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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
58.224 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Rosa María Mateo pone su cargo en RTVE a disposición del Gobierno. 
"La Estación Azul" de RNE rinde homenaje a Rafael Alberti desde el Instituto Cervantes. 
Premio especial 30 años Siroco para Radio 3. 
'Laboratorio gastronómico', dirigido por Javier de la Fuente en Radio Exterior de España, Premio 
Excelencias Gourmet 2020. 
 
PRISA RADIO 
Quequé (SER), pillado en los Premios Odeón por un micro abierto: "Quiero que esto se acabe". 
La Cadena SER cierra su programación de humor para las madrugadas. 
La Generalitat Valenciana subvenciona con 240.000 € el Congreso del Bienestar de la Cadena SER. 
"El Larguero" de Cadena SER incorpora a Jordi Cruyff como comentarista. 
Cadena SER: Objetivo fichar a Juanma Castaño para sustituir a Manu Carreño. 
Hay que resintonizar el TDT para seguir escuchando Los 40. 
Cadena Dial cambia de canal en la TDT. 
Cadena Dial pone a la venta las entradas para la Gala de sus Premios. 
 
GRUPO COPE: 
Carlos Herrera (COPE) negocia su vuelta a Canal Sur TV más de dos décadas después. 
Reconocimiento de Cáritas Diocesana Tui - Vigo a la Cadena COPE. 
Carlos Herrera (COPE), entrevistado por El Washington Post. 
Cadena COPE emite el sábado 25 "Agropopular" desde Nueva Zelanda. 
Carlos Herrera regresa a Canal Sur TV con un espacio de entrevistas. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Atresmedia cierra 2019 como grupo audiovisual líder en Internet con más de 26 millones de visitantes 
únicos. 
Ondacero.es retransmite la Gala de los Goya 2020, en una edición especial de Kinótico, con David 
Martos. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Carlos Pumares recibe la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en reconocimiento a toda su 
carrera. 
Federico Jiménez Losantos: De hijo de zapatero a fundar la gran cadena de radio liberal de España. 
Radio Intereconomía dará una cobertura especial a FITUR 2020 con una unidad móvil y un programa 
especial de Atlético Play. 
Radio Marca, premiada en FITUR. 
Prisa podría quedarse con Radio Marca si se confirma la compra de Unidad Editorial. 
Los “pecados veniales” que saturan las ondas en España. 
Convocada la segunda edición del premio ‘Gonzalo Estefanía de Radio Escolar’. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur Radio celebra esta semana dos ediciones de su "Foro Flamenco". 
La APS condena la campaña de VOX contra los periodistas de Canal Sur. 
Carmen Abenza (ex Canal Sur Radio), Medalla de Honor de la Asociación de la Prensa de Málaga. 
Canal Fiesta se renueva. 
Canal Fiesta Radio celebra 19 años con una programación especial. 
La Onda Local de Andalucía retoma la emisión del espacio radiofónico “Andalucía Voluntaria”. 



Ajo Casals (iCat): “Aunque no te guste la canción, en la radio ha de ser la mejor canción del mundo”. 
Empar Moliner en Catalunya Ràdio equipara al fiscal del caso Trapero con "Torrente". 
'O que arde', mejor película española en los Premis Sant Jordi de Cinamatografía de RNE Catalunya. 
El 22 de enero "Metròpoli" de Ràdio 4 llegó a los 1.000 programas. 
‘In the night’, de Oques Grasses, fue la canción en catalán (pese al título en inglés) más radiada en 
Catalunya en 2019. 
Bases del Concurso de Monólogos Radio Euskadi 2020. 
Marcial Mouzo (Radio Galega) tendrá una sección en «Quen anda aí?» de TV Galega. 
Galicia concede frecuencias en Cariño y A Estrada. 
El concejo de Aguederas de Zamarramala nombra ‘matahombres’ a Nieves Herrero (Onda Madrid). 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Reclaman en change.org una frecuencia para Cadena Dial en Gijón. 
China FM cumple tres años en Madrid coincidiendo con el Año Nuevo Chino. 
COPE Mallorca celebró su concierto aplazado por el mal tiempo. 
La Fresca FM vuelve a emitir en Córdoba. 
Los 40 Mallorca Pop reunieron una decena de artistas. 
Onda Fuerteventura vuelve a FITUR 2020. 
Empleo rechaza el ERE en Onda Jaén por entender que no concurre causa de fuerza mayor. 
El gobierno municipal dice que reabrir Onda Jaén sería «ilegal». 
Sindicatos piden dimisiones políticas por el caso Onda Jaén. 
Vox estudia presentar una querella por prevaricación contra el equipo de gobierno por el caso Onda 
Jaén. 
El Ayuntamiento de Toledo subvenciona a Onda Polígono con 3.500 €. 
Sito Simancas (Onda Tagoror) recibe el premio Méritos Humanos. 
Radio Alcalá presente en la asamblea de la EMARTV en Sevilla. 
Muere a los 89 años el pianista Joan Pineda, ex Radio Barcelona y Ràdio 4. 
Radio Compañía crea un espacio para los estudiantes. 
El histórico cartel de Radio Coruña dice adiós a la Plaza de Ourense. 
Recordando a Isabel Carou, locutora de Radio Galicia. 
El jurado falla los Premios Deporte Guijuelo 2019 de Radio Guijuelo. 
El Carnaval diario en Radio La Isla será de 13.00 a 14.00 horas. 
José Joaquín Brotons se incorpora a Radio Marca Asturias. 
Radio Rociana recibe la concesión definitiva. 
Ràdio Santpedor saca a concurso la producción de contenidos informativos y de interés local. 
Radio Valleseco supera los 14.000 fans en Facebook. 
Aurora Duque (SER Cuenca) recibirá el Premio a la Trayectoria Periodística que concede la Asociación de 
la Prensa de Cuenca. 
"Made in Jumilla" vuelve en 2020 a Siete Días Radio y TeleJumilla. 
Pamplona no pondrá publicidad institucional en medios con menos del 10% de audiencia. 
Los niños y niñas de diferentes escuelas de las Islas Canarias presentaron y produjeron programas 
radiofónicos en la calle. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Concurso de podcast infantil con motivo de la Jornada de Infancia Misionera. 
El podcast "Remake a los 80" recibe el Premio Asecam. 
iVoox incorpora nuevos podcasts en exclusiva a sus Originals. 
"Carne Cruda" agota las entradas para su grabación con Siniestro Total en Santiago. 
Creama Xàbia programa un segundo taller de podcasting para el martes 4 de febrero. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Planean recuperar la emisora de radio del Titanic que lanzó el SOS. 
Radio Nacional de Angola mejora su cobertura. 
 
RECEPTORES: 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
 
RADIOAFICIONADOS: 
 



RTVE 
 

Rosa María Mateo pone su cargo en RTVE a disposición del 
Gobierno 

 

 
 
58189.- El Confidencial informa que la administradora única de RTVE, Rosa María 
Mateo, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, según han informado 
fuentes de la Corporación. 
Mateo ha planteado esta decisión directamente al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en el transcurso de una conversación que han mantenido ambos este 
miércoles por la tarde por teléfono, según las mismas fuentes. 
 
Fuentes de Moncloa han recordado las palabras de Sánchez en una entrevista en 
TVE el pasado lunes: “Nuestra voluntad es hablar con todos los grupos 
parlamentarios para desbloquear el nombramiento del consejo de administración y 
poner en marcha todos los retos que tiene por delante la Corporación”. 
En esta línea, han apuntado que, "mientras tanto, es necesario que los órganos de 
gestión de la corporación continúen trabajando para garantizar el servicio 
encomendado". 
 
Precisamente este miércoles, los consejos de Informativos de TVE, RNE y rtve.es 
han instado, en un comunicado a los poderes ejecutivo y legislativo, a que retomen 
el proceso de selección de los candidatos y la posterior elección de un nuevo 
consejo de administración y de un nuevo presidente de la Corporación RTVE. 
La radiotelevisión pública, según los consejos de Informativos, "no puede continuar 
gobernada por cargos provisionales, porque genera inestabilidad y graves 
consecuencias para nuestra labor diaria". 
Por eso, urgen a completar el concurso público puesto en marcha en 2018 y que es, 
a día de hoy, el único proceso de elección en activo. 
"Reclamamos —dicen en el comunicado— que cualquier cambio en este sistema sea 
lo más consensuado posible, de forma que el resultado final refleje la pluralidad de 
la sociedad española a la que se debe esta Corporación pública". 
También advierten de que estarán en contra "de cualquier cambio que facilite el 
control partidista de una empresa que solo puede deberse al interés general". 
 

"La Estación Azul" de RNE rinde homenaje a Rafael Alberti 
desde el Instituto Cervantes 

 
58199.- “Las palabras abren puertas sobre el mar”, decía Rafael Alberti (1902-
1999) y ahora la radio pretende abrirlas sobre la memoria del poeta gaditano. La 
Estación Azul le rinde homenaje este viernes, 24 de enero, en un programa especial 
que contará con invitados de lujo y el director del Instituto Cervantes y poeta, Luis 
García Montero. 
 



 
 
Con motivo de la publicación de las actas del congreso que el Cervantes organizó 
en la Université Bordeaux-Montaigne y su centro en dicha ciudad, charlaremos 
sobre la vida y obra del poeta gaditano, escucharemos su voz y recitaremos 
algunos de sus poemas. Un acto al que se podrá asistir como público, desde las 
19:00h en el salón de actos del Instituto Cervantes. 
 
La entrada es libre hasta completar aforo. Los invitados son Luis García Montero 
(en su doble condición de poeta y Director del Instituto Cervantes). Raquel 
Lanseros. Gilles del Vecchio, profesor del CELEC (Centro de Estudios de Literatura 
Extranjera y Comparada) de la Universidad Jean Monnet; Nuria Rodríguez Lázaro, 
profesora de la Université Bordeaux-Montaigne, y Luisa Castro (también en su 
doble condición de poeta y Directora del Instituto Cervantes en Burdeos). 
 

Premio especial 30 años Siroco para Radio 3 
 

 



 
58191.- Con el bagaje de una experiencia de 30 años de programación 
ininterrumpida y la visión privilegiada de programar cada año a más de 1000 
grupos, live-sets y djs de la escena actual, la sala Siroco ha presentado la VI 
edición de los Premios Siroco que buscan reivindicar la Cultura de Club de Madrid.  
 
El Premio Especial en el 30 aniversario de la mítica sala madrileña ha sido para 
Radio 3 en reconocimiento por su apoyo a la escena musical de la ciudad. 
 
En 30 años Siroco ha sido testigo de toda la evolución de la escena musical desde 
la resaca de La Movida hasta la actualidad del “hazlo tú mismo” y los nuevos 
colectivos y promotoras que meten sangre fresca a la actualidad musical de la 
capital. 
 
'Laboratorio gastronómico', dirigido por Javier de la Fuente en 
Radio Exterior de España, Premio Excelencias Gourmet 2020 

 

 
 
58192.- El programa ‘Laboratorio gastronómico’, de Radio Exterior de España, ha 
sido galardonado con el Premio Excelencias Gourmet. Los Premios Excelencias 
fueron creados en el año 2005 por la empresa de comunicación turística y 
gastronómica iberoamericana Grupo Excelencias. El objetivo es fomentar la 
excelencia en diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con el turismo y la 
cultura decidió poner en marcha estos galardones. 
 
El jurado internacional, compuesto por 23 miembros especialistas en las áreas de 
cultura, turismo y gastronomía de Iberoamérica, premia a ‘Laboratorio 
gastronómico’ por ser "el primer y único programa radiofónico dedicado a la 
gastronomía iberoamericana." 
 
‘Laboratorio gastronómico’ es un programa de Radio Exterior de España, fruto del 
convenio firmado hace dos años entre Radio Televisión Española y la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía. Este espacio radiofónico y gastronómico está 



presentado y dirigido por Javier de la Fuente. Se emite cada quince días, los 
domingos, a las 03:00 horas. 
 
PRISA RADIO 
 

Quequé (SER), pillado en los Premios Odeón por un micro 
abierto: "Quiero que esto se acabe" 

 

 
 
58169.- El Confidencial informa que un micro abierto cuando no tocaba le jugó una 
mala pasada anoche a Quequé durante la primera edición de los Premios Odeón, 
una gala de la música que coronó a Aitana, la exconcursante de 'OT 2017', como 
Mejor artista revelación; a Alejandro Sanz en la categoría de Mejor álbum por su 
trabajo '#ElDisco' y a Estopa como Mejor grupo, entre otros ganadores de la noche. 
 
Sin embargo, fue el humorista Quequé, colaborador del programa de radio 'La vida 
moderna' y maestro de ceremonias de la noche, quien dio la sorpresa poco después 
de comenzar la entrega de premios. El humorista había hecho las presentaciones de 
la gala sorprendiendo a los presentes en el Teatro Real con un rap, con la artista 
leonesa Jhana Beat acompañándole en el escenario. Nada hacía presagiar lo que se 
avecinaba: un comentario desafortunado de Quequé era captado por su micrófono 
cuando éste debía estar cerrado, lo que hizo que quienes estaban siguiendo la 
retransmisión de los Premios Odeón a través de La 1 de TVE se empezaran a quejar 
de los problemas de sonido y de ritmo de la primera edición. 
 
Tras anunciar la primera actuación de la noche, en la que el propio Alejandro Sanz 
hacía un gesto al equipo técnico de los Odeón de que no se escuchaba bien, se 
pudo oír cómo Quequé se quejaba entre bambalinas de la gala y exclamaba: 
"Quiero que se acabe esto", unas palabras a las que más tarde tuvo que hacer 
alusión quitándole hierro al asunto. "Es mentira, me lo estoy pasando muy bien", 
aclaró Quequé más tarde después de darse cuenta de que su micrófono había 
registrado su comentario y el sonido se había colado en antena. 
 
'La resistencia' recoge el guante 
El programa que presenta David Broncano en Movistar+ no dudó en hacerse eco de 
la prolémica en Twitter, tendiéndole la mano a Quequé haciendo gala de la ironía ya 
característica del programa en redes sociales. "Mi solidaridad con Quequé", 
manifestaron desde 'La resistencia'. 
 
A pesar del desliz del presentador de los Odeón, Quequé consiguió meterse en el 
bolsillo al público en algunos momentos de la noche, como cuando animó a los 
espectadores a seguir asistiendo a conciertos y no dejar de apoyar la música en 
vivo con un chiste sobre Greta Thunberg: "Si pones 'Gasolina' en la Cumbre del 
Clima, la baila hasta Greta Thunberg". 
 



La Cadena SER cierra su programación de humor para las 
madrugadas 

 

 
 
58190.- PR Noticias informa que tras despedir 2019 con una ronda de 
cancelaciones que incluía el adiós de espacios como Contigo dentro, Los muchos 
libros o Los toros, la SER ha completado la renovación de sus madrugadas a base 
de espacios cómicos, confirmando así los rumores que se habían propagado 
durante las últimas semanas. De esta manera, La vida moderna, Buenismo bien, 
Nadie sabe nada, La lengua moderna, El grupo y Si sí o si no se ocuparán de 
ponerle una sonrisa a la franja nocturna de la emisora, que se ha convertido en 
todo un referente en el ámbito humorístico. 
 
La gran novedad se producirá en las madrugadas del viernes, que albergarán más 
de tres horas de comedia. La programación especial la conformarán Las noches de 
Ortega (1:30 horas), un compilado de los mejores momentos de Nadie sabe nada 
(2:00 horas), El grupo (2:30 horas), Si sí o si no (3:00 horas) y Buenismo bien 
(3:30 horas), además de sendas ediciones ‘best of’ de La vida moderna (4:00 
horas) y La lengua moderna (4:30 horas). 
 
Pero la apuesta de la SER por el humor no solo se circunscribe a las madrugadas, 
ya que la emisora también trufa de comedia sus buques insignia: Hoy por hoy 
cuenta cada día con La opinión de Marco Antonio Aguirre, realizada por Juan 
Carlos Ortega, a las 7:48 horas; Hora 25 alberga todas las noches La opinión de 
Pura Rodríguez, que también lleva a cabo Ortega, a las 23:23 horas; La ventana 
tiene Todo por la radio (de lunes a jueves a las 17:00 horas), donde se dan cita 
Especialistas Secundarios, Luis Piedrahita, Javier Coronas, Raúl Pérez o 
Pilar de Francisco; y la edición sabatina de A vivir mantiene su Tertulia de 
cómicos con comunicadores como Antonio Castelo, Quique Peinado, Manuel 
Burque, Llum Barrera, David Broncano o Jorge Ponce. 
 
La SER ha querido celebrar esta noticia con el lanzamiento de un divertido vídeo 
promocional protagonizado por Ignatius Farray. En la pieza, que se inspira en la 
estética de las cabeceras de las series de televisión de los años ochenta, el cómico 
canario consigue suplantar la identidad de los presentadores de los diferentes 
programas humorísticos de la emisora tras secuestrarles. 
 



“Para la Cadena SER, el buen humor es una filosofía y por eso esta emisora 
concentra el mayor grupo de cómicos de primer nivel de este país”, ha destacado 
Prisa, recalcando que la SER “estrena 2020 con la mayor oferta de programas de 
humor y cómicos de España, un catálogo de contenidos de humor inigualable que 
abarca múltiples espacios en su antena, canales y plataformas digitales”. 
 

La Generalitat Valenciana subvenciona con 240.000 € el 
Congreso del Bienestar de la Cadena SER 

 

 
 
58206.- Xavier Borrás publica en El Mundo que El contrato se tramitó por 
procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que la red de emisoras de Prisa 
era el unico aspirante. Pese a lo abultado de la cantidad, Puig dice que se trata de 
una acción "habitual" de las que se realizan para la promoción de la Comunidad 
Valenciana. 
 
El Gobierno valenciano ha aprobado un contrato de patrocinio publicitario para el 
"Congreso del Bienestar de la Cadena SER" por valor de 242.033,88 euros (IVA 
incluido) mediante un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, con la red 
de emisoras de Prisa como único aspirante a una propuesta que parte de la propia 
Cadena y que ésta ha desarrollado en otras ciudades de España, siempre con 
patrocinios públicos. 
 
Se trata de unas jornadas de reflexión, con público invitado, que arrancan este 
viernes en el Palau de les Arts de Valencia y que se desarrollan durante todo el fin 
de semana con distintos ponentes. Entre ellos, el propio presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, que es el encargado del discurso de apertura y de 
bienvenida, y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
También participan, según la organización, el ex diputado socialista y contertulio de 
la SER Eduardo Madina; la ex alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena; la directora de 
El País, Soledad Gallego-Díaz, o la periodista y conductora de Hoy por Hoy Àngels 
Barceló, entre otros. 
 
En la primera jornada, el viernes, se anuncia un diálogo que lleva por título "Los 
nuevos justos. La sociedad civil y la clase política", en el que se pretende hablar 
sobre la situación crítica de la socialdemocracia en Europa y en la capacidad del 
PSOE, en España, para "reconstruir un relato desde la autocrítica y la innovación 



para dar respuestas a los nuevos descontentos sociales de matices cada vez más 
profundos y volver a ejercer como 'los nuevos justos' de la sociedad del siglo XXI". 
 
El importe del patrocinio adjudicado al acto de la SER es realmente abultado si se 
tienen en cuenta las cantidades manejadas por la Generalitat en materia de 
publicidad destinada a medios de comunicación. La cifra aprobada para un único 
acto es equivalente o incluso supera a lo que el Gobierno valenciano invierte para 
todo el año en otros medios. En Presidencia de la Generalitat señalan que no se 
trata de una iniciativa publicitaria, sino de un patrocinio para un evento en el que el 
organizador tiene los derechos registrados. 
 
