sony ICF-P36 
Aunque su estética es igual, Sony ICF-P36 se posa de forma lateral 
Como lo indica el mismo título de este análisis, este tipo de propuestas llega de a 
par con el modelo denominado Sony ICF-P36. Lo cierto es que ambos apuntan a un 
mismo tipo de público y a simple vista pueden confundirse como dispositivos 
idénticos, aunque a la hora de compararse hay pequeños detalles que explican por 
qué esta radio cuesta algunos dólares más. 
 
Aunque la estética es la misma, Sony ICF-P36 es un poco más grande en tamaño 
con 131,5 mm x 69,5 mm x 43,5 mm y llega a un peso de 220 gramos con sus 



pilas incluidas. Además, su disposición está pensada para darse de manera 
horizontal en vez de vertical, ya que la antena cambia de lugar como así también la 
forma en que se visualiza la lista de frecuencias. 
 
El resto de especificaciones, tales como la necesidad de utilizar dos pilas AA para 
escuchar a lo largo de más de 100 horas de reproducción, la presencia de un 
altavoz incorporado con potencia de 100 mW y una luz LED que notifica cuando la 
batería está a punto de acabarse, no relevan cambios respecto al ICF-P26. Así, su 
único punto a favor está en la adición de una salida de mono-auriculares en 
conjunto con la salida de auriculares de 3.5 mm. 
Disponibilidad y precio de Sony ICF-P26 y Sony ICF-P36 
 
Para comprar los Sony ICF-P26 se puede encontrarse desde varias tiendas en línea 
como es el caso de Amazon con envíos a todo el mundo, así como Pccomponentes 
para el territorio español, lo mismo que en El Corte Inglés y hasta FNAC con un 
precio bastante competitivo. También hay publicaciones disponibles desde eBay. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Autorización de 1850-2000 kHz para concursos 2020 
 

 
 
57987.- Tras la correspondiente petición cursada por la Unión de Radioaficionbados 
Españoles (URE), la Secretaría de Estado para el Avance Digital ha emitido una 
resolución autorizando el uso del segmento de 1.850 – 2.000 kHz para los 
concursos del año 2020. 
 
El texto completo de la resolución se puede ver haciendo clic aquí en 
https://www.ure.es/download/autorizacion-banda-160-m-para-concursos-ano-
2020/?wpdmdl=753763 