Preguntado este jueves por ello, el propio Ximo Puig la ha justificado como "una 
más" de las "propuestas" que se reciben en la Generalitat. Pese al evidente tono 
político de los contenidos previstos en la agenda del evento, el presidente entiende 
que se trata de una iniciativa que "ayuda a la promoción de la Comunidad 
Valenciana". Se trata, ha dicho, de algo "habitual", que se ha hecho "ahora y 
también en el pasado". El citado congreso prevé visitas guiadas a a los edificios 
más relevantes de Valencia, incluido el Palau de la Generalitat. 
 
La documentación de esta adjudicación, que figura parcialmente en el portal de 
contratistas públicos del Estado, revela que el acuerdo se cerró el pasado 3 de 
enero. La tramitación del contrato corresponde a la Dirección General de Promoción 
Institucional, aunque lleva la firma final del subsecretario de Presidencia. El inicio 
de la licitación arrancó el 17 de diciembre pasado. Y apenas nueve días más tarde, 
se dictó una resolución de aprobación del expediente de contratación a través, de 
procedimento negociado sin publicidad, regulado en el artículo 168 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Se decretó de "tramitación urgente". 
 
El mecanismo empleado permitió que la única propuesta presentada fuera la de la 
Cadena SER. Tal y como marca la legislación se requirió al licitador para que 
realizara una mejora técnica y del precio de la oferta. La respuesta fue negativa. La 
oferta se mantuvo tal cual se presentó y con el mismo precio, según la 
documentación. Así como el pasado 3 de enero se acabó aprobando en las 
condiciones iniciales. La web del citado congreso anuncia otras ediciones en 
Plasencia, Tudela, Cádiz y Alcazar de San Juan, algo que también sirve como 
argumento a la Generalitat. "En otros sitios se ha hecho, con apoyo también de 
administraciones públicas, también del PP e incluso de Podemos". 
 
La polémica de las ayudas 
La noticia, publicada en distintos medios, ha puesto de nuevo en alerta a los grupos 
de la oposición, que tienen en el punto de mira las suculentas subvenciones 
directas concedidas por Puig, sean ligadas a medios de comunicación o no. Por 
ejemplo, se ha criticado el dinero destinado desde Presidencia a eventos celebrados 
en Morella, el pueblo del que fue alcalde. O una entrevista publicada en The 
Guardian por la que Presidencia pagó 43.000 euros dentro de una iniciativa de 
corte turístico y que el diario borró de su web al considerarla "contenido 
publiciatario". 
 
También han sido motivo de enorme polémica las importantísimas ayudas a medios 
de comunicación gestionados por su hermano, Francis Puig, motivo de una querella 
presentada por el Partido Popular y por la deberán declarar como imputados el 
hermano de Puig como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, 
un alto cargo de Compromís de cuya gestión dependen las ayudas a la promoción 
del valenciano en prensa. 
 
El PP tiene documentada toda una serie de prácticas irregulares que, a su juicio, 
han llevado a las empresas de Francis Puig a justificar de manera fraudulenta al 



menos 1.215.396 euros. Además, los populares han pedido la imputación de los 
hermanos Enrique y Juan Adell Bover, a los que acusan de un delito contra la 
Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos, tras haber creado de 
facto un grupo empresarial junto al hermano del presidente. La Conselleria de 
Educación y Cultura reclama a los Adell Bover, socios de Francis Puig, la devolución 
de 200.000 euros en ayudas no justificadas. 
 
Además de estos asuntos, Ciudadanos acaba de anunciar que llevarán a la Fiscalía 
la polémica condonación de una deuda sindicada del Grupo Zeta con el Instituto 
Valenciano de Finanzas, el banco público de la Generalitat, que permitió la venta de 
este grupo a Prensa Ibérica, cuando Puig es accionista desde hace años de 
Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), editora del diario Mediterráneo de 
Castellón. Prensa Ibérica, beneficiada por la operación, es editora de los diarios 
Levante (Valencia) e Información (Alicante), que son los principales receptores de 
publicidad institucional del Gobierno valenciano en su ámbito geográfico de 
referencia. 
 
El banco público de la Generalitat tenía pendiente de cobro 1,9 millones de euros de 
préstamos que concedió en 2000 y en 2006 a sociedades del Grupo Zeta y que se 
acabaron consolidando en la deuda de este grupo. Cuando se negoció la venta de 
Zeta a Prensa Ibérica, el IVF acabó aceptando algo más de 500.000 euros. Puig ha 
defendido públicamente la operación, pero no ha comparecido en las Cortes 
Valencianas para explicar los detalles porque tanto el PSPV como Compromís y 
Podemos han bloqueado todas las peticiones de comparecencia del PP. Puig nunca 
ha escondido la propiedad de estas acciones en Pecsa en su declaración de bienes. 
De hecho, las conserva y declara los dividendos que recibe, que han ido en 
aumento estos años. 
 

"El Larguero" de Cadena SER incorpora a Jordi Cruyff como 
comentarista 

 

 
 
58207.- Jordi Cruyff será director técnico de Ecuador y comentarista deportivo. 
Apenas siete días después de haber sido presentado como nuevo director técnico 
de la selección ecuatoriana, Jordi Cruyff se estrenó también como comentarista del 
programa El Larguero de la Cadena SER. 
“Buenas noches y bienvenidos al Larguero de la Cadena SER. En la semana de 
Quique Setién y del ‘Cruyffismo’, esta noche debuta Jordi Cruyff como comentarista 
de la Ser (…)”, anunció Manu Carreño, el director del programa, el pasado lunes 20 
de enero.  
El nuevo entrenador de la Tricolor se integró al ‘staff’ del segmenro El Sanedrín, del 
programa El Larguero de la Cadena SER. El holandés-español acompañará en los 
micrófonos todos los lunes, a un grupo de exjugadores: Kiko Narváez, Álvaro 
Benito, Gustavo López y Raúl Ruiz.  
 



La selección ecuatoriana se juega su última carta en el Preolímpico Cruyff fue 
recibido con honores el pasado lunes 20 de enero, en un programa en el que se 
habló mucho del legado de su padre Johan. Es que el Fútbol Club Barcelona 
contrató como nuevo entrenador a Quique Setién, quien se ha confesado seguidor 
del ‘Cruyffismo’. Johan Cruyff fue ídolo como jugador y entrenador del Barça e 
implantó un estilo basado en el juego de posición, los tres delanteros, el falso 9 y 
más.  
 
Entonces la presencia de Jordi Cruyff resultó coyuntural para hablar del nuevo 
camino que empezará el FC Barcelona, tras la salida del entrenador Ernesto 
Valverde y el fichaje de Setién. El Sanedrín Jordi Cruyff estará todos los lunes en el 
segmento El Sanedrín, del programa El Larguero. En la misma página web de la 
Cadena SER, se explica que el Sanedrín era “la máxima autoridad político – 
religiosa del judaísmo”. El Sanedrín era un consejo de sabios donde estaban 
representados los principales estamentos de la sociedad judía que ejercían el 
poder: ancianos, escribas y sacerdotes. De ahí salió el nombre de este segmento 
del programa El Larguero, donde participan varios futbolistas, que son expertos en 
su materia y opinan sobre temas coyunturales. Cruyff estará acompañado de: Kiko 
Narváez: exjugador del Atlético de Madrid Álvaro Benito: exjugador del Real Madrid 
Gustavo López: exjugador del Celta de Vigo Raúl Ruiz Benito: Pasó por nueve 
equipos españoles. 
 
Cadena SER: Objetivo fichar a Juanma Castaño para sustituir a 

Manu Carreño 
 
58213.- Fernando Cano desde El Español ha destapado las intenciones de la 
Cadena SER: 
Cadena SER prepara una sigilosa operación para resucitar El Larguero, el mítico 
programa que en noviembre pasado perdió el liderazgo de las noches deportivas. El 
equipo directivo de la cadena de Prisa ya tiene un candidato para sustituir al 
cuestionado Manu Carreño y ha decidido el nuevo concepto que quiere desarrollar, 
pero faltan muchos flecos por cerrar para hacerlo realidad. 
 
Las informaciones confirmadas por El Español indican que la SER tiene en el punto 
de mira a Juanma Castaño, el nuevo líder de la franja nocturna de los deportes 
tras el histórico liderazgo de más de 25 años ininterrumpidos de El Larguero. 
 
Las diversas fuentes consultadas por este diario indican que no hay duda dentro de 
Prisa de que Castaño es el mejor sustituto para Manu Carreño y que gran parte de 
los problemas de El Larguero se solucionarían fichándole. El problema es que su 
contratación no es fácil y su desembarco definitivo en la SER depende de que se 
conjuguen una serie de acontecimientos pendientes de confirmarse. 
 
Por su parte -y ante estas informaciones- fuentes oficiales de Cadena SER indican a 
este diario que no tienen ningún cambio en marcha. "Estamos muy contentos con el 
equipo de Deportes", han señalado. 
 
La historia se remonta a mediados del año pasado. En Prisa ya eran conscientes del 
bajón de El Larguero, por esas fechas en 824.000 oyentes de media diaria y 
después de un pésimo comienzo de año con 771.000 oyentes registrados en abril. 
 
Seguían manteniendo el liderato de las noches deportivas a duras penas -con El 
Partidazo de COPE rondando los 660.000 a 680.000 oyentes-, pero el equipo del 
director general Daniel Gavela comenzó a buscar soluciones para cambiar un 
formato que internamente se considera agotado. 
 
Informe externo 



La SER encargó un informe a una consultora externa que analizara el éxito de El 
Partidazo y el declive de El Larguero. Solo tomando como referencia los tres últimos 
años, el programa de COPE había pasado de estar a medio millón de oyentes de 
distancia de la SER, a quedarse a solo 140.000. Pero Gavela quería una valoración 
cualitativa del declive. 
 
Y el informe fue lapidario. El documento interno de la emisora basado en la 
percepción de los oyentes tiene conclusiones demoledoras. "El programa de COPE 
es fresco, conecta con el sector mas joven de la audiencia, atrae a anunciantes, y 
muestra una penetración en redes sociales notablemente superior al producto de la 
SER". 
 
"El talento concentrado en Juanma Castaño, Paco González, Lama, y la enorme 
aportación dando exclusivas de Alcalá y Fouto....son, a nuestro entender, clave en 
la evolución ascendente del producto de COPE". 
 
Con estas valoraciones sobre la mesa, la cadena decidió poner en marcha una 
profunda renovación y como es habitual en la SER, llegaron a la conclusión que la 
única manera de ganar a El Partidazo era fichando a su presentador y a algún 
colaborador, replicando el modelo de éxito del programa de COPE. 
 
Al mismo tiempo se decidió que no se harían locuras y que el proyecto debía ser a 
largo plazo y debía estudiarse durante el tiempo que fuera necesario. Pero entre 
medias llegó el EGM de "la vergüenza" para la SER perdiendo el liderato a manos 
de COPE. 
 
Relación con Manuel Mirat 
Manu Carreño registró 748.000 oyentes en noviembre por los 790.000 de COPE 
en esta misma franja. Y lo que es peor, el mediático presentador perdió 250.000 
oyentes, desde el millón de fieles que dejó José Ramón de la Morena en verano 
de 2016. En este mismo periodo, Castaño ganó 240.000 oyentes. 
 
En medio de estos dos EGM -el de junio y el de noviembre-, la SER ya comenzó a 
trasladar mensajes a Juanma Castaño felicitándole por sus resultados, un cortejo 
que empezó de manera discreta, pero que se ha intensificado en los últimos meses. 
 
A favor del fichaje juega la excelente relación de Juanma Castaño con Manuel 
Mirat, consejero delegado de Prisa. Quienes les conocen indican que comen juntos 
de manera regular y comparten confidencias. A esta situación se suma el absoluto 
convencimiento de Daniel Gavela de que la única manera de recuperar la 
audiencia perdida es volver a las esencias de la SER, ahora en COPE. 
 
Diez años después de la marcha de Paco González y todo su equipo (incluyendo a 
Manolo Lama, Pepe Domingo y el propio Castaño), la emisora de Prisa reconoce 
que la única manera de relanzar El Larguero es volver a fichar a quienes 
abandonaron la emisora en aquel entonces. 
 
Renovación de Manu Carreño 
Pero no lo tendrán nada fácil. Juanma Castaño y todos sus compañeros de 
Deportes tienen contrato en vigor con COPE, acuerdo renovado hace pocos meses 
hasta el año 2025 y con un crecimiento del 25% en su masa salarial. 
 
En la mayoría de los casos se firmó una cláusula de penalización que indica que si 
un profesional se marcha antes de 2025 debe pagar el doble del dinero que le 
quede de contrato. En el caso de Juanma Castaño no está claro que haya firmado 
estas condiciones ya que todos los miembros del equipo lo hicieron de manera 
individual. 



 
Lo que sí es una realidad es que la SER deberá tirar de chequera para hacerse con 
el fichaje de Castaño. Y todo ello mientras Manu Carreño deshoja la margarita 
para ver si continúa la próxima temporada en la SER, tras renovar in extremis el 
pasado verano por un año. 
 
Aunque el mejor resumen de toda esta situación lo hace un directivo involucrado en 
esta operación: "De aquí al verano van a pasar muchas cosas. Al tiempo". 
 

Hay que resintonizar el TDT para seguir escuchando Los 40 
 
58166.- Si llevas Los 40 en tu bolsillo cuando sales a la calle, nos sintonizas cuando 
viajas con el coche o nos escuchas de fondo cuando estudias o trabajas desde tu 
ordenador o tablet, no te pierdas nuestros mejores contenidos en la TDT cuando te 
sientes a comer o a cenar frente a la tele. 
 
Desde hace varios años, Los 40 está presente también en los canales de tu 
televisión y queremos seguir ahí tras el último cambio de frecuencias. Resintoniza 
tu televisor con la opción de sintonización automática del mando a distancia para 
seguir disfrutando de nuestros contenidos en las mejores condiciones. 
 
Tira de mando y escucha tu radio preferida. No tardarás más de 5 minutos y a 
cambio recibirás miles de horas de entretenimiento gracias a tu radio preferida. 
¡Los 40, en tu TDT! 
 

Cadena Dial cambia de canal en la TDT 
 
58183.- Si quieres seguir escuchando Cadena Dial en tu televisor, coge tu mando a 
distancia y resintonízanos. 
Y es que el anterior canal de TDT por los que veníamos saliendo se ha tenido que 
mover a otro con menos antenización (menos cobertura, en definitiva) debido a los 
cambios provocados por el “segundo dividendo digital” (proceso por el cual se va a 
liberar la banda de 700 megahercios del espectro radioeléctrico para desplegar en 
ella las futuras redes de telefonía móvil 5G). 
 
Pero tenemos la solución para que puedas seguir disfrutando de la mejor música en 
español en Cadena dial como siempre y a partir de ahora podrás encontrarnos en 
los canales de multiplex del Grupo KISS con lo que alcanzaremos la misma 
cobertura óptima que hasta ahora. 
 
Después de un periodo de pruebas, ha llegado el momento de pedirte que 
¡resintoníces el canal de tu aparato receptor! para seguir disfrutando del mejor pop 
en español de la mano de Cadena Dial 
 
Recuerda: Resintoniza tu televisor con la opción de sintonización automática del 
mando a distancia para seguir disfrutando de nuestros contenidos en las mejores 
condiciones. 
 

Cadena Dial pone a la venta las entradas para la Gala de sus 
Premios 

 
58217.- Empieza la cuenta atrás para la 24 Edición de los Premios Cadena Dial. El 
viernes 7 de febrero Cadena Dial y Turismo de Tenerife desvelarán en rueda de 
prensa quiénes son los galardonados de la edición 2020. 



Las entradas se ponen a la venta en cadenadial.com, El Corte Inglés y 
TicketMaster. este lunes 27 de enero ¡a las 10 de la mañana! Recuerda, las 9 en 
Canarias. 
 

 
 
Este año, los Premios Dial son un evento adaptado para personas con discapacidad 
auditiva ¡Porque es importante que estemos todos! 
La cita informativa, que tendrá lugar a las 12:15 horas en Gran Vía, 32, contará 
con la participación de Mónica Naranjo, Amaral, Edurne, Antonio José, Funambulista 
e India Martinez. 
Los Premios Cadena Dial, únicos galardones en España destinados a reconocer a los 
artistas más relevantes de la música en español a nivel mundial, seguirán 
comprometidos con la igualdad, la diversidad y la inclusión a través de su campaña 
#SéDial. 
 
GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE) negocia su vuelta a Canal Sur TV más 
de dos décadas después 

 

 
 
58168.- En El Confidencial se puede leer que el nombre de Carlos Herrera, que 
barre en las mañanas de radio en Andalucía con su programa nacional en la COPE, 
vuelve a sonar con fuerza en la Radio Televisión Andaluza, la cadena en la que 
triunfó hace más de 20 años. Canal Sur, que empieza a analizar y ver ofertas de las 
distintas productoras para renovar su programación de primavera, negocia la vuelta 
del periodista almeriense, que alberga en los archivos de la casa éxitos como 'Así es 
la vida', que se estrenó en 1993, o 'El programa de Carlos Herrera', que lideró 
entre 1996 y 1997. El nuevo formato sería un programa de entrevistas a grandes 
personajes. 
 



Fuentes de Canal Sur aseguraron que aún no hay nada cerrado, pero sí admitieron 
que no hay un proyecto sino varios que cuentan con el periodista almeriense, 
cuatro veces Premio Ondas, para su vuelta a la pantalla en la cadena autonómica. 
Varias productoras han presentado programas con el nombre del presentador, 
nacido en Cuevas del Almanzora en 1957, como estrella, y hay uno de entrevistas 
que, según la valoración de algunos directivos de la cadena, tiene “muy buena 
pinta”. 
 
El periodista, afincado en Sevilla, siempre ha coqueteado entre amigos con 
“jubilarse en Canal Sur”, aunque eso aún, admiten quienes le conocen, tardará 
mucho en llegar. Su vuelta con un programa semanal, señalan fuentes próximas a 
las negociaciones, tendría que hacerse compatible con la Cadena COPE. Herrera es 
medalla de Andalucía desde 2001. Bromeó con exiliarse en Somalia si había un 
Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y puede que se quede mucho más cerca, en 
la pantalla de los andaluces. 
 
La programación de la nueva temporada aún no ha sido aprobada por el comité de 
antena y se están analizando las distintas ofertas. Sin embargo, fuentes de Canal 
Sur admiten que el fichaje de Herrera sería una gran apuesta y no ocultan que 
harán todo lo posible por llevarlo de vuelta a la cadena autonómica. 
 
Caen Moreno y Abril 
Ya se sabe qué programas caerán de la parrilla. No estará Toñi Moreno, que está 
actualmente retirada de la pantalla por una baja maternal. A su programa 'Un año 
de tu vida', de la productora Happy Ending, se le dará "un descanso", aseguran 
desde la RTVA. Tampoco repetirá otra de las apuestas de la nueva dirección de 
Canal Sur, 'Mi gran noche', que se emitía los sábados en horario de máxima 
audiencia. Concebido como "un maratón de humor" a cargo de Jota Abril no 
repetirá la nueva temporada, según confirmaron fuentes de la cadena, esta apuesta 
de de Quinta Planta Producciones. 
 
Sí hay previsión de que vuelva en la nueva temporada algún programa de Veralia, 
del grupo Vocento, que durante años se encargó de 'Yo soy del sur', presentado por 
María del Monte, también ahora ‘borrada’ de la parrilla autonómica tras años en los 
que casi estaba en pantalla a cualquier hora del día. La nueva dirección dejó claro 
desde su llegada que quería abrir Canal Sur a todas las productoras y procurar la 
rotación de los programas en antena, para acabar con el monopolio de las llamadas 
'pata negra', que copaban la parrilla. 
 
Ha sido un éxito la apuesta de la nueva dirección por el programa 'Tierra de 
talento', del humorista y periodista Manu Sánchez, que con su productora 16 
Escalones se despidió el pasado sábado por la puerta grande. Su programa logró un 
'share' en su gran final del 11,7%, por encima del 8% de media de la cadena el año 
pasado. Manu Sánchez tiene ahora proyectos en la cadena autonómica de la mano 
del carnaval de Cádiz y otro programa, aún sin definir, para conmemorar el 28 de 
febrero, Día de Andalucía, explican fuentes del ente público. 
 
También supera con creces las expectativas otro joven periodista andaluz, Roberto 
Leal, que compagina su programa de entrevistas 'Escala sur' con 'Operación 
Triunfo' en Televisión Española. La dirección confirma el programa, de la productora 
de Leal, Blond Loyal, que se emite los miércoles en horario de máxima audiencia en 
Canal Sur, como otro de los éxitos de la nueva programación. 
 
Otra de las apuestas estrella de la nueva dirección de la cadena fue el programa de 
debate '5C', presentado por la periodista Mariló Montero y de producción propia de 
los informativos de Canal Sur. Para el regreso de Montero a Canal Sur, donde es 
periodista en plantilla, se apostó por un formato de actualidad y debate que se 



emite los jueves por la noche y que no acaba de despegar en cuanto a la audiencia, 
en una media, aseguran fuentes del canal autonómico, del 3%. Sin embargo, su 
retirada, como con otros programas de productoras externas que se retiran si no 
funcionan en audiencia, no está en entredicho, puesto que está producido por la 
propia cadena. Desde la dirección, aseguran que se pueden estudiar retoques, 
cambios en el formato o en los protagonistas, pero que la apuesta de Canal Sur por 
un programa de debate y actualidad se va a seguir manteniendo. 
 
Canal Sur tiene un presupuesto para 2020 de 157,05 millones de euros, 4,3 
millones menos que en el ejercicio de 2019. En la partida de ingresos, está incluida 
la transferencia de financiación procedente de la Junta de Andalucía de 140,97 
millones de euros, casi dos millones más que en 2019, “debido al incremento en los 
gastos de personal acordado por el Gobierno central para los empleados públicos”, 
informó la cadena. En las partidas de gastos, se presupuestan 32 millones de euros 
para aprovisionamiento, seis menos que en 2019, y 91 millones de euros para 
gastos de personal, dos más que en el presente ejercicio. 
 
El presupuesto público de la cadena se mantiene intacto, a pesar de que Vox pidió, 
en las primeras negociaciones para dar paso a un Gobierno de PP y Cs, la supresión 
de la televisión autonómica. Tras meses sin dar la batalla con Canal Sur, el partido 
ultraconservador ha vuelto en la carga en los últimos días contra la supuesta 
"manipulación" de los profesionales de la cadena pública, a quienes acusa de 
"estigmatizar" su partido, por calificarlo ideológicamente como de extrema derecha, 
y no darle voz en sus informaciones. Este martes, el portavoz de Vox, Alejandro 
Hernández, participará como invitado en la entrevista del programa 'Buenos días, 
Andalucía'. En su rueda de prensa del lunes, aseguró: "Hasta aquí hemos llegado", 
acusando a Canal Sur de actitudes "sectarias" con su formación. 
 

Carlos Herrera (COPE), entrevistado por El Washington Post 
 

 
 
58200.- El diario ABC informa que El periodista de COPE ha repasado la situación 
política de España tras la formación de Gobierno en una entrevista en el diario «The 
Washington Post». 
La convulsa situación política de España suscita el interés más allá de las fronteras 
de la Península Ibérica. El veterano locutor de COPE, Carlos Herrera, ha ofrecido 
una entrevista en la versión en español del prestigioso periódico «The Washington 



Post» donde repasa las consecuencias de la coalición de Gobierno entre el PSOE y 
Unidas Podemos, las múltiples carteras ministeriales y las verdaderas intenciones 
del apoyo de los independentistas a Pedro Sánchez. 
 
«De Pedro Sánchez puede esperarse cualquier cosa, pero digamos que, en 
principio, el Gobierno es inestable por definición, porque tiene una coalición 
formada con gente en la que él no cree o, al menos, eso había dicho. Gente que le 
quitaría el sueño. Y, además, los apoyos son apoyos muy caros», ha explicado el 
periodista en el diario. 
 
También ha hablado Herrera en «The Washington Post» sobre las consecuencias de 
la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, toda vez que «quieren 
cosas que el Gobierno no puede dar». 
 
«El Gobierno podrá seguir adelante, si bien es verdad que los independentistas 
saben que con otro tipo de Gobierno no podrían conseguir absolutamente nada. 
Este es el gobierno con el que podrían conseguir algo a muchos años vista. Es 
decir, ampliar la base de aquellos que consideran que Cataluña tiene que ser 
independiente, que, por ahora, no es mayoritaria», ha añadido el locutor andaluz. 
 
Para Herrera, no existe riesgo de que el vínculo entre Podemos y el chavismo afecte 
a España, ya que considera que la llegada del partido de Pablo Iglesias al poder 
querrá dejar atrás «el chavismo, el madurismo, el moralismo de Bolivia, el 
orteguismo de Nicaragua... son pecados del pasado en los que yo creo que no van 
a incidir demasiado, por la cuenta que les trae». 
 
Por otro lado, el comunicador también ha hablado en «The Washington Post» sobre 
uno de los movimientos más criticados de Pedro Sánchez, el de ampliar la cuota de 
ministros respecto a anteriores administraciones, ya que repartir tantos ministerios 
es como «un atasco en hora punta en el metro». «Veremos cómo es capaz la 
administración de saber coordinar todas esas pequeñas vanidades de ministerios. 
Va a ser, cuanto menos, un espectáculo o un experimento realmente interesante 
para los analistas políticos», ha reflexionado el periodista. 
 
Se puede acceder a la entrevista en https://www.washingtonpost.com/es/el-
washington-post-podcast/ 
 

Carlos Herrera regresa a Canal Sur TV con un espacio de 
entrevistas 

 

 



 
58223.- Francisco Andrés Gallardo en el Diario de Sevilla informa que Carlos 
Herrera fue uno de los primeros rostros indiscutibles del Canal Sur fundacional, 
desde Sanlúcar de Barrameda con Las coplas. Rescató con dignidad ese mismo 
género que ha terminado siendo de manoseado en la cadena andaluza. Carlos 
Herrera vuelve a la autonómica pero no para la copla, que tanto difundió desde la 
Cadena SER de los 80, sino para su especialidad periodística más conseguida: la 
entrevista. 
 
En la nueva etapa con Juande Mellado de director general la corporación de los 
andaluces necesita espacios de prestigio con comunicadores que congreguen a la 
audiencia nocturna, que es lo que se va a proponer la voz matinal de la COPE, el 
más oído en el dial del sur. 
 
Su última aparición en la pantalla no estuvo acompañada por la fortuna en el otoño 
de 2017, con ¿Cómo lo ves? En La 1 (donde debutó en 1985 en los Telediarios). Un 
talk show acompañado de estadísticas interactivas que no fue bien recibido ni en 
número de espectadores ni en los temas tratados, quedando cancelado a las pocas 
semanas. 
 
La anterior participación televisiva semanal del almeriense fue en 2010 en Canal 
Sur con motivo de los programas de repaso de los 20 años de historia dela cadena, 
serie que tampoco encandiló. 
 
El nuevo espacio de entrevistas presenta al Herrera más directo e intimista, el 
mismo de El programa de Carlos Herrera, sincero nombre de show semanal de 
entrevistas, fórmula básica a la que acude la nueva productora de la familia de 
Jiménez Filpo, que anteriormente era Caligari y que junto a Europroducciones 
(Vocento) crearon formatos como Se llama copla, heredero del recordado Las 
coplas. 
 
 El popular comunicador vuelve a la que siente también su casa, la que le acogió en 
1995 para el matinal en la radio, tras su anterior etapa en COPE, momento en el 
que alternó con esta aparición televisiva durante dos temporadas. 
 
En Canal Sur Televisión había encabezado anteriormente un espacio de consumo y 
denuncia, Así es la vida (entre los colaboradores estaba Carlos Ysbert, nieto del 
recordado actor José Isbert y voz de Homer Simpson). 
 
Herrera sería fichado en 1997 por RNE y de ahí, tras sufrir un atentado en 2000 al 
recibir un explosivo de ETA en un paquete llegado a los estudios, decidió afrontar 
un tiempo de retirada hasta recalar durante quince años en Onda Cero, desde 
donde pasó de nuevo a COPE en 2015, a la que sumó un millón de oyentes de una 
tacada. 
 
La fidelidad que se consigue en las ondas no se traslada necesariamente a la 
televisión, pero sin duda un formato con Herrera es un motivo de interés para 
sintonizar Canal Sur, que es lo que necesita la nueva dirección tras estar la cadena 
en torno al 8% de cuota, con dos franjas en crisis, las mañanas y el prime time. 
Aciertos, fallos y novedades en la parrilla autonómica 
 
En la parcela estelar los nuevos formatos no han terminado de calar, superando la 
media sólo Tierra de Talento, de Manu Sánchez. No está en condiciones de 
continuar Escala sur, las entrevistas de Roberto Leal, ni Mi gran noche, el humor de 
los sábados (día en el podría estar el talent de Manu en una nueva tanda). El 
debate 5.C es un formato de servicio público creado por la propia casa que ha de 



ser revisado. Este espacio lo conduce precisamente Mariló Montero, ex esposa de 
Herrera. 
 
Entre las novedades ya inicialmente anunciadas por la autonómica se encuentra 
Aguja flamenca, un talent show a modo de Maestros de la costura sobre moda de 
nuestra tierra. 
 

Reconocimiento de Cáritas Diocesana Tui - Vigo a la Cadena 
COPE 

 

 
 
58184.- Esta mañana, el presidente de Cáritas Diocesana de Tui - Vigo, es Eugenio 
Gonzalo Dávila, hizo entrega esta mañana a nuestra la Provincial, Belén Zapata, 
de un diploma y un galardón en reconocimiento al apoyo de Cadena COPE a la 
entidad. 
 
50 años de Cáritas Diocesana Tui - Vigo. 
Reconocimiento que ofrece Cáritas Diocesana Tui - Vigo con motivo de su 50 
aniversario de Cáritas Diocesana y por el que durante los últimos meses se vinieron 
desarrollando diversas actividades como charlas, conferencias, exposiciones... 
 
El último de los actos tuvo como escenario el cine Salesiano. Allí, el Cardenal 
Arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella y Omella, impartió una 
conferencia sobre el compromiso y la participación social en la vida de la Iglesia. 
Además, en este mismo escenario, y con la presencia del Obispo Monseñor Don 
Luis Quinteiro Fiuza,  se celebró la ceremonia de clausura. 
 
El lema elegido para conmemorar el medio siglo de vida de la entidad en nuestra 
ciudad fue "Caminando con los pobres", en clara alusión a la encomiable labor que 
vienen desempeñando a lo largo del tiempo no sólo en la ciudad de Vigo si no en 
todo el área. 
 
Cadena COPE emite el sábado 25 "Agropopular" desde Nueva 

Zelanda 
 
58218.- César Lumbreras viaja este sábado hasta Nueva Zelanda para emitir un 
programa especial de "Agropopular". El espacio de información agraria decano en la 



radio española estará en directo desde las antípodas en un año clave para las 
negociaciones comerciales de la Unión Europea con Nueva Zelanda y Australia. 
Lumbreras va a prestar mucho atención a este tema a lo largo de todo el año y 
nada mejor que conocer in situ cómo funciona su mercado y qué consecuencias 
puede tener para nuestros campos.  
 

 
 
Tal como ya se ha adelantado en los acuerdos, se va a facilitar la entrada de carne 
de ovino, vino y productos lácteos de Nueva Zelanda. Algo que puede hacer mucho 
daño al comercio europeo y, muy especialmente, a España. "Agropopular" va a 
hablar con jóvenes españoles que trabajan allí en estos sectores y también 
contactaremos con un trabajador de Foz (Lugo) para que nos dé su punto de vista 
sobre las consecuencias que pueden acarrear dichos acuerdos. 
 
"Agropopular" se emite todos los sábados en COPE de 8:30 a 10 de la mañana.  El 
programa, que dirige César Lumbreras desde 1984 cuenta con una audiencia de 
1.074.000 oyentes, según la 3ª Ola del Estudio General de Medios (EGM). Este 
último dato supuso un récord histórico desde que arrancó su primera emisión en 
COPE, el 28 de julio de 1984. 
 
El programa decano de la información agraria en España ha mostrado una gran 
vocación viajera durante estos 35 años. Prueba de ello es el listado de destinos que 
ha recorrido a lo largo de su historia: Bután, Polonia, Corea, la Antártida… pero 
también muchos otros dentro de España. La emisión desde distintos puntos de 
nuestra geografía tiene el objetivo de acompañar a los agricultores y ganaderos en 
sus tareas diarias, transmitir y acercar estas labores a los oyentes de las ciudades y 
dar a conocer parajes rurales con importancia histórica. Así, las últimas emisiones 
se han realizado desde Valladolid, Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Sevilla y 
Valencia. "Agropopular" da un paso más este sábado y ahora viaja hasta Nueva 
Zelanda, el otro lado del mundo, para conocer en primera persona un mercado que 
será clave en el futuro del campo español. 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 

Atresmedia cierra 2019 como grupo audiovisual líder en 
Internet con más de 26 millones de visitantes únicos 

 
58181.- Atresmedia concluye 2019 como el grupo audiovisual líder en internet al 
superar de nuevo en diciembre los 26 millones de visitantes únicos. Esto supone su 
tercer mejor resultado histórico, según los últimos datos publicados por el medidor 
recomendado Comscore. 
Asimismo, se mantiene en sus posiciones más altas dentro del Top 10 de sites más 
visitados, registrando el sexto lugar. 
 
Los más de 26 millones de visitantes únicos conseguidos por Atresmedia en el 
último mes de 2019, resultado con el crece un +22% respecto a diciembre de 
2018, le sitúan en un liderazgo incontestable sobre su directo competidor, al que 
aventaja en un +47%. 
Atresmedia se mantiene en los niveles más altos dentro del ranking de sites más 
visitados en España, concretamente en el sexto lugar, por lo que continúa muy 
alejado de su directo competidor. 
 
antena3.com, la web de TV líder con 10,5 millones de visitantes únicos 
La web de Antena 3 mantiene, un mes más, su gran seguimiento y vuelve a ser en 
diciembre la página de televisión más visitada con 10,5 millones de visitantes 
únicos, un 26% más respecto al mismo mes de 2018. 
Entre los contenidos que han destacado en diciembre están los generados por 
Antena 3 Noticias, con la cobertura de los pactos tras las elecciones y la 
información en directo del sorteo de la Lotería de Navidad. 
 
ATRESplayer se consolida en los 2,3 millones de visitantes únicos 
ATRESplayer, la plataforma online de video de Atresmedia con estándar óptimo de 
calidad, consolida en diciembre su audiencia digital con 2,3 millones de visitantes 
únicos. 
‘El Nudo’ lidera los contenidos de Atresplayer PREMIUM como serie exclusiva para 
suscriptores. Se suman en diciembre el prestreno de la telenovela ‘Hercai’, antes de 
su emisión en televisión, la temporada completa de ‘Cuatro bodas y un funeral’, y la 
segunda temporada de ‘Más de 100 mentiras’. 
Al mismo tiempo, continúan los preestrenos en Atresplayer PREMIUM, antes que su 
emisión en televisión con la final de ‘La Voz Kids’, y las series de tarde y novelas. 
 
Onda Cero, la radio generalista del grupo, alcanza en diciembre una audiencia en 
internet de 1,8 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento de 
+90% respecto al mismo mes del año anterior. 
También crece en consumo logrando una mayor retención del usuario este último 
mes con 107 minutos/visitante. 
Un mes más, el seguimiento de ‘Más de Uno’ con Carlos Alsina, ‘Julia en la Onda’ 
con Julia Otero o ‘La Brújula’ con Juan Ramón Lucas, se sitúa entre lo más 
destacado de la página web de la emisora, junto a ‘El Transistor’, con José Ramón 
de la Morena, y ‘La Rosa de los Vientos’, con Bruno Cardeñosa y Silvia 
Casasola. 
 
 
 
 
 
 



Ondacero.es retransmite la Gala de los Goya 2020, en una 
edición especial de Kinótico, con David Martos 

 

 
 
58203.- Desde las 21:50 no te pierdas la edición especial de Kinótico conducida por 
David Martos e Isabel Sánchez, con la colaboración de dos habituales de 
Kinótico: Bernardo Pajares y Janina Pérez Arias, donde podremos seguir en directo 
la Gala de los Premios Goya 2020. 
Entrevistas, anécdotas, datos, curiosidades... contaremos todo desde la llamada 
"sala de las radios" de los Goya, que se celebrarán en el Palacio de Deportes José 
María Martín Carpena de Málaga. 
 
Emitiremos el programa en directo de 21.50 a 01.00 y podrás seguirlo a través de 
ondacero.es y nuestra APP. 
‘Kinótico’ llegó a Onda Cero el pasado mes de agosto, y desde entonces han pasado 
por sus micrófonos directores como Ken Loach, Ron Howard, Costa-Gavras, Greta 
Gerwig, Alejandro Amenábar, Leticia Dolera, Isabel Coixet, José Luis Garci, Daniel 
Sánchez Arévalo, Alberto Rodríguez y Rodrigo Sorogoyen. Además, el programa ha 
charlado con intérpretes como Olivia Colman, Helena Bonham-Carter, Saoirse 
Ronan, Eva Green, Luis Tosar, Belén Rueda, Ricardo Darín, Hugo Silva, Marian 
Álvarez, Belén Cuesta, Pilar Castro, Emma Suárez, Victoria Abril o Juliette Binoche. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Carlos Pumares recibe la Medalla del Círculo de Escritores 
Cinematográficos en reconocimiento a toda su carrera 

 

 



 
58201.- Si consultamos por la calle a cualquier persona si recuerda el nombre de 
un crítico de cine, citará a Carlos Boyero –manda narices– o a Carlos Pumares, 
presentador del ya legendario programa "Polvo de estrellas", de la desaparecida 
Antena 3 de radio. José Luis Sánchez ha tenido el honor de entregarle al segundo la 
Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en reconocimiento a toda su 
carrera. Me dedico a la crítica de cine gracias a él. Y lo cuenta desde decine21.com 
 
Tendríamos que haberle preparado como trofeo una estatuilla de un monolito. Si el 
que aparece en 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, enseñaba a los 
monos a pensar y a utilizar herramientas, Carlos Pumares fue nuestro monolito, 
pues nos hizo amar el cine clásico, de autores como Howard Hawks, Raoul Walsh o 
Michael Curtiz. 
 
En los 80 él fue nuestro internet. Si necesitabas saber, por ejemplo, quién había 
dirigido Kramer contra Kramer, no podías conectarte desde el móvil para buscar el 
dato en Decine21 en dos minutos. Tenías que telefonear a este señor, una 
enciclopedia viviente, capaz de resolverte todas las dudas. Pero no resultaba 
sencillo. Para empezar, te tocaba esperar a que acabara el programa de deportes 
de José María García, que iba justo antes. Sobre la una y pico de la mañana, éste 
les decía a sus oyentes “vamos a terminar ya, que es la hora de irse a la cama” y 
se despedía, para dar paso al espacio de los cinéfilos, que como todo el mundo 
sabe, somos noctámbulos como los vampiros.  
 
Después tenías que pillarle de buenas, por la peculiar personalidad de Carlos 
Pumares. Recuerdo las llamadas: 
- Sí, buenas noches, dígameeeee. 
- ¿Qué tal estás, Carlos? 
- Mal, mal, fatal. 
- ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? 
- Pues que hay hambre en el mundo, guerras, enfermedades, todo tipo de 
problemas. ¡Así no se puede estar bien! 
 
Siempre repetía esas frases como un ritual. A continuación, el oyente le consultaba 
su opinión sobre algo. 
- Pues mira, te llamaba porque me lo he pasado genial con una película que he 
estado viendo esta tarde, y quería saber qué te ha parecido. Se titula Rambo 3. 
Este tipo de consultas desataban la furia del locutor. 
- ¡Espantosa! ¡Horrorosa! Rambo era mala, pero Rambo 3 es tan mala, tan mala, 
tan mala… ¡que hace buena la anterior! ¡Si el protagonista se carga un helicóptero 
tirándole una piedra! 
 
He transcrito tal y como la recuerdo, una llamada real. Me viene a la cabeza otra 
similar. 
- Carlos, ¿qué te parece Batman vuelve? 
- ¡Que se tenía que haber quedado en su casa! –respondía a voz en grito Carlos 
Pumares. 
Un día, un tipo le confesó en directo que no le gustaban las películas de Humphrey 
Bogart. Toda una osadía, pues el comentarista adoraba a los grandes del cine 
clásico. 
– ¿Y eso por qué? 
– ¡Porque sólo sabe dar puñetazos! 
- ¿En qué película? –exclamó incrédulo la estrella de las ondas–. ¿En cuál da 
puñetazos Humphrey Bogart? 
– En Casablanca. 
En ese punto, Pumares entró en cólera. 
- ¡En Casablanca no da un solo puñetazo! 



– Bueno, pues en El halcón maltés. 
– ¡En El halcón maltés no pega ni un solo puñetazo. 
– En Cayo Largo. 
- ¡En Cayo Largo no daba ni un solo puñetazo! Y le colgó. Puso música, y estuvo 
veinte minutos sin volver a hablar. 
Otro señor le comentó que trabajaba en un bar. 
– Carlos, a ver si te pasas un día por allí, y te invito a una cerveza. 
– No bebo cerveza. 
– Pues un café. 
– Tampoco. 
– No sé, lo que quieras, un zumito. 
– “¡No quiero nada! ¡Nada! Bastante tengo con responder sus llamadas y… ¡además 
tengo que tomar algo con ellos! 
Pero luego le preguntaron por el reparto de La Diligencia, de John Ford, y les citó a 
todos conforme iban sentados en el coche de caballos en cuestión. Caray, eso tiene 
mérito. 
 
Después llamaba por ejemplo un tipo preguntando qué significaba el monolito. A 
ésos les colgaba el teléfono directamente, porque todos los días tenía que explicarlo 
una o dos veces. Y además, en verano siempre hacía un especial monográfico sobre 
el monolito. Después me he enterado de que los técnicos lo conocían como "El 
especial Manolito". 
 
No ha cambiado nada. Hace unos años pasé por el Festival de Sitges. Me metí a ver 
una película, un poco aburrida. En medio de la proyección escucho la inconfundible 
voz radiofónica de Carlos Pumares, bastante enojado. 
– ¡Señora, apague de una maldita vez el maldito móvil! 
Los espectadores se quedaron estupefactos. 
Al día siguiente busco la reseña a ver qué opinaban los compañeros del 
largometraje en cuestión y leo lo siguiente. 
Lo mejor de la película… ¡el grito de Pumares! Deberían repetirlo todos los días. 
 

Federico Jiménez Losantos: De hijo de zapatero a fundar la 
gran cadena de radio liberal de España 

 

 
 



58215.- El Mundo ha dedicado este artículo a la presencia de Federico Jiménez 
Losantos en el programa de Bertín Osborne en Telecinco: 
Bertín Osborne recibe este viernes, en una de las ediciones más esperadas de su 
programa 'Mi casa es la tuya', al periodista Federico Jiménez Losantos, quien el 
pasado otoño celebró el 10º aniversario de esRadio como la emisora de referencia 
del liberalismo en España. 
 
Nacido en Orihuela del Tremedal (Teruel) en 1951, hijo de un zapatero y de una 
maestra, estudió con dos referentes de la cultura aragonesa en el siglo XX: el 
cantautor José Antonio Labordeta y el dramaturgo José Sanchís Sinisterra. Tras 
matricularse en la Universidad de Zaragoza, en 1971 se trasladó a Barcelona para 
terminar sus estudios de Filología Hispánica. 
 
En la capital catalana tomó contacto con la efervescente escena política de la 
época. Jiménez Losantos tomó partido por el maoísmo y militó en algunas 
organizaciones. También leyó abundantemente bibliografía comunista, experiencia 
que sería el germen de su libro 'Memoria del comunismo' (La Esfera de los Libros, 
2018). 
 
Sin embargo, la lectura de Solzhenitsin y, sobre todo, un viaje a China en 1976 le 
hicieron desengañarse de aquella ideología. En las afueras de Pekín encontró a una 
chica condenada a una granja de reeducación. "Mi musa del escarmiento", 
recordaría cuatro décadas después, "una belleza a la que solo vi apenas unos 
minutos, hija de un brigadista. Y al despedirnos nos miramos y me juré que sería 
anticomunista toda mi vida". Se dijo: "No hay derecho a que una chica cuyo único 
delito es ser hija de alguien tenga que quedarse en este campo de concentración 
gélido y pueda ser fusilada mañana". 
 
En 1978 apareció su libro 'La cultura española y el nacionalismo', que obtuvo el 
primer Premio de Ensayo Viejo Topo. Un año después dio a imprenta 'Lo que queda 
de España'. En ambos títulos planteaba una crítica al catalanismo que entonces 
empezaba a liderar Jordi Pujol. 
 
Jiménez Losantos se presentó como candidato en las primeras elecciones 
autonómicas al Parlamento de Catalunya, en marzo de 1980. Lo hizo bajo las siglas 
del Partido Socialista de Andalucía, dirigido por Alejandro Rojas Marcos, germen del 
futuro Partido Andalucista y que en Catalunya defendía los derechos de los 
trabajadores inmigrantes del sur de España en Barcelona y alrededores. 
 
De forma paralela, el turolense vivió un desplazamiento periodístico. Así, pasó de 
colaborar con el diario 'El País' a hacerlo con 'Diario 16', que dirigía desde junio de 
1980 Pedro J. Ramírez. La llegada de Jiménez Losantos a aquella cabecera inició 
una larga relación entre ambos periodistas. 
 
El enero de 1981 Jiménez Losantos fue uno de los firmantes del 'Manifiesto de los 
2.300', que alertaba de la política lingüística de Pujol, ya como presidente de la 
Generalitat, y de la discriminación del castellano respecto al catalán. Su militancia 
antinacionalista le convirtió en un objetivo y el 21 de mayo de 1981 fue 
secuestrado por la banda terrorista Terra Lliura, en una de sus primeras acciones. 
Pere Bascompte pegó un tiro en la pierna a Jiménez Losantos, al que abandonaron 
atado a un árbol. "Es normal que me hayan pegado un tiro", titulaba 'El País' tras 
entrevistarle. El atentado provocó que abandonase Cataluña y se instalase en 
Madrid. 
 
En la capital de España se convirtió en uno de los principales cronistas de la 
'Movida'. A medida que avanzaba la década de los 80, sus movimientos por 



diferentes empresas periodísticas se ampliaron: fue columnista de 'ABC' y locutor 
de Antena 3 radio, así como colaborador de otros medios. 
 
En 1992, tras lo que él denomina el 'antenicidio' (la liquidación de Antena 3 Radio 
por parte de PRISA), pasó a engrosar la nómina de la cadena COPE, en la que 
permaneció hasta 2009. Con el cambio de siglo, inició su colaboración con EL 
MUNDO, diario en el que aún se publican sus columnas, y puso en marcha la web 
'Libertad Digital'. 
 
Vinculada a esta última, en 2009 puso en marcha, tras su polémica salida de la 
COPE ("Como decía José María García, la fe no me la han podido quitar, pero la 
afición...) la emisora esRadio. Desde allí ha ido desarrollando un estilo polemista, 
que ha provocado incluso que se hagan 'memes' de sus expresiones ("Finito il tratto 
di favore al podemiti" tiene sus propios 'stickers' en whatsapp) y por un glosario de 
sobrenombres que se ha hecho igualmente popular. De hecho, la expresión 
"podemita" lleva su firma. Ello ha provocado que, en numerosas ocasiones, Jiménez 
Losantos haya tenido que verse las caras con sus oponentes por diversas 
denuncias. Una de las últimas, la que interpuso el empresario catalán Jaume 
Roures (Mediapro) y que Losantos ganó. 
 

Radio Intereconomía dará una cobertura especial a FITUR 
2020 con una unidad móvil y un programa especial de Atlético 

Play 
 
58194.- Radio Intereconomía ha preparado una cobertura especial para la 40º 
edición de FITUR, que este año reúne en Madrid a más de 11.000 empresas y 918 
expositores de 165 distintos regiones y países del mundo, para lo que contará con 
una unidad móvil que se desplazará entre los distintos pabellones de la Feria. 
 
Este año Fitur ha ampliado su superficie de exposición a 10 pabellones, creciendo 
también en número de expositores internacionales, siendo el país invitado Corea 
del Sur, coincidiendo así con el 70º aniversario del inicio de las relaciones 
diplomáticas entre Corea del Sur y España, por lo que la emisora líder entre las 
radios económicas se ha desplazado hasta las instalaciones de este evento. 
 
La unidad móvil de Radio Intereconomía hará conexiones en directo con la emisora, 
con entrevistas a los expositores de los diferentes stands regionales -como 
Navarra, Galicia, Murcia, entre otros- así como de los expositores internacionales, 
de una hora de duración, a las 11, las 13 y las 16 hs. durante los días que la Feria 
atienda a los profesionales del sector turístico. 
 
Esta cobertura especial se cerrará con un programa especial de Atlético Play, 
programa dedicado a la información del Atlético de Madrid, el sábado 25, día en que 
se abre la feria al público en general. Atlético Play, que se emite desde septiembre 
de 2019 gracias a un acuerdo alcanzado entre el club rojiblanco y la radio que 
dirige Martín Escanciano, quiere con esta acción elevar el valor de los clubes 
deportivos y el deporte de élite como reclamo turístico para una capital europea 
como Madrid, que recibió 7,1 millones de turistas en 2018. 
 
Sobre esta cobertura, Daniel Martín Escanciano, CEO de Radio Intereconomía, 
comenta que “este tipo de eventos, con tanta relevancia a nivel económico para un 
sector, suponen un activo para nuestra audiencia y en Intereconomía queremos 
darle la información sobre el terreno y en tiempo real de temas que son de gran 
interés y sirven para toma de decisiones en las inversiones de nuestros oyentes”. 
 
 
 



Radio Marca, premiada en FITUR 
 

 
 
58193.- Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca, que se emite todos 
los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, ha sido galardonado con el Premio 
de Turismo Responsable y Sostenible que organiza FITUR, la Organización Mundial 
del Turismo y la Fundación InterMundial. 
 
El programa de radio ha recibido el galardón en la categoría de Medios de 
Comunicación. En concreto, Paralelo 20 ha sido premiado por su sección 'Turismo 
per tutti' que habla de turismo accesible para todo tipo de públicos y sus programas 
realizados en colegios para fomentar el turismo sostenible entre los más pequeños. 
 
El premio ha sido recogido en FITUR 2020 por Juan Ignacio Gallardo, director de 
MARCA, y Marcial Corrales, director y presentador de Paralelo 20. Para Juan 
Ignacio Gallardo, "el premio es una motivación para continuar con la apuesta que 
realiza MARCA día a día por el turismo". En opinión de Marcial Corrales, el 
reconocimiento supone "un espaldarazo para la confianza en un proyecto de 
comunicación que se centra en contar un turismo cercano a las personas y a las 
sociedades y culturas locales". 
 
Para conseguir este premio es necesario responder a un criterio general ineludible: 
el fomento de un turismo responsable que revierta los beneficios que genera en la 
sociedad, potencie el respeto al medio ambiente y a la sociedad que lo acoge y que 
favorezca un crecimiento económico sostenible. Además, el jurado ha tenido en 
cuenta la originalidad de la propuesta y su integración en el modelo de negocio; la 
consecución de los objetivos marcados; la continuidad de la acción en el tiempo y la 
contribución a la mejora del sector turístico (propuestas que puedan ser 
exportables a otras empresas). 
 

Prisa podría quedarse con Radio Marca si se confirma la 
compra de Unidad Editorial 

 
58208.- Con todas las precauciones, reproducimos lo que publica hispanidad.com 
que de confirmarse, supondría un autentico terremoto mediatico: 
A diferencia de lo que podría suceder en el sector bancario, donde se vuelve a 
hablar de fusiones, en el sector mediático español podría darse una importante 



compraventa. De hecho, Borja Prado y Ana Botín, que son muy amigos, están 
negociando que El País compre El Mundo. 
 
Es decir, más bien que el grupo mediático PRISA se haga con Unidad Editorial, que 
es propiedad del grupo que preside Urbano Cairo (RCS Mediagroup), porque ambos 
no están bien... económicamente hablando. Pero ojo, no es una fusión sino una 
compra. Así nacería un gigante mediático que contaría con dos periódicos 
nacionales -El País y El Mundo-, dos económicos -Cinco Días y Expansión-, dos 
deportivos -As y Marca- y una emisora de radio -la Cadena SER-. Se fusiona la 
propiedad que no las cabeceras. 
 
Dado que en su mayoría se trata de medios impresos y la prensa es libre y no 
depende de concesiones administrativas como la televisión o la radio, la operación 
no tendría problemas con el regulador (CNMC). Eso sí, habría que ver cómo casar 
todos sus elementos, intentando mantener sus líneas editoriales. O sea, no se 
fusionarían las dos cabeceras nacionales (El País es progre de izquierdas y se ha 
convertido en el gran propagandista del PSOE y sobre todo, de Pedro Sánchez, 
mientras El Mundo es progre de derechas y está siendo muy duro con el tema 
catalán); pero sí podría haber cierta unión entre los económicos y/o entre los 
deportivos. 
 
En la citada negociación, Borja Prado representa a Urbano Cairo, que no ha hecho 
el negocio que esperaba en España y quiere vender e irse; mientras Ana Botín 
habla en nombre de PRISA. Como saben, el Banco Santander es dueño del 4% de 
PRISA, grupo que preside Javier Monzón, que también es amigo de Ana Botín y 
presidente no ejecutivo de Openbank, filial del Santander. Junto a Monzón, en las 
negociaciones también está Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad 
Editorial. 
 
Se trata de una operación totalmente contraria a la que pretendió César Alierta, 
ahora en baja: en su día intentó fusionar PRISA y Vocento. Ahora, si la negociación 
que lideran Prado y Botín sale bien, el mismo grupo mediático sería dueño de los 
dos primeros periódicos y de la emisora de radio más importante del país… sólo le 
faltaría la prensa regional (el gran baluarte de Vocento). 
 
Y por cierto, en Moncloa, especialmente el todopoderoso Iván Redondo, apoya la 
operación de que El País compre El Mundo. Sobre todo espera que este último se 
relaje con el tema catalán. 
De producirse esta compra, con la absorción de Unidad Editoria pasarian a Prisa 
Radio Marca y el porcentaje que Unidad Editorial tiene en esRadio. 
 

Los “pecados veniales” que saturan las ondas en España 
 

 



 
58156.- Martín Sánchez desde Merca2 ha analizado la "peculiar" situación del 
panorama radiofónico nacional: 
La escaleta que hemos confeccionado para que disfruten de esta escandalosa 
emisión radiofónica comienza tras unas señales horarias desde las que presentamos 
la colección de postes piratas que inundan el saturado dial español. 
 
En este capítulo no solo encontraremos los salmos de Radio María, las pizpiretas 
echadoras de cartas y los viejunos consultorios homeopáticos: son las emisoras 
más escuchadas del país las que se sirven de licencias irregulares para expandir su 
señal por la piel de toro. 
 
Más adelante sonará la careta de entrada y entonces nos detendremos en la 
permisividad política, CMNC incluida, hacia una industria radiofónica que funciona 
de facto como un oligopolio: el anacrónico EGM dictamina indirectamente el reparto 
de los 500 millones de euros de inversión publicitaria que maneja un sector al que 
la crisis no le ha hecho siquiera constiparse. 
 
Los tres principales grupos españoles, poseedores de nueve de las doce emisoras 
comerciales más escuchadas del país, suman beneficios que en 2017 alcanzaron los 
48 millones de euros. RAC 1, Kiss FM y esRadio completan el ranking. 
 
Y antes de la ráfaga de despedida hablaremos del consciente retraso de la 
implantación de la radio digital (DAB) en España, que fue pionera en este ámbito 
con la regulación que vivió en 1999. Pese a elo, nuestro país es a día de hoy un 
islote analógico en medio de la Europa cada vez más digital. 
 
Pecados, mentiras y cintas de audio 
José Antonio Abellán es la única estrella radiofónica que ha alzado la voz contra 
la corrupción que corrompe las ondas hertzianas. El abulense ha sufrido 
linchamientos, se ha tragado vomitivos silencios de cuates de profesión y ha sido 
perseguido por tierra, mar y aire. 
 
Quizás sepa algo de ello Rafael Pérez del Puerto, al que Abellán carbonizó 
cuando subió a la red los audios en los que el directivo andaluz, dos décadas 
ejerciendo como consejero delegado de COPE, alardeaba de comprar el EGM y de 
montar la red de testaferros para poner y mantener una impresionante red de 
emisoras piratas en todo el país. 
 
También parece saber algo de este asunto Fernando Giménez Barriocanal, que 
en un foro del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, octubre de 2015, hizo un 
reconocimiento público: “En España hay más de 3.000 emisoras que no se ajustan 
a los requerimientos técnicos y legales pero para nosotros eso son ‘pecados 
veniales’, como por ejemplo, emisoras que deberían emitir a tres kilovatios y que 
emiten a cuatro kilovatios… pero eso es una práctica que incumplen muchas 
emisoras”. 
 
No fuera de nuestras fronteras: en América, de Punta Barrow a Cabo de Hornos, 
hay contabilizadas siete emisoras piratas. En México ninguna, porque el asunto está 
penado con cárcel. Y en Estados Unidos sobreviven emisoras de corto alcance, 
alrededor de medio kilovatio, en algunos guetos que sostienen estos proyectos para 
consumo interno. ¿Y nuestros vecinos? En Francia y Alemania no hay emisoras 
pirata. 
 
Piratería en el Siglo XXI 
Según el diccionario de la RAE, esta transgresión admitida por Barriocanal, que 
también reconoció este hecho en el Foro de la Nueva Comunicación, es un “pecado 



poco grave que no priva al alma de la gracia de Dios y que no requiere del 
sacramento de la confesión para ser perdonado”. 
 
No parece opinar lo mismo la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social, dependiente de la Conferencia Episcopal, que en 2016 aseguró que otra 
piratería audiovisual, la del cine, era “pecado”. Sin apellido. 
El ex secretario general de la Conferencia Episcopal y hoy Obispo de Ávila, Jose Mª 
Gil Tamayo, es el valedor de dos flagrantes emisoras piratas en la puerta de su 
diócesis en Ávila: Cadena 100 Ávila, 101.9 (emisora pirata que emite desde 1998) 
y COPE Arévalo, 97.6 (emitiendo desde 2005). 
 
La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones es clara. En su artículo 76 define 
como infracción muy grave, “la realización de actividades sin disponer de la 
habilitación oportuna en las materias reguladas por esta Ley, cuando legalmente 
sea necesaria”. 
 
Y en su artículo 79, en cuanto a las sanciones, dice: “Por la comisión de 
infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe de hasta veinte 
millones de euros”. Si cualquiera ciudadano fuera el responsable de esas dos 
emisoras en Ávila recibiría una sanción inmediata de 40 millones de euros. 
 
Una plaga bíblica 
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha 
denunciado la plaga bíblica que satura el dial. Este organismo, que elabora el EGM, 
tenía registradas en 2016 a 664 emisoras ilegales (conocidas en el sector como 
“emisoras piratas”). 
 
 
Este asunto implica unos graves desajustes fiscales de millones de euros 
acumulados en los últimos años, ya qué, como cualquiera puede suponer, uno no 
transgrede la ley con postes emisores ilegales pagando los gastos con factura. El 
asunto invita a pensar en desembolsos millonarios de dinero negro. 
 
Una gran colección de postes 
99 de las emisoras pirata catalogadas por la AIMC pertenecen al Grupo COPE (32 
de Rock FM, 30 de COPE, 21 de Cadena 100 y 16 de Megastar, que ahora se ha 
pasado a la red y ha engordado a Carlos Herrera a través de la señal COPE+). 
 
Cierto es que el único problema de las principales emisoras no son los postes 
piratas. Y es que la realidad es que en muchos de sus postes piratas están 
relacionados con prácticas ilegales porque muchos concursos en provincias fueron 
ganados por algunas de las emisoras estrella con promesas incluidas en el pliego de 
crear empleos y ofrecer desconexiones locales, comarcales, provinciales o 
autonómicas. 
 
Pero gran parte de estos postes se convierten en meros repetidores: Abellán 
asegura que COPE ‘le debe’ al Estado 2.000 empleos, 100 de ellos de personas 
discapacitadas. ¿Puede mantener la Conferencia Episcopal una casa que actúa de 
esta forma? Sí, sobre todo porque disfrutan de milagros como el de los panes y los 
peces: Rock FM superó los 100.000 oyentes en Euskadi sin tener un solo poste. 
 
Mendigos y políticos comprados 
Las implicaciones políticas de esta permisividad son evidentes: algunas de las 
principales emisoras ejercen de sostén mediático a las principales fuerzas 
electorales. Y claro, no es cuestión de que los señores diputados se pongan a mirar 
la letra pequeña del pliego de turno. 
 



Abellán sostiene que estas redes de emisoras convertidas en repetidores se 
sostienen con “testaferros”, que son “mendigos que figuran como propietarios”. El 
padre de ‘La Jungla’ y ‘El Tirachinas’ asegura que hay “políticos y funcionarios 
comprados”. 
 
No parece haberlos en el sur. Y es que la Dirección General de Comunicación Social 
de la Junta de Andalucía ha clausurado hasta 17 emisoras en las ultimas semanas, 
8 de ellas del Grupo COPE. Pues bien, de esas 8, al menos 4 siguieron emitiendo al 
menos un mes después de su clausura oficial: Rock FM Córdoba (104.1), COPE + 
Córdoba (105.7), COPE + Granada (91.5) y COPE + Málaga (93.4, que se mantiene 
abierta como Megastar Málaga). 
 
La Junta de Andalucía debe decidir en estos días sí inhabilita por cinco años al 
Grupo COPE, por reiteración en infracciones muy graves, tal y como marca la ley. 
Este hecho podría conllevar que la emisora pierda la licencia de operador para la 
explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el 
ámbito territorial andaluz. 
 
Historia de la radio digital en España 
España fue pionera en la regulación de la radio digital mediante la aprobación del 
Real Decreto 1287/1999 que se complementó con un concurso convocado 48 horas 
antes de las elecciones de marzo del año 2000. 
 
Este tipo de medidas infames, el reparto de licencias a amiguetes, ya lo hizo Felipe 
González con la tele privada, dos meses antes de las generales del 89, y Rajoy no 
se quedó atrás con un reparto de licencias de TDT tres meses antes de la cita 
electoral de 2015. 
 
Pero volvemos a marzo del 2000: Aznar, que ni siquiera intuía que iba a barrer con 
una cómoda mayoría absoluta, reparte cuatro licencias de telefonía móvil de tercera 
generación y diez postes estatales de radio digital ante el enfado de los socialistas, 
que denuncian “pelotazo” y “cacicada”. 
 
Nueve de ellos, ¡cómo no!, recayeron en sus aliados mediáticos: la gubernamental 
RNE; El Mundo de su amigo de pádel Pedro J.; Recoletos antes de ser absorbido por 
Unidad Editorial ; la Intereconomía del exdiputado popular Ariza; la COPE; Planeta; 
la ultramontana Radio España; Prensa Española (ABC); y la Onda Cero de la 
Telefónica de Villalonga. ¿Y el décimo poste? PRISA para evitar que los guiñoles, El 
País y la SER hicieran comparativas entre Aznar y Franco. 
 
Veinte años por el desierto 
En el verano del año 2000 El Mundo anuncia pruebas en Madrid y Barcelona de su 
radio digital, El Mundo Radio (más adelante germen de Radio Marca). Pero en dos 
décadas poco o nada hemos avanzado en este campo. 
 
Y es que Aznar ‘pasó’ de la radio digital, cuyo desarrollo conllevaba que surgiesen 
nuevos competidores desde el centro-derecha contra COPE y Onda Cero, y 
Zapatero tomó idéntico camino: En 2009 modificó el Plan Técnico de Radiodifusión 
que obligaba a emitir en digital para el 50% de la población y lo redujo hasta el 
20%. ¿El 20%? Sí: Madrid y Barcelona. Torrespaña y Collserola. 
 
Apagón entre fiordos 
Noruega arrancó 2017 convertido en el primer país que prescindía por completo de 
la radio analógica. El país escandinavo apostó por la radio digital, sistema más 
eficiencia y ecológico, y a su estela se han subido Inglaterra, Francia, Suiza y 
Dinamarca, que están apostando fuerte por la radio digital. 
 



El senador Carles Mulet (Compromís), que quizás sea el único político español que 
se ha tomado el tema en serio, sostiene que “la radio digital y convencional pueden 
convivir algunos años, aunque vengamos arrastrados por unas exigencias de 
Europa de liberar banda para las operadoras de telefonía y servicios de emergencia 
y por la llegada del 5G, pero ello obligará al Gobierno a reordenar el espectro y 
modificar las leyes pues la realidad y las próximas necesidades no dejarán otra 
solución, como ya ocurrió con la televisión”. 
 
El Gobierno, al que se le traspapela el asunto dentro de su mastodóntica agenda 
digital, parece ignorar el ahorro energético que supone la unificación de postes de 
emisión (circunstancia que en Noruega ha reducido costes por valor de 25 millones 
de dólares anuales). 
 
Europa nos obligará 
“Spain” seguirá siendo “different” por poco tiempo. Y es que el Gobierno tiene de 
plazo hasta el 20 de diciembre de este año para obligar al sector del automóvil a 
que los nuevos coches reciban señales de radio digital. 
 
El Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas entró en vigor el 20 de 
diciembre de 2018 y los Estados miembros de la UE disponían de dos años para 
trasponer la norma. Pero el tiempo se está consumiendo ante la pasividad estatal. 
 
La norma deja claro que “cualquier receptor de radio de coche integrado en un 
vehículo nuevo disponible para la venta o alquiler en la UE deberá incluir un 
receptor capaz de recibir y reproducir los servicios de radio prestados a través de la 
radiodifusión digital terrestre”. 
 
El Ejercito de Pancho Villa 
La radio digital podría ser “el ejército de Pancho Villa” del que hablaba José María 
García. Este servicio está disponible en Madrid y Barcelona, que emiten también las 
seis señales de la Red FU-E (Frecuencia Única-España). 
 
Cuatro de estos seis canales, que se supone que emitirán para todo el país sin 
desconexiones, están en manos de RNE y los otros dos en manos de PRISA y COPE, 
que por estas señales sirven a los patitos feos de sus musicales, Los 40 Classic y 
Megastar FM (hecho que evidencia la desatención que existe hacia la DAB). 
 
En Galicia y la Región de Murcia también han avanzado ligeramente en este campo 
y en la Costa del Sol y alrededores este servicio también se encuentra disponible 
gracias a la apuesta de Inglaterra (Gibraltar). 
 
esRadio es prácticamente la única emisora que promociona su señal por DAB 
porque Jiménez Losantos emite gracias a Unidad Editorial en Barcelona, hecho con 
el que sortea “las barreras políticas que impone el nacionalismo catalán”. Por 
desgracia las barreras, en este caso hacia la radio digital, las están poniendo desde 
todas las trincheras políticas. Y para cuando se quieran dar cuenta el 5G relevará a 
la FM sin pasar por el DAB. 
 

Convocada la segunda edición del premio ‘Gonzalo Estefanía 
de Radio Escolar’ 

 
58187.- La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha convocado 
la segunda edición del premio ‘Gonzalo Estefanía de Radio Escolar’ con el objetivo 
de reconocer la calidad de los programas de radio producidos por alumnos de 
Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional, que tengan este medio como 
recurso educativo para el desarrollo de diferentes habilidades y conocimientos. 



 
 
Los premios llevan el nombre de Gonzalo Estefanía, un joven periodista que 
siempre se dedicó a la radio y que falleció en el año 2017. Gran parte de su 
trayectoria la desarrolló en el Grupo Gestiona, editora del diario QUÉ!, además de 
en otras como ABC Punto Radio, Europa FM, Cadena SER, Telemadrid Radio o 
Cibeles FM. 
 
En esta ocasión la convocatoria presenta dos modalidades de participación: 
La primera de ellas está pensada para alumnos de cuarto, quinto y sexto de 
Primaria, además de primero y segundo de la ESO. 
La segunda modalidad va para tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional. 
 
El premio será dos equipamientos completos para instalar un estudio de radio 
profesional en el centro. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio celebra esta semana dos ediciones de su 
"Foro Flamenco" 

 
58150.- Los ganadores de los concursos de temporada más destacados 
protagonizarán el martes 21 de enero (19:00 horas) el primer Foro Flamenco del 
año. Contaremos con las actuaciones de cantaores como “El Perrete”, Anabel de 
Vico y “El Mati”, y presentaremos al guitarrista José Fermín Fernández. 
 
Francisco Escudero Márquez “El Perrete”, ganador del premio del cante en el último 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, actuará acompañado a la guitarra 
por Juan Vargas. “El Perrete” nació en Lanzarote en 1922 pero se crió en Badajoz. 
Empezó muy joven inspirándose en artistas como el bailaor Antonio Silva “El 
Peregrino”, los cantaores La Kaíta o Alejandro Vega y el padre del toque por jaleos: 
Miguel Vargas. Comenzó su andadura en el cante para el baile con figuras como 
Rafael Campallo o El Mistela y ha llevado su voz a escenarios relevantes de España 
y a numerosos festivales internacionales. En algunos círculos se le considera el 
“sucesor” de los cantes de Porrina de Badajoz, Juan Cantero y otros referentes 
extremeños. 
 



El guitarrista granadino, José Fermín Fernández, ganó el pasado verano el Bordón 
Minero del Concurso de La Unión, en Murcia, y meses después logró también el 
primer premio del concurso de Córdoba, algo inédito porque nadie había 
conseguido ganar ambos certámenes en el mismo año. Fernández es el primer 
guitarrista de éxito que aprendió su técnica en Internet siguiendo a maestros como 
Paco de Lucía, Vicente Amigo, Tomatito y Gerardo Núñez, y sólo se le conoce un 
maestro presencial, Alberto López, con el que estuvo seis meses. 
 
La cantaora sevillana de Los Palacios, Anabel Rodríguez Rosado, conocida como 
“Anabel de Vico”, conquistó en 2019 el prestigioso Melón de Oro del Festival 
Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, en Torre Pacheco, Murcia, después de 
competir en los últimos meses con alrededor de 300 cantaores. Un gran repertorio 
y un absoluto dominio de todos los cantes se reconocen en el galardón obtenido por 
una cantaora que arrasa en todos los concursos a los que se presenta. A la 
guitarra, la acompañaba su habitual escudero, el gran maestro de la sonanta 
palaciega José Manuel Ramírez Porfirio, “El Niño Fraile”. 
 
El cantaor barcelonés Matías López Expósito, conocido artísticamente como “El 
Mati”, ha sido el último ganador de la prestigiosa Lámpara Minera, máximo 
galardón del Festival Internacional del Cante de la Minas de la Unión, un premio al 
que sumó otros galardones como el de mineras y el de cantes bajoandaluces del 
mismo certamen. “El Mati” cumple casi 20 años de carrera cantando 
profesionalmente, especialmente para el baile. Ha actuado con los mejores 
bailaores y bailaoras y en compañías importantes. Se trata de un artista polifacético 
que ha llevado al flamenco un aire fresco y renovador, desde su forma de vestir a 
su manera de entender el cante. Le acompañarán David Caro y Oscar lago al toque 
y Javier Rabadán a la percusión. 
 
En el Foro Flamenco del día 22 de enero reuniremos a dos familias flamencas. 
Fernando Cortés "El Lele de Camas" ejerce el patriarcado de una familia que vendrá 
representada por su nieto, "El Lele Chico" en el cante, la guitarra de Juan Cortés, el 
baile de su sobrino "El Porrete", nieto de Angelita Vargas, y la colaboración especial 
de Antonio Gámez a la guitarra. 
 
Por último, el jerezano Antonio Malena nos presentrará a su hija Zaira Malena, que 
estará acompañada por la guitarra de su hermano Antonio y por otros familiares. 
Familia y herencia son una de las claves por las que el flamenco se ha movido a lo 
largo de siglos con jóvenes que sienten la necesidad y el orgullo de seguir el 
camino de sus padres. Los viejos aficionados aún recuerdan como Antonio Malena 
protagonizó uno de los capítulos de la mítica serie de televisión “Rito y Geografía 
del cante” cuando en los años 70 del pasado siglo se buscaba a los niños prodigio 
del flamenco. 
 
Con el “Foro Flamenco”, Canal Sur Radio y FlamencoRadio.com mantienen su 
política de traer cada mes al escenario de la empresa pública a las máximas figuras 
de nuestro arte, al tiempo que apoya a los artistas más jóvenes. A quienes 
intervienen en el Foro se les dedica el programa diario“Portal Flamenco”, de Radio 
Andalucía Información (RAI), y lo más destacado de sus cantes se incorpora a la 
programación de la radio-fórmula en Internet FlamencoRadio.com. 
 
Además, Canal Sur Televisión graba y emite el Foro en el canal Andalucía Televisión 
(ATV) e incorpora sus actuaciones a la oferta del programa “Lo Flamenco”. 
 
 
 
 
 



La APS condena la campaña de VOX contra los periodistas de 
Canal Sur 

 

 
 
58195.- Extradigital.es informa que la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha 
emitido un comunicado donde “denuncia, rechaza y considera intolerable la 
campaña de censura, amenaza, miedo y desprecio de Vox contra los medios de 
comunicación públicos (RTVE-A y RTVA) y, en especial, contra los periodistas de la 
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)”.  
 
La APS considera que denigrar y amedrentar a los periodistas de Canal Sur 
Televisión y Radio, descalificando públicamente su profesionalidad, pretendiendo 
determinar qué deben decir y cómo hacerlo y anunciando medidas, sobrepasa los 
límites de toda crítica legítima y constituye una intromisión inadmisible en la labor 
de estos trabajadores de informar con veracidad y honestidad, por encima de 
intereses partidarios. La Radio y Televisión de Andalucía, una RTVA pública de 
verdad y nunca al servicio de instituciones y partidos, es totalmente necesaria. 
De la misma manera, la Asociación de la Prensa de Sevilla también hace un 
llamamiento y emplaza al director general de la RTVA, a los directores de 
Informativos de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, al Consejo de Informativos 
de la RTVA, al Consejo de Administración de la RTVA, a los sindicatos y a los 
representantes de los trabajadores para que consensuen una respuesta conjunta y 
hagan una defensa pública de los profesionales de su empresa. 
 
A juicio de la entidad que preside Rafael Rodríguez, la situación lo requiere. El 
silencio que mantienen es difícilmente entendible, y mucho menos justificable; el 
silencio les hace cómplices. 
 
Está en juego la profesionalidad y la dignidad de los periodistas de estos medios 
públicos, y también la de la propia Radio y Televisión de Andalucía, que Vox, hace 
solo unos meses, propuso cerrar, en contra de lo que establece el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. 
 
Carmen Abenza (ex Canal Sur Radio), Medalla de Honor de la 

Asociación de la Prensa de Málaga 
 
58216.- Málaga Hoy informa que la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha 
entregado este viernes las Medallas de Honor del Periodista a los compañeros Pepa 
Babot, José Manuel Aldayturriaga y Carmen Abenza. 
 



 
 
El acto de entrega se ha realizado por parte de su presidente, Rafael Salas, durante 
la celebración del día del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, en la 
fábrica de Cervezas Victoria, al que han acudido numerosos compañeros, directores 
de medios de la provincia y autoridades. 
 
Este reconocimiento se concede a efectos honoríficos y como condecoración 
especial a los profesionales de la comunicación que forman parte de la APM, y que 
se han distinguido durante su trayectoria laboral poniendo de manifiesto su 
entrega, colaboración o cooperación a favor del colectivo profesional. 
 
Pepa Babot, jefa de comunicación del Museo Picasso Málaga 
La Junta Directiva ha querido premiar en primer lugar el trabajo que realiza el 
profesional periodista al frente de los gabinetes de comunicación de las empresas y 
las instituciones públicas y privadas. 
En este sentido, concede la Medalla de Honor a Pepa Babot, jefa de Comunicación y 
Prensa del Museo Picasso Málaga, por su trayectoria en el sector de la comunicación 
institucional. 
Tras trabajar durante ocho años en una emisora radiofónica, fue socia directora con 
su hermana Paloma desde 1997 y hasta 2003 de una empresa malagueña pionera 
en servicios de comunicación corporativa Reporter. Comunicación e Imagen. Seis 
meses antes de la apertura del museo, se incorporaba al equipo de la pinacoteca, 
desde donde gestiona la comunicación nacional e internacional desde hace más de 
dieciséis años. 
 
José Manuel Aldayturriaga, redactor del Diario Sur 
Asimismo, la Junta Directiva ha aprobado premiar el trabajo del profesional 
periodista en la labor diaria de la redacción de un periódico. Por ello, concede la 
Medalla de Honor a José Manuel Aldayturriaga por su trayectoria periodística en la 
redacción del periódico Sur desde 1984. 
Comenzó su trayectoria profesional como redactor de sucesos y tribunales, área a 
la que dedicó gran parte de su actividad periodística, para incorporarse más 
adelante a las áreas de cierre y continuidad e internet y ya en su última etapa 
profesional siendo responsable de la sección Cosas de la Ciudad del rotativo 
malagueño. 
Aldayturriaga inició su actividad en la Cadena SER además de colaborar en distintos 
medios, entre ellos dicha emisora. 
 
Carmen Abenza, periodista en Canal Málaga 
Finalmente, la Junta Directiva ha aprobado premiar el trabajo del profesional 
periodista en la radio y la televisión. 
En este sentido, ha aprobado conceder la Medalla de Honor a Carmen Abenza que 
cuenta con cuatro décadas de trayectoria profesional en ambos medios y 
numerosos galardones. Comenzó su carrera a principios de los años ochenta en la 
Cadena Rato en Antequera. 



Posteriormente, se traslada a Málaga donde pasa por diferentes cadenas como 
Onda Cero, Antena 3 Radio, Cadena SER y especialmente Canal Sur donde consigue 
una audiencia récord con el programa El patio de Carmen. 
Tras su paso por la cadena autonómica, vuelve a la programación local en 
diferentes televisiones, entre ellas Canal Málaga, donde actualmente trabaja. 
 

Canal Fiesta se renueva 
 

 
 
58151.- La Dirección de Canal Sur Radio ha formado un nuevo equipo para 
gestionar la cadena musical del grupo, Canal Fiesta Radio, que este año celebra su 
décimo noveno aniversario. En función de esta remodelación, la coordinación de la 
emisora será asumida directamente por la directora de Programas, Sonia 
Chapado, quien contará con Eva Gotor y José Antonio Domínguez como 
inmediatos colaboradores. 
 
Domínguez, que conduce las emisiones vespertinas de la cadena y también los 
espacios matinales del fin de semana, en los que Canal Fiesta es líder de audiencia, 
estará a cargo de las relaciones con la industria discográfica y las empresas de 
representación y management. 
 
Por su parte, Eva Gotor, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de 
programaciones musicales, será la encargada de la admisión, difusión y 
programación musical. 
 
El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, asegura que esta 
reorganización de su organigrama pretende dar un nuevo impulso a Canal Fiesta, 
renovando sus contenidos, ampliando su oferta temática con el objetivo de llegar a 
más públicos y afianzará su misión de servicio público, cooperando en la promoción 
de la industria discográfica andaluza y de los nuevos talentos de nuestra tierra. 
 
Canal Fiesta celebra en estos días su décimo noveno aniversario siendo la cadena 
musical pública más escuchada del país y estamos preparando los eventos que se 
organizarán con motivo del vigésimo aniversario de la cadena musical del grupo de 
emisoras públicas de Andalucía que se celebrará en 2021. 
 
 



Canal Fiesta Radio celebra 19 años con una programación 
especial 

 

 
 
58171.- Canal Fiesta Radio cumple este miércoles 19 años y lo va a celebrar con 
sus oyentes con numerosas acciones que recordarán esta efeméride. A lo largo del 
día, una programación especial recordará los números 1 más significativos de la 
radio musical de Andalucía, algunos de los jingles históricos de la radio y momentos 
especiales. 
 
Así, se recordará la primera aparición de Pablo Alborán en emisora, ahora que 
también se cumplen años del primer número 1 de este artista en su carrera, y 
precisamente fue en Canal Fiesta Radio con la canción «Solamente tú». También se 
revivirán las primeras intervenciones de Pablo López, que fue protagonista de un 
programa llamado “Revelación Fiesta”, y los primeros números 1 de Vanesa Martín 
(«Aún no te has ido») o Manuel Carrasco, artista que fue distinguido con el premio 
«Generación Fiesta» por el tema «Sígueme”. 
 
Además, artistas de renombre que han crecido musicalmente con Canal Fiesta 
protagonizarán los indicativos horarios de toda la jornada del miércoles, entre ellos 
Pastora Soler y los mencionados Manuel Carrasco y Pablo López. Oyentes y artistas 
podrán participar y comentar el aniversario en las redes sociales con la etiqueta 
#19CanalFiesta. 
 
A lo largo de estos años, Canal Fiesta ha realizado innumerables eventos en toda 
Andalucía. Las denominadas «Fiestas del Fiesta», programas de nuevos talentos y 
temáticos, conciertos acústicos en sus instalaciones y programas en directo desde 
todas las capitales de Andalucía. A lo largo de su trayectoria, la línea musical de 
Canal Fiesta se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, pero siempre ha tenido el 
mismo objetivo: apoyar a la industria musical andaluza y a los artistas de nuestra 
tierra. 
 
La Dirección de la radio musical de Canal Sur ya trabaja en los preparativos para 
celebrar el año que viene por todo lo alto los primeros 20 años de Canal Fiesta 
Radio, en los que numerosos artistas andaluces han demostrado su talento. 
 



La Onda Local de Andalucía retoma la emisión del espacio 
radiofónico “Andalucía Voluntaria” 

 

 
 
58204.- El programa “Andalucía Voluntaria” se emitirá cada lunes de 13:15 a 13:30 
horas, dentro de la segunda edición del espacio de información regional “DE ESTE A 
OESTE” para las más de 90 emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMA-
RTV. 
 
La Onda Local de Andalucía va a retomar este lunes 27 de enero la emisión del 
espacio radiofónico “Andalucía Voluntaria”, con la objetivo de fomentar el trabajo 
del colectivo de personas voluntarias y visibilizar las buenas prácticas del 
movimiento asociativo andaluz. La intención es poner el foco sobre la acción 
voluntaria, solidaria y altruista en Andalucía para cubrir las necesidades básicas de 
las personas más necesitadas y reducir la brecha social. 
 
Durante los próximos meses, el programa “Andalucía Voluntaria” se emitirá cada 
lunes de 13:15 a 13:30 horas, dentro de la segunda edición del espacio de 
información regional “DE ESTE A OESTE” para las más de 90 emisoras municipales 
y ciudadanas asociadas a EMA-RTV. 
 
La mayoría de ONGs no podrían funcionar sin los voluntarios y las voluntarias. A lo 
largo de la serie “Andalucía Voluntaria” se abordarán las características y señas de 
identidad de las diferentes modalidades de voluntariado: social, de cooperación 
internacional, ambiental, cultural, educativo, sociosanitario, de ocio y tiempo 
libre…También se visibilizará el papel de las organizaciones sociales y de las 
administraciones públicas en la acción voluntaria. Para ello, el programa contará 
con la presencia de especialistas, testimonios de personas voluntarias en primera 
persona o el reconocimiento de iniciativas solidarias del ámbito local. 
Marco 
 
El proyecto se inserta dentro del marco de acciones para la sensibilización y 
educación que viene realizando EMA-RTV. Está realizado con la colaboración de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y 
supone una nueva iniciativa para repensar el tratamiento con el que los medios de 
información y sus profesionales abordan los temas relativos al voluntariado, las 
minorías y los colectivos en riesgo de exclusión. Más información en 
www.emartv.com. 
 
 
 



Empar Moliner en Catalunya Ràdio equipara al fiscal del caso 
Trapero con "Torrente" 

 

 
 
58202.- En E-Noticies leemos que la presentadora del Catalunya Migdia de 
Catalunya Ràdio, Empar Moliner, ha comparado al fiscal Miguel Ángel Carballo con 
Torrente en su "análisis" del primer día del juicio a la cúpula de los Mossos 
d'Esquadra en la Audiencia Nacional. Moliner ha afirmado que "el fiscal que 
pregunta al Mayor, para mí hace preguntas que parecen tertulianas y el tono me 
parece algo de Torrente". El tono del fiscal es tanto de bar", sentencia. 
 
La presentadora pone de ejemplo cuatro cortes del interrogatorio donde el fiscal 
pregunta a Trapero por lo "que se estaba cociendo" el 20-S en Economía y que la 
gente estaba "pacíficamente alzada". "Tampoco se debe reprimir a la gente que 
hace lo que puede", afirma la escritora después de poner un corte de Miguel Ángel 
Carballo preguntando a Trapero si se debe dejar a la gente hacer lo que quiera. 
 
Empar Moliner pone un corte de una pregunta sobre los periodistas que se 
subieron encima de los coches de la Guardia Civil y recuerda que "las señoras del 
Nostrum, que pusieron abiertas hasta las 12 de la noche, pusieron mesas para ver 
lo que estaba pasando". "¿Se han inculpado a periodistas por subir a los coches? Si 
a los periodistas no, ¿por qué a Cuixart sí?", Se pregunta. 
 
Finalmente, la presentadora pone "una frase del fiscal que me hace pensar en los 
años 80 como Steve Wonder, como Tronco, como Mola Mazo. Él habla de 
'desmadre". "De verdad, no tengo palabras para esto", concluye Moliner. 
 
Audio en https://comunicacion.e-noticies.es/catalunya-radio-compara-al-fiscal-del-
caso-trapero-con-torrente-128499.html 
 
Ajo Casals (iCat): “Aunque no te guste la canción, en la radio 

ha de ser la mejor canción del mundo” 
 
58173.- Gemma Busquets le ha entrevistadpo para El Punt Avui: 



Reivindica el locutor de radio cercano, que te anima un mal día con una canción de 
juventud. Nacida en Terrassa, de formación autodidacta, recuerda que por encima 
de todo se debe amar la música. 
 

 
 
- ¿Cómo empezó? 
- En Matadepera Ràdio, en una emisora que se hacía en un garaje con Joan Solé, 
como hobby, con 18 o 19 años. Me gustaba la radio, el radioteatro... Estudié teatro 
y me dediqué a la radio de manera accidental. Profesionalmente empecé con 24 
años en Ràdio Olot. Justo cuando se fue una locutora, envié una cinta de cassette y 
al cabo de una semana ya hacía la maleta. Después me fui a Ràdio Valira, de 
Andorra. En aquella época pinchábamos vinilos. Fui la primera locutora, voz 
femenina, de Flaix FM y Radio Flaixbac, en la sede de Terrassa. También trabajé en 
Cadena 100. Hace once años que estoy en iCat FM. 
 
- ¿Qué experiencias profesionales se lleva? 
- En cuanto a formación, he aprendido en cada una y de todo: a hacer fórmula, a 
grabar cuñas de publicidad, a hacer control de programas, también control de 
informativos... Ha sido un aprendizaje constante. En iCat FM, hago fórmula y llevo 
los controles. Ahora no ponemos vinilos, sino que toda la música está preparada en 
el ordenador, y mi tarea es presentar las canciones, los indicativos y la publicidad. 
 
- Ha cambiado mucho desde el punto de vista técnico. 
- Antes era muy estresante. En el estudio había dos platos, cambiabas uno y en 
preparabas otro, los cartuchos con la publicidad, el Revox! ... 
 
- ¿Qué valores debe tener un locutor de radio fórmula? ¿Hay una marca personal? 
- Lo más importante es que te guste mucho la música, que la sientas dentro. Tienes 
que amar la música, aunque haya emisoras donde la música que has tenido que 
pinchar no te guste. Esto puede pasar a veces. También ocurre que cada día tienes 
que presentar la misma canción. Tienes que buscar la fórmula para que esa canción 
no se te haga pesada y comunicar que esa canción es la bomba. Aunque no te 
guste, debe ser la mejor canción del mundo. 



 
- ¿Está vigente la radiofórmula musical en la era de Spotify? 
- La radio tiene vida para tiempo. Todo el mundo se puede hacer su lista de Spotify 
o de Youtube, pero a veces necesitas oír una voz que te acompañe, que te diga qué 
día hace hoy o que se acerca el fin de semana. Una voz que motive, no sólo una 
lista de música en modo automático. 
 
- La compañía es todavía el hecho diferencial de la radio, que no consigue ni la 
televisión. ¿El vídeo no mató a la estrella de la radio, como decía la canción? 
- No, siempre quedarán. En relación con lo que comentabas de estilo propio, es 
necesario: no ser un busto parlante que presentas muy bien y no te equivocas 
nunca. Puedes tener buena voz, una dicción perfecta y no equivocarte nunca, pero 
tienes que saber comunicar. Lo tienes que decir como si le explicaras a una persona 
que tienes delante, aunque el estudio estás sola; si no, todo es muy frío. 
 
- ¿Cómo se hace la selección? ¿Hay 'presión' de las discográficas? 
- Hay un equipo de musicales, dos personas que escuchan todas las novedades que 
llegan de las discográficas y se encargan de hacer la elección. Las discográficas 
catalanas te envían discos y desde iCat se da mucho apoyo a la música que se hace 
aquí. En una hora suenan cinco canciones catalanas. 
 
- ¿Cómo vivió el periodo de silencio de iCat en la FM? 
- Cuando pasamos del dial a internet fue una época dura, porque no había todavía 
la costumbre de escuchar radio por internet, no estaba tan extendida como ahora. 
Fueron unos años de mucha lucha para que los programas que se hacían llegaran a 
más gente. Volver a la FM ha sido el mejor regalo del mundo. 
 
- ¿No se ha hecho más comercial? Tengo la sensación que tenía otra identidad 
antes. 
- La idea es que llegue a más oyentes. Antes había audiencia pero no crecía. No nos 
podíamos cerrar: el objetivo es llegar al máximo de gente posible. 
 
- Están las novedades, pero es muy gratificante cuando de repente el locutor de 
iCat te recupera, por ejemplo, una canción de U2. 
- En iCat FM combinamos. Cada hora suenan un par de canciones de los años 
noventa; una anterior, que puede ir desde Elvis Presley o los Beatles hasta Abba o 
Donna Summer -una por hora, que es poquito-; novedades, y catalanas. 
 
- Se ha perdido la interacción con los oyentes. La sección de discos dedicados, por 
ejemplo; hacer radio vintage ... 
- Els Experts, el programa despertador, sí tiene más interacción, aunque lo hacen a 
través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Pero sí que estaría bien recuperar 
el teléfono, llamadas de los oyentes en un programa de discos dedicados. 
 
'O que arde', mejor película española en los Premis Sant Jordi 

de Cinamatografía de RNE Catalunya 
 
58170.- El jurado de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía ha hecho 
público este martes la decisión de los galardones que entrega RNE Catalunya. 'O 
que arde' ha sido reconocida como mejor película española. Antonio Banderas y 
Marta Nieto han sido elegidos mejor actor y mejor actriz españoles. El premio a la 
mejor ópera prima ha recaído en 'Ventajas de viajar en tren', de Aritz Moreno. Y en 
el apartado internacional 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha 
sido considerada mejor película, y John C. Reilly y Margot Robbie, mejor actor y 
actriz. 
 



'O que arde', dirigida por Óliver Laxe y participada por RTVE, es la mejor película 
española en la 64ª edición de los Premios RNE Sant Jordi. Antonio Banderas 
recogerá el premio a mejor actor español por 'Dolor y gloria', y Marta Nieto 
recogerá el premio a mejor actriz española por su trabajo en 'Madre' y 'Litus', las 
tres participadas por RTVE. Además, la mejor ópera prima de esta edición es 
'Ventajas de viajar en tren', dirigida por Aritz Moreno, que también cuenta con la 
participación de RTVE. 
 
En el apartado internacional, 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, 
ha conseguido el premio a mejor película extranjera; y Margot Robbie, por 'Érase 
una vez en ... Hollywood', y John C. Reilly por 'Los hermanos Sisters' y 'El gordo y 
el flaco', han merecido los galardones a mejor actriz y actor extranjeros. 
 
El jurado, presidido por la periodista especialista en cine de RNE Conxita 
Casanovas, reúne los más representativos críticos y especialistas del séptimo arte 
de los medios de comunicación. 
 
Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía también reconocen una trayectoria 
profesional destacada en el mundo del cine y entregan el Premio a la Industria, en 
colaboración con la Generalitat de Cataluña. Además, por votación los oyentes de 
RNE, se entregan las Rosas de Sant Jordi a las mejores películas española y 
extranjera. El nombre de los ganadores de estos premios se conocerán más 
adelante, antes de la gala de entrega que se celebrará el próximo 20 de abril en 
Barcelona. 
 

El 22 de enero "Metròpoli" de Ràdio 4 llegó a los 1.000 
programas 

 

 
 
58211.- El programa magazine Metrópoli llega a las mil Edicones de la mano de 
Xavi Collado y para celebrarlo, hean preparado dos horas que compartirán con 
diferentes invitados y expertos del mundo del deporte y de la música. Hablarán con 
Julio Salinas, ex futbolista y actualmente tertuliano del programa Tablero Deportivo 



de Radio Nacional de España. También entrevistarán a Jose Emilio Amavisca, ex 
jugador del Real Madrid y también tertuliano de Tablero Deportivo y les visitará 
Tente Sánchez, ex jugador del FC Barcelona. Todos ellos compartirán una tertulia 
deportiva con tres tertulianos que forman parte del grupo de más de 25 tertulianos 
que participan de lunes a viernes a la tertulia deportiva del Metrópoli. Los tres 
tertulianos son Beni Beguin del FC Barcelona, Enrique Lázaro del Real Madrid y 
Gonzalo Álvarez del Español. 
 
Y a partir de las 15.00h hablarán de música y empezarán con Los Diablos que 
también están de cumpleaños, ya que la canción 'Un rayo de sol' hace cuarenta 
años y presentan la nueva versión. Les tendremos y harán una actuación en 
directo. También compartirán un rato con dos influencers que tienen más de 
200.000 seguidores en Instagram, Nuria Blanco y Jennifer Muchelas. Hablarán de 
cómo empezaron y cuál ha sido su evolución en el mundo de las redes. 
Posteriormente entrevistarán a Gisela Lladó. Y más tarde a Tamara quien presenta 
el single 'Dos Corazones' para celebrar también los 20 años de carrera. Dos artistas 
que están de promoción y que han sido entrevistadas por Xavi Collado en diferentes 
ocasiones. 
 
A lo largo de todo el programa los oyentes podrán escuchar diferentes felicitaciones 
de personas que han pasado por el programa y que Xavi Collado ha entrevistado 
como por ejemplo: Poti, Llol Bertran, Pastora Soler, Carlota Corredera, Karina, Toni 
Moog, El Sevilla, India Martinez, Alex Ubago, David Civera, Pasión Vega, Samanta 
Villar y muchos más! El equipo lo forman Xavi Collado, Xavier Garcia (técnico) y 
Roser Puigbò. 
 

‘In the night’, de Oques Grasses, fue la canción en catalán 
(pese al título en inglés) más radiada en Catalunya en 2019 

 

 
 
58198.- La canción In the night, de Oques Grasses, fue el tema en catalán más 
reproducido en las radios musicales catalanas del año 2019. En el número uno de 
los listados mensuales de canciones en catalán más radiadas hay también 
canciones de Doctors Prats, Rosalía, Miki Nuñez, Joan Dausà y Buhos. 
 



En total, las 30 canciones en catalán más emitidas han sonado 33.810 veces en las 
principales 18 radios musicales que emiten en Catalunya y que se calcula que 
representan aproximadamente el 90% de la audiencia. 
Son datos de la Asociación de Productores y Editores Fonográficos y Videográficos 
Catalanes (APECAT) a las que ha tenido acceso la ACN, que ha monitorizado las 
emisiones de estas radios en el año 2019 a través de la empresa especializada 
BMAT. 
 
En total, de enero a diciembre, han sonado 111 canciones en catalán de 67 artistas 
pertenecientes a 30 sellos. 
El APECAT apunta que la presencia destacada de la música catalana en las 
principales radios comerciales de Catalunya reafirma que esta industria pasa por un 
buen momento. 
A estas 30 canciones se le debe sumar el resto que han ido entrando y saliendo al 
Top 30 mensual que APECAT ha publicado durante el año pasado de enero a 
diciembre. 
Desde mediados de 2018, en la web de la asociación se publica mensualmente la 
Lista APECAT de las canciones en catalán más radiadas. 
 
A lo largo de 2019 han sido 'número uno' artistas como Doctor Prats (enero, 
febrero y marzo), Rosalía (agosto, septiembre y octubre), Oques Grasses (junio y 
julio), Miki Núñez (noviembre y diciembre), Joan Dausà (abril) y Buhos (mayo). 
 
Las radios monitorizadas son Ràdio Flaixbac, Cadena 100 Barcelona, Los 40, Flaix 
FM, RAC 105, Cadena Dial Barcelona, RNE Radio 3, Europa FM Barcelona, Rock FM 
Barcelona, Radio Tele Taxi Barcelona, Kiss FM Barcelona, Radiolé Barcelona, 
Catalunya Música, iCat, Los 40 Dance, RNE Ràdio 4, Melodía FM Barcelona y Los 40 
Classic Barcelona. 
 
APECAT, la Asociación de Productores y Editores Fonográficos y Videográficos 
Catalanes, es la asociación empresarial que representa las compañías fonográficas 
independientes de Catalunya y que tiene como principal finalidad ejercer la 
representación y defensa de los intereses del colectivo, contribuir a la consolidación 
y estabilidad del sector fonográfico y videográfico independiente en Catalunya y 
favorecer las producciones y ediciones artísticas de la industria discográfica. 
 

Bases del Concurso de Monólogos Radio Euskadi 2020 
 

 
 



58165.- Por tercer año consecutivo, Radio Euskadi pone en marcha el concurso de 
monólogos, que tiene el objetivo de estimular la creación y representación de 
monólogos en clave de humor para la radio, y que ofrecerá un premio de 2.000 
euros y otro de 500 euros. 
 
CONCURSO DE MONÓLOGOS RADIO EUSKADI 2020 
1. Objeto 
Estimular la creación y representación de monólogos en clave de humor para la 
radio. 
 
2. Cuantía del Premio 
-El Premio del Jurado estará dotado con 2.000 euros y podrá considerarse desierto. 
-El Premio del Público estará dotado con 500 euros. 
-Los Premios del Jurado y del Público podrían recaer en el mismo monólogo. 
 
3. Requisitos 
-Podrán participar las personas mayores de 18 años, que sean profesionales o 
aficionadas a las artes escénicas y/o la radio. 
-No podrán presentarse las personas premiadas en ediciones anteriores. 
-Los/las candidatos/as enviarán una muestra de su interpretación en soporte audio 
(WAV o MP3) a la siguiente dirección: /es/radio/radio-euskadi/concurso-
monologos/. Los monólogos se pedirán también en formato PDF. 
-Los textos de los monólogos serán guiones radiofónicos originales e inéditos, no 
premiados anteriormente ni presentados a ningún otro concurso pendiente de fallo, 
estarán escritos en tono de humor o comedia, y no superarán los 3 minutos. 
-La persona que escriba el monólogo y la que lo interpreta no han de ser 
obligatoriamente la misma. 
-Cada intérprete sólo podrá presentar un monólogo. 
 
4. Plazo de presentación 
El plazo para el envío de los textos y de los audios finalizará el 17 de febrero de 
2020. 
 
5. Criterios a Valorar 
Serán criterios a valorar, entre otros, la amenidad, comicidad, originalidad, 
estructuración del guión y riqueza de lenguaje. En el aspecto interpretativo se 
valorará la frescura, comicidad y espectacularidad de los monólogos. 
El monólogo se ajustará a los criterios, valores y recomendaciones recogidos por el 
Libro de Estilo de EiTB, tanto en su guión como en su representación, en todas las 
fases del concurso, causando baja automática el no hacerlo. 
 
6. Jurado 
El jurado estará compuesto por miembros de la cultura, del espectáculo y la radio. 
Los fallos del jurado serán inapelables y el premio podrá considerarse desierto. 
 
7. Fase Eliminatoria 
-El jurado realizará la preselección de los monólogos que pasarán a la Fase 
Eliminatoria basándose en los textos y las muestras de interpretación recibidos 
-En la Fase Eliminatoria los/las candidatos/as seleccionados representarán su 
monólogo en directo, en el programa Graffiti de Radio Euskadi, desde la sede de 
EiTB en Bilbao. 
-Dicha fase se iniciará entre el 5 de marzo y 2 de abril. 
-El premio del público se realizará entre los días 21 y 28 de abril en la página web 
del concurso. El ganador/a pasará directamente a la final. El Premio del Público 
estará dotado con 500 euros. 
 
8. Fase Final 



-Serán seleccionados/as para la Fase Final los/las 5 monologuistas mejor 
valorados/as por el jurado y el que más votos del público haya recibido a través de 
Eitb.eus. 
-El 30 de abril se darán a conocer todos los nombres de los/las finalistas. 
-Todo/a finalista deberá crear un nuevo monólogo (o desarrollar el anterior) hasta 
los cinco minutos de duración para su representación la Gala Final que tendrá lugar 
el mes de mayo en un programa especial.. 
 
9. Procedimiento de la Concesión del Premio 
-El Premio del Jurado será concedido al monólogo que éste mejor valore en la 
representación de la Gala Final. 
-El Premio del Público recaerá en el monólogo que más votos del público haya 
obtenido a través de Eitb.eus, entre el 21 y 28 de abril. 
 
10. Características del Premio 
-Los textos y audios presentados al concurso no serán devueltos. 
-EITB, se reserva el derecho a la modificación de la dinámica del concurso, o a 
efectuar variaciones en las fechas previstas, en beneficio del buen desarrollo de 
éste. Cualquier cambio será anunciado debidamente. 
-EITB, se reserva el derecho a la grabación y emisión de todas las actuaciones y 
grabaciones. 
-El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus 
bases. 
 

Galicia concede frecuencias en Cariño y A Estrada 
 
58163.- El Diario Oficial de Galicia de hoy, 21 de enero, publica lo siguiente: 
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Medios, por la 
que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 26 de 
diciembre de 2019 por el que se resuelve el concurso público y se otorgan las 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de 
titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Los detalles de las licencias otorgadas son: 
Cod Localidad Frec. Longitud Latitud Cuota HEFM PRA POL DR Titular 
1 Cariño 101.9 007W5400 43N4300 480 75 0,100 M N Medios Autonómicos de 
Radiodifusión Gallegos, S.L. 
2 A Estrada 99.9 008W2900 42N4100 300 150 2 M N Radio Popular, S.A.-Cadena 
COPE. 
 

Marcial Mouzo (Radio Galega) tendrá una sección en «Quen 
anda aí?» de TV Galega 

 
58219.- La Voz de Galicia informa que las tardes de TVG cambiarán desde este 
lunes de formato con la entrada en la parrilla de Quen anda aí?, un programa en 
directo de tres horas de duración, de lunes a viernes a partir de las 16.30 horas, 
que tendrá en el plató a Roberto Vilar y Rodrigo Vázquez, respaldados desde el 
exterior por Rocío Barrio y Patricia Santana, con conexiones desde cualquier punto 
de Galicia «para que la gente cuente cosas». 
 
Así resume Roberto Vilar la esencia del magacín, planteado en clave de humor y 
retranca con el que buscan entretener, pero sobre todo acompañar, a quien esté al 
otro lado de la pantalla, sin barreras de edades ni gustos. 
 



 
 
«Toca escucha a la gente», anunció el presentador, agradecido con el encargo de 
un proyecto pensado también para que el público «se sienta orgulloso da la gente 
de casa», en referencia al canal gallego de televisión. En un escenario habilitado en 
la antigua discoteca ordense LP45, sede de la productora del programa, se busca 
crear un «clima divertido, ameno e cercano» que permita contar historias de 
personas anónimas. «No estaremos en pantuflas», explicó Rodrigo Vázquez, pero lo 
que se busca es transmitir una sensación de la cercanía de tu propia casa. 
 
La pregunta que da nombre al programa se formulará ante el umbral de puertas de 
colores distintos. De la roja saldrán personas «que vienen buscando el amor». La 
puerta verde, el color de la esperanza, se abrirá para conocer historias de héroes y 
heroínas que hacen cosas extraordinarias desde la cotidianeidad y sin que su labor, 
altruista o casual, los aleje de su forma de vida. Rocío Barros será la encargada de 
hablar con estas personas, catalogadas como «gente que se merece una calle» y 
que entre los suyos no necesitan presentación. 
 
También habrá una puerta blanca, la de la amistad, porque una de las premisas de 
la que parte el programa es que ante la pantalla del televisor hay muchas personas 
que están solas o que se sienten así y que con el programa podrán hacer piña. 
 
Cada jueves, el programa contará con la participación del histórico locutor de la 
Radio Galega Marcial Mouzo, que trasladará a la pantalla el espíritu de su 
programa Pensando en ti con la sección "O banco de amigos de Marcial". 
 
«¿Que hace un monaguillo en semejante catedral?», se preguntaba ayer Mouzo, 
para resaltar su agradecimiento por sumarse a este proyecto, que congratula 
especialmente a Roberto Vilar, que se reconoció especialmente ilusionado por esta 
propuesta televisiva que compaginará con su Land Rober Tunai Show. 
 

El concejo de Aguederas de Zamarramala nombra 
‘matahombres’ a Nieves Herrero (Onda Madrid) 

 
58182.- El Adelantado de Segovia publica que el concejo de Aguederas de 
Zamarramala vuelve a apostar por una periodista comprometida con la defensa de 
los valores de igualdad y respeto hacia la mujer para otorgarle el ‘Matahombres de 
oro’ que anualmente concede a aquellas personas que se han significado por la 



reivindicación de la condición femenina. Así, el domingo 9 de febrero las 
zamarriegas concederán su máximo galardón a la escritora y periodista Nieves 
Herrero, que recibirá de manos de las alcaldesas  Mónica Martín Gil y Yolanda 
Cubero Otero el pequeño alfiler de oro con el que la tradición asegura que las 
mujeres de la colación evitaban ser molestadas por los hombres en los bailes. 
 

 
 
El centro cultural Pinilla albergó la presentación del programa de las fiestas de 
Santa Águeda en Zamarramala, que del 6 al 9 de febrero volverán a reunir a miles 
de personas para recordar una tradición de casi ocho siglos desde que en 1227 la 
leyenda sitúa la heroica labor de las mujeres de este pueblo para recuperar el 
Alcázar, entonces ocupado por los musulmanes. 
 
Acompañadas por la alcaldesa Clara Luquero, las alcaldesas 2020 dieron cuenta del 
programa de fiestas, así como de los nombramientos de este año, donde las 
mujeres de Zamarramala se han querido fijar de forma especial en la medicina a la 
hora de las distintas distinciones que otorgan con motivo de Santa Águeda. 
 
Así, el médico especialista en ginecología y obstetricia Ignacio Bermejo Aycart 
recibirá el título de ‘Ome bueno y Leal’ y la matrona Carmele Anabitarte Prieto y la 
oncóloga especialista en cáncer de mama María Isabel Gallegos Sancho serán 
nombradas ‘Aguederas Honorarias y Perpetuas’, junto a la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Segovia Gina Aguiar y la diputada de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad de la Diputación de Segovia Noemí Otero. 
 
Las zamarriegas distinguen a Herrero como reconocimiento a su vasta trayectoria 
en medios de comunicación como Radio Televisión Española, Radio Nacional de 
España y 13 TV hasta su actual cargo de presentadora de “Madrid Directo” en Onda 
Madrid, según explicaron en el acto de presentación. 
 
En cuanto al pregón, la artista e ilustradora madrileña afincada en Segovia Mónica 
Carretero será la responsable este año de pronunciar un pregón en el que en esta 
ocasión con la palabra, deberá plasmar las bondades de la fiesta y la reivindicación 
implícita del valor de las mujeres en la sociedad. 



 
Los actos comenzarán el jueves 6 de febrero con la tradicional visita de las 
alcaldesas a las autoridades de Segovia, en el que recibirán el bastón de mando de 
la ciudad de manos de su homóloga Clara Luquero. El sábado 8 tendrá lugar el 
nombramiento de las Alcaldesinas 2020 y las vísperas e himno a Santa Águeda, y el 
domingo 9 será el día grande con la procesión con la imagen de la santa, el 
tradicional juego de banderas y alabardas y la misa solemne, tras la que tendrá 
lugar la entrega de los nombramientos y la quema del ‘pelele’. El lunes día 10 la 
fiesta concluirá con el baile de las ‘galas’ y el cambio de montera para las 
alcaldesas 2021. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Reclaman en change.org una frecuencia para Cadena Dial en 
Gijón 

 
28210.- En Change.org Miguel Barbés Pérez ha iniciado una campaña para que 
pueda erscucharse Cadena Dial en Gijón con el siguiente texto: 
En Septiembre de 2018, el grupo Radio Asturias Cadena SER se vio obligado a 
cambiar de sitio los centros emisores de Los 40 Asturias (97.5), Cadena Dial (91.1) 
y M80 Radio (88.9)(Actualmente Los 40 Classic), lo que está provocando que esas 
emisoras no lleguen bien o directamente no se escuchen a otros puntos del centro 
de Asturias como es Gijón (ciudad a la que voy con mucha frecuencia), Avilés... En 
Gijón hay aparte de Cadena SER Gijón una emisora de Los 40 en el 88.3 de la FM, 
con lo que no es mucho problema cambiar de frecuencia para seguir escuchando 
Los 40, pero Cadena Dial no dispone de frecuencia en Gijón, se depende totalmente 
de la de Oviedo (91.1), que en muchas zonas de la ciudad se sintoniza mal o no 
llega directamente, debido al cambio de lugar de los centros emisores (antes 
llegaba mejor). 
 
Ahora si voy a Gijón no puedo escuchar bien a los artistas de Cadena Dial ni los 
programas de esta emisora. 
Quiero frecuencia para Cadena Dial en Gijón, manteniendo a Los 40 Gijón (también 
escucho Los 40) y Cadena SER Gijón, hueco en el dial de la FM habría si se cierran 
ciertas emisoras piratas (que no tienen licencia) que emiten desde esa ciudad como 
Carrusel FM en el 94.1, Radio Solidaria (92.5), Dynamis Radio (102.2) y La Jungla 
Radio (106.1) y alguna más que no me acuerdo. También añado que protesté vía 
teléfono a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones en Asturias y se me hizo 
caso omiso y se me colgó el teléfono 
 
Propuesta final: Frecuencia de Cadena Dial en Gijón junto con Los 40 Gijón y 
Cadena SER Gijón (sería dar una frecuencia a Cadena SER Gijón) y cierre de las 
emisoras piratas que emiten desde Gijón como Carrusel FM (no es justo que no 
pueda escuchar Cadena Dial y si estas emisoras piratas). 
 
https://www.change.org/p/principado-de-asturias-frecuencia-de-cadena-dial-en-
gij%C3%B3n?recruiter=892347419&utm_source=share_petition&utm_medium=co
pylink&utm_campaign=share_petition&fbclid=IwAR16E_HSQnUaQ7ugr4K7IZbAfUc2
9H8eyIaTDaHkHOkeCFVEdg8zfPQpdXk 
 
China FM cumple tres años en Madrid coincidiendo con el Año 

Nuevo Chino 
 
58214.- China FM, la primera en Europa en emitir las 24 horas en mandarín, 
cumple este mes su tercer aniversario en antena desde Madrid para unos 
doscientos mil compatriotas residentes en toda España. Y lo publica La Vanguardia. 



 
 

 
 
"Empezamos a emitir oficialmente en enero de 2017, acabamos de cumplir tres 
años en las ondas. Al principio solo desde Madrid hasta marzo de 2018, cuando 
empezamos la emisión en Italia, desde Milán, Florencia y Prato, y a partir de este 
mes también desde Roma", explica su fundador y director, Dawei Ding. 
 
Para celebrar el Año Nuevo chino, han trasladado su estudio a la plaza de la Junta 
municipal de Usera, desde donde sus locutores estrella, Xiao Gang y Fan Fan, 
emiten este sábado los festejos en directo tras conectar la pasada medianoche con 
Pekín para dar la bienvenida al 'año de la rata'. 
 
"Somos la única en Europa que emite en mandarín las 24 horas por frecuencia 
modulada". En Londres hay una radio que emite una hora en chino y otra en 
cantonés, y en París una emisora por vía digital, cuenta este periodista, que llegó a 
España hace una década como corresponsal del Diario del Pueblo. 
 
El 50% de los informativos de esta radio, que pertenece al Grupo Internacional de 
Medios, recoge noticias de España, y en las entrevistas también invitan a 
españoles. 
Los locutores son bilingües y traducen las conversaciones en directo, añade Ding, 
que resalta que la emisora actúa como "portavoz de la comunidad china, 
cumpliendo una función social". 
 
"La mayoría (de los radioyentes) no sabe cómo expresarse y manifestar sus quejas. 
Cuando las recibimos, nos ponemos en contacto con cualquier entidad o autoridad 
española para transmitirles nuestros intereses", continúa. 
El 50% de los 62.000 chinos de Madrid están inscritos en la Seguridad Social como 
autónomos y empresarios, "la tasa más alta de todas las comunidades extranjeras 
en España". 
De ahí que la emisora cuente con el apoyo del Gobierno central, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento, además de la Embajada china. 
 
Con once personas de plantilla, hacen una programación generalista de ocio y 
noticias para un mercado "bastante cautivo", por el idioma, y que se entera por la 



radio de lo que ocurre en España y les puede afectar: "la gente quiere saber lo que 
pasa aquí y ahora". 
Por ejemplo, "si hay episodio de contaminación, avisamos de la velocidad, dónde no 
pueden circular, dónde aparcar... Tenemos un poco de todo: informativos, 
magazínes, programas musicales, de cultura, sociedad, vinos". 
Para el retorno a casa, a las 19 horas, hay un programa "muy dinámico. Se plantea 
cada día un tema, por ejemplo, el amor a distancia, y los oyentes opinan enviando 
mensajes por WeChat (el wasap de los chinos). Es el horario de más audiencia", 
agrega. 
Cada día llegan cientos de mensajes. "La gente se siente parte de esta radio, es 
una compañía muy buena para ellos", dice Ding, que destaca que incluso "hay 
gente que llora al oír una canción". 
Tras el informativo nocturno, hay un programa de "relaciones personales, 
familiares, que toca mucho el corazón de los oyentes". De madrugada se pone 
música hasta el informativo matinal. 
 
Tanto los chinos de España como los de Italia vienen de la provincia de Zhejiang, lo 
que permite "compartir varios programas". 
La emigración china a España empezó en los setenta. "Cuarenta años es poco 
tiempo para integrarse. Muchos vienen del campo, sin estudios. Es difícil que 
aprendan rápido la lengua", pero cada vez son "más conscientes de que tienen que 
integrarse". 
 
Ding recuerda cómo "se quedan indefensos cuando pasa algo fuerte", como la 
detención del empresario Gao Ping en la Operación Emperador, porque "parecía que 
todos los chinos eran delincuentes". Por eso, en su opinión, tienen que "comunicar 
más, conocer más, para defenderse". 
 
El director aboga por "formar a la gente para la integración", y le da a esta emisora 
25 o 30 años de vida porque cree que para entonces los chinos residentes en 
España "no necesitarán una radio que hable exclusivamente" su idioma. 
Llegado ese momento, "habrá que convertirla en una radio para los españoles que 
aprendan chino", augura. 
 
China FM se sostiene "con fondos totalmente comerciales" de marcas chinas y 
europeas que buscan entrar en el mercado asiático, y no recibe "ningún duro de la 
embajada". 
En Madrid, entre 15.000 y 40.000 chinos la escuchan diariamente en sus coches y 
tiendas, en el 92.9 del dial, estima Ding con la mirada puesta en "empezar a emitir 
desde París. 
 
COPE Mallorca celebró su concierto aplazado por el mal tiempo 
 

 



 
58221.- Cronicabalear.es con fotos de Isabelle Sleijpen informa que este vienes se 
celebró por fin, en la plaza España de Palma, el aplazado concierto de la emisora 
COPE Mallorca. El evento, programado en el marco de actividades de la festividad 
de San Sebastián, tuvo que ser pospuesto a causo del temporal de lluvia. 
 
Así, a las 20,30 horas, y con una discreta afluencia de público, salieron al escenario 
los chicos de DHI. Ellos fueron, en un principio, Kiko Fornés (cantante), Pedro 
Fornés (batería) y Lalo Dipiu (guitarra). 
 
La formación isleña se creó a mediados de 2012, cuando una profesora de la 
facultad de Dirección Hotelera Internacional (de ahí su nombre) le pidió a Kiko si 
podía actuar con su banda en la celebración de un evento benéfico. 
Rápidamente se sumó a esta idea su hermano Pedro con la batería y un compañero 
de la universidad, Lalo, con la guitarra. El último en entrar en la formación sería  
Toni, con el bajo. Había nacido DHI. 
 
Y desde entonces, con una música fresca, desenfadada y divertida se han dedicado 
tanto a versionar temas de otros grupos como a cantar sus propias canciones. 
Tras la actuación de DHI subieron al escenario los integrantes de Turnedo, y con 
ellos llegó el momento para el tributo la música indie en castellano. 
Su repertorio está centrado en este género y en los grandes éxitos que este estilo 
ha generado en nuestro país. 
Versiones Lori Meyers, Miss Cafeína, Supersubmarina, Sidonie, Love of Lesbian, 
Izan, Vetusta Morla o Los Piratas comenzaron a sonar cuando la banda apareció en 
el escenario. 
 
Finalmente, sobre las diez y media de la noche, aparecieron ante el público 
palmesano los integrantes de Sinsinati. 
Estos músicos sureños son Álvaro de Luna (vocalista), Carlos Matamoros 
(guitarrista), Pedro Montero (percusionista) y Manuel Portero (bajista). 
Álvaro, la voz de Sinsinati es, sin duda alguna, una de las voces más peculiares que 
han surgido del panorama musical en los últimos tiempos. Desgarradora y 
carismática, es capaz de ofrecernos versiones personalísimas de temas que hemos 
oído cientos de veces. Y lo del repertorio de este grupo musical, parece que tiene 
un largo recorrido por delante. 
 

La Fresca FM vuelve a emitir en Córdoba 
 

 
 



58154.- La Fresca FM anuncia desde su perfil de Facebook que tras un tiempo de 
ausencia en el díal local de Córdoba a causa de un problema técnico, ya están de 
nuevo emitiendo en la frecuencia de 100.4 Mhz. 
 

Los 40 Mallorca Pop reunieron una decena de artistas 
 
58153.- El concierto Los 40 Mallorca Pop, de la conocida emisora de radio, se 
celebró ayer en la plaza Joan Carles I con una decena de artistas, entre los que 
destacaban Ana Guerra. También actuaron Catherine Fernández, Daisy C., Paco 
Martín, Luis Larrodera, Elsa Barahona, Big Lion, Fede Dorcaz, Xuso Jones y Dani 
Moreno El Gallo. 
 

Onda Fuerteventura vuelve a FITUR 2020 
 

 
 
58152.- La principal feria turística de España se celebra del 22 al 26 de enero, un 
año más en las madrileñas instalaciones de IFEMA. Grupo Radio Televisión Onda 
Fuerteventura como es habitual en sus más de cinco años de trayectoria, se 
desplaza hasta la capital para dar cobertura y prestar información y servicio al 
cerca de medio centenar de entidades, empresas y operadores turísticos de la Isla 
que se dan cita en el reconocido certamen de nivel internacional. Por los micrófonos 
de Onda Fuerteventura pasarán los representantes de la Isla en materia de Turismo 
para hablar junto a Nuria González sobre los alicientes que en el ámbito artístico, 
cultural y gastronómico convierten al turismo majorero en uno de los más potentes 
de Canarias. 
 
De esta forma, varios espacios de la emisora se emiten en directo desde la feria de 
turismo. Fitur arranca este miércoles 22 de enero. Ese día, el programa El Magacín 
con Nuria González, realizará en directo su análisis de la actualidad desde la feria, 
a partir de las 8:00 de la mañana, como es habitual. 
 
Otros espacios de la radio majorera estarán presentes en la feria durante la 
semana, con la actualidad sobre esta edición, entrevistas y directos desde el 
pabellón de Ifema. Además de una amplia cobertura a través de las redes sociales. 



 
Fuerteventura estará especialmente representada, un año más, con el gran espacio 
de Islas Canarias y en el que las diferentes instituciones, municipios y compañías 
turísticas realizarán sus presentaciones, degustaciones y muestras. Su ubicación, 
una de las más estratégicas de la feria, contará con una notable presencia en la 
feria. 
 
Canarias en FITUR 2020 
Canarias acudirá esta semana a la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur) con el objetivo de consolidar la tendencia al alza del turismo 
nacional, que el año pasado aumentó un 14% y que salvó al sector tras la caída del 
mercado foráneo. Para seguir incrementando la llegada de los visitantes 
peninsulares -200.000 más en 2019- la Consejería de Turismo del Gobierno 
regional , la empresa pública Promotur y 600 compañías de las Islas priorizarán el 
refuerzo de la conectividad aérea, un tema delicado teniendo en cuenta la retirada 
de rutas por parte de Norwegian y Ryanair, así como el encarecimiento de los 
billetes. La consejera del área, Yaiza Castilla, explicó ayer en rueda de prensa las 
actuaciones que llevarán a cabo en una de las ferias más importantes del mundo, 
que tendrá lugar entre el miércoles y el domingo. 
 
«El objetivo es seguir atrayendo a un mercado que en 2019 supuso dos millones de 
turistas de españoles en las Islas, una cifra que permitió amortiguar el descenso de 
extranjeros tras un cierre de año que estimamos que sea de 15,1 millones de 
visitantes totales, 400.000 menos que en 2018», explicó Castilla. En Fitur se 
mantendrán reuniones con las compañías que actualmente unen Canarias y la 
Península, como Vueling, Iberia Express, Air Europa o Ryanair, que el pasado 8 de 
enero cerraba sus bases en Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote. 
 
Las cifras de FITUR 2020 
La feria, este año, registra un crecimiento del 3,8 % y celebra su mayor edición con 
la participación de 918 expositores titulares, y 11.040 empresas de 165 países y 
regiones, que además cuenta como colaborador principal con el destino Corea del 
Sur. 
 
Con la celebración de FITUR 2020, los próximos 22 al 26 de enero,  llega 
nuevamente a Madrid  una de las convocatorias más representativas de la industria 
turística mundial. Su  trayectoria de éxito y crecimiento, gracias al completo apoyo 
del sector y en paralelo al propio desarrollo y fortalecimiento del turismo de forma 
global,   sitúan hoy a esta gran feria, organizada por IFEMA,  en una posición de 
liderazgo del circuito de ferias de turismo del mundo. 
 

Empleo rechaza el ERE en Onda Jaén por entender que no 
concurre causa de fuerza mayor 

 
58160.- La Vanguardia informa que la Delegación de Empleo de la Junta de 
Andalucía ha rechazado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado 
por el Ayuntamiento para Onda Jaén y lo ha hecho basándose en un informe de la 
Inspección de Trabajo que descarta que concurrra la causa de fuerza mayor tal y 
como se sostenía desde el Consistorio. 
 
Fuentes de la Delegación han indicado que la resolución ya ha sido comunicada al 
Ayuntamiento de Jaén, que deberá ahora valorarla y decidir los pasos a seguir. 
 
Fue el pasado 26 de diciembre cuando el Ayuntamiento de Jaén presentó un ERE 
por causa de fuerza mayor para los 45 trabajadores de Onda Jaén, la radio 
televisión municipal. El paso se dio una vez anunciado por los representantes 



sindicales de CCOO y CSIF en la última reunión de la Mesa General de Negociación 
el voto en contrario del procedimiento para la reubicación de la plantilla. 
 
Según informó l Ayuntamiento en un comunicado, como consecuencia del incendio 
en las instalaciones registrado el pasado 6 de agosto "no es posible el 
restablecimiento del servicio" de ahí que se ofreciera a los trabajadores de Onda 
Jaén "la posibilidad de iniciar un procedimiento de reubicación acompañado de una 
novación contractual". 
 
Esta propuesta fue rechazada por CCOO y CSIF "amparados además en que 
representaban con esta decisión a la totalidad de la plantilla de la televisión 
afectada". 
 
Por tanto, una vez retirada esta propuesta que no gozaba del apoyo de dos de las 
tres fuerzas sindicales representadas en la Mesa General de Negociación, la 
presentación de este expediente era, según el gobierno local (PSOE-Cs) en el 
Ayuntamiento, "el único planteamiento posible". 
 

El gobierno municipal dice que reabrir Onda Jaén sería 
«ilegal» 

 
58180.- José M. Liebana explica en Ideal que aunque no figuraba en el orden del 
día y el gobierno municipal no tenía previsto debatir sobre el futuro de Onda Jaén 
en el pleno de este martes, Ciudadanos aceptó la urgencia de la moción presentada 
por los tres grupos de la oposición (PP, Adelante Jaén y Vox), después de que ayer 
se conociera la resolución de la Delegación Territorial de Empleo de rechazar el ERE 
para sus 46 trabajadores, presentado el día 26 de diciembre. Con ello, la portavoz 
de Cs, María Cantos, quería defenderse de las acusaciones vertidas hacia su grupo 
en los últimos meses. 
 
Dijo que nunca han estado en contra de la radiotelevisión y de sus trabajadores, 
pero «sí a favor de la legalidad», mencionando la Ley de Racionalidad y Estabilidad 
en la Administración Local impide prestar servicios impropios (a los que no está 
obligada una institución) y que sean deficitarios. «Onda Jaén tenía una partida de 
defunción de 2012», sentenció sobre la entrada en vigor de dicha ley, elaborada 
por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir los gastos de las administraciones 
locales. «Hemos luchado por los trabajadores, para que no se queden en el paro, 
proponiendo su reubicación, pero no podemos decir 'no' a la ley. Onda Jaén es 
legalmente inviable», apostilló. 
 
Por su parte, el concejal de Personal, Carlos Alberca (PSOE), ha manifestado que el 
incendio sucedido en Onda Jaén «se entiende como fuerza mayor, una causa 
sobrevenida que no se ha podido prever». Ha subrayado que si no hubiera sido por 
este hecho, «el servicio habría seguido funcionando igual» y se ha mostrado 
contrariado por la decisión de Inspección de Trabajo, que «en agosto sí certificó 
que había una causa de fuerza mayor» para la suspensión del servicio, mientras 
que para el ERE «no lo ve». «Este es el motivo por el que el equipo de gobierno 
está en la tesitura de tener que recurrir esta decisión de la autoridad laboral», ha 
explicado. 
 
Alberca ha añadido que «la solución de este difícil caso iría por mejores rutas si no 
se tensara tanto la situación y se usaran más espacios para la negociación». Así, se 
ha mostrado abierto a «retomar esas conversaciones sobre el proceso de 
reubicación de los trabajadores» y que se llegue a un consenso «por parte de 
todos». «Gobernar implica tomar decisiones y ser responsable con la ciudad, que 
no se puede hipotecar más», ha concluido. 
 



Manuel Bonilla, portavoz del PP, ha insistido en que Onda Jaén retome las 
emisiones. «Hemos visitado las instalaciones y hemos verificado que hay 
mecanismos y medios para poner en marcha el servicio», ha apuntado antes de 
critica que el gobierno local «ni siquiera ha hecho las gestiones mínimas con la 
compañía asegurada, pues nos consta que están esperando que el Ayuntamiento 
les diga qué hacer». «El equipo de gobierno lo que ha hecho es perseguir y echar a 
la calle a 46 familias y finalizar con un servicio público que le era incómodo, tal 
como confirmó África Colomo en el pleno del 30 de diciembre», ha declarado. 
 
Por ello, le ha pedido que «dé marcha atrás, deje sin efecto el acuerdo de extinción 
y reponga y rehabilite a los trabajadores de Onda Jaén a sus puestos, por lo que 
debe archivar el ERE y no seguir adelante con él». 
 
Para Salud Anguita, portavoz de Vox, que ha presentado de forma conjunta la 
moción con el PP, «se ha demostrado que no hay una causa de fuerza mayor» para 
el ERE, por lo que han pedido que «los trabajadores vuelvan a sus puestos de 
trabajo». Y ha insistido en que el equipo de gobierno puede incurrir en 
prevaricación si sigue abonando las nóminas de los trabajadores, dinero público, sin 
que trabajen. 
 
Adelante Jaén también ha presentado otra moción de urgencia para el 
restablecimiento del servicio audiovisual público «cuanto antes». «Lo más lógico es 
restituir el servicio lo antes posible» y que entienden que «no existe justificación 
alguna para que no se lleve a cabo un estudio sobre los medios necesarios para 
restablecer el servicio», ha dicho su portavoz, Lucía Real. 
 

Sindicatos piden dimisiones políticas por el caso Onda Jaén 
 

 
 
58196.- Lacontradejaen.com informa que alguien tiene que asumir 
responsabilidades políticas y dimitir a raíz de los últimos acontecimientos vividos en 
tornoal caso de Onda Jaén a ojos de los sindicatos. Después de que la autoridad 



laboral inadmitiera el ERTE que se presentó en un primer momento sobre los 44 
trabajadores y que el pasado viernes la Junta rechazara el ERE, sindicatos como 
CSIF y CC OO demandan que haya dimisiones. No ponen nombres, sino que 
apuntan a que sea el propio alcalde, Julio Millán, el que decida quién debe asumir el 
coste de haber presentado dos expedientes que, en sus palabras, eran ilegales. 
 
En una rueda de prensa conjunta de UGT, CSIF y CC OO, los tres sindicatos han 
tendido la mano al Ayuntamiento para retomar la mesa de negociación pero bajo 
dos premisas básicas. En primer lugar, la reactivación del servicio de radio 
televisión pública. En segundo, la existencia de "buena fe" y "voluntad" para llegar 
a acuerdos en una mesa de negociación que, como ha apuntado el secretario 
provincial de CSIF, Joaquín Álvarez, debe pasar por respetar los puestos de trabajo 
y los derechos adquiridos de los empleados. 
 
El ofrecimiento llega horas después de que el pleno de la Corporación rechazase, 
con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos, las mociones presentadas por 
Adelante Jaén, PP y Vox que precisamente solicitaban lo mismo, la reactivación de 
Onda Jaén tras la decisión de la Delegación de Empleo. El concejal de Personal, 
Carlos Alberca, reconoció que si no hubiese sido por el incendio intencionado del 
pasado 6 de agosto, "el servicio habría seguido funcionando igual". "La solución es 
difícil", admitió y se mostró abierto a retomar las negociaciones sobre la 
reubicación de los trabajadores. 
 
Por su parte, la portavoz del grupo de Ciudadanos, María Cantos, que votó a favor 
de la urgencia para debatir este asunto en el pleno de ayer, defendió, en la línea de 
lo hecho en los últimos meses, que su partido está a favor de la "legalidad". Volvió 
a esgrimir el argumento de que la Ley de Racionalidad y Estabilidad en la 
Administración Local impide, desde 2012, prestar servicios impropios y que sean 
deficitarios, apartado en el que engloba a Onda Jaén. 
 
Vox estudia presentar una querella por prevaricación contra el 

equipo de gobierno por el caso Onda Jaén 
 
58205.- ABC publica que la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Jaén, Salud 
Anguita, sopesa presentar una querella contra el equipo de gobierno (PSOE-
Ciudadanos) por mantener inactivos a 46 trabajadores de la radiotelevisión pública 
a los que el consistorio paga el sueldo. La dirigente de la formación aprecia 
presunta prevaricación en el pago con dinero público de nóminas de empleados a 
los que los partidos que ejercen el poder municipal niegan un puesto de trabajo. 
 
Salud Anguita pidió en el último pleno al alcalde, Julio Millán, del PSOE, información 
sobre los pagos a la plantilla, inactiva desde el incendio intencionado de sus 
instalaciones, pero el regidor no le contestó, por lo que en el turno de ruegos y 
preguntas solicitó una respuesta por escrito, lo que obliga a la máxima autoridad 
municipal a contestarla, si bien no de inmediato. En función de la contestación, Vox 
recurrirá o no a los tribunales. 
 
El alcalde los visitará, en cualquier caso, el próximo 16 de marzo para prestar 
declaración tras la denuncia presentada contra él por los trabajadores por 
vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 15 de la 
Constitución, según ha informado el secretario general de CC OO, Francisco 
Cantero, que ha calificado a Julio Millán como el peor alcalde de Jaén de la 
democracia por la persecución laboral a la plantilla, que prosigue, en opinión del 
comité de empresa. 
 
En este sentido, una fuente del comité de empresa ha asegurado que tras rechazar 
la Inspección de Trabajo y de la Delegación de Empleo el expediente de regulación 



de empleo por causa de fuerza mayor solicitado por el equipo de gobierno el 
concejal de personal, Carlos Alberca, mantiene la estrategia de enfrentar al resto de 
la plantilla del Ayuntamiento con la de Onda Jaén, al cuestionar ante la opinión 
pública su salario y su formación. 
 
«La idea del equipo de gobierno es echarnos encima a los otros trabajadores 
municipales, pero ellos saben que, si caemos nosotros, después irán a por los 
empleados de otras áreas», ha expuesto el comité de empresa, que está 
convencido de que la supuesta mano tendida del concejal de personal es un 
pretexto para justificar el despido en otra negativa de los trabajadores a una oferta 
que, previsiblemente, vulnerará sus derechos laborales y salariales. 
 
La negociación comienza mañana con una reunión entre el equipo de gobierno y el 
comité de empresa, avalado por los tres sindicatos mayoritarios. Uno de ellos, el 
secretario general de UGT en Jaén, Manuel Salazar, ha pedido al PSOE y 
Ciudadanos que su oferta no suponga una merma en los derechos adquiridos, pero 
la plantilla, escéptica respecto al ofrecimiento, pronostica que será humillante. 
 
El Ayuntamiento de Toledo subvenciona a Onda Polígono con 

3.500 € 
 
58153.- La Tribuna de Toledo informa que el Ayuntamiento de Toledo ha incluido en 
los presupuestos del presente 2020 cuatro nuevas partidas en el área de 
subvenciones nominativas, que van a beneficiar a la Universidad de Castilla-La 
Mancha, para su programa Toledo Educa y actividades científicas de investigación, 
de intervención en ámbitos sociopatrimoniales, con 30.000 euros; al Proyecto 
Hombre para la realización de actividades socio educativas, con 5.000; a la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, para el programa de actividades del 
centenario de la Estación, con 3.000 euros; y a la Fundación Foro Joven Toledo 
para la gestión de la política municipal de Juventud, también con 3.000 euros. 
 
Son las grandes novedades de un capítulo que asciende a los 606.200 euros, casi 
55.000 euros más que el pasado ejercicio, pero que no tiene grandes novedades. 
Los más beneficiados son la Asociación Provincial de Floristas de Toledo (cuya 
subvención pasa de 52.000 a 58.000 euros), Cruz Rojas (de 15.000 a 18.000 
euros), el comedor social de Caritas (de 42.156 a 45.000) y Pretox (de 3.500 a 
5.500). También suben las ayudas de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
(de 6.000 a 7.000) y Apadapt (de 3.000 a 3.500). 
 
Por otro lado, se mantienen las mismas cuantías de las subvenciones de El Dorado 
Activismo Cultural (20.000 euros), Real Fundación Toledo (40.000), Junta de 
Cofradías de la Semana Santa (24.500), Junta Pro Corpus (20.000), Festival CiBRA 
(35.000), Círculo de Arte (8.000), Real Academia (5.000), Asociación Cultural Apolo 
(6.000), Cine Social Torrijos (9.000), Asociación Onda Polígono (3.500), Ecologistas 
en Acción (4.000), Bolo Bolo (3.500) y Matadero LAB (3.500). 
Y también existe una pequeña reducción de ayudas para Apanas (de 42.156 euros 
a 42.000) y María de Padilla (de 6.219 a 6.200). 
Subvenciones genéricas. Los presupuestos municipales del presente 2020 recogen 
por otro lado una reducción de una cuarta parte de la subvenciones genéricas de 
los Servicios Sociales, que pasan de los 409.659 del pasado año a los 308.792 del 
presente ejercicio. Sin embargo, se trata de una reducción engañosa, porque la 
clave está en que se saca fuera la partida para proyectos de ayuda de emergencia, 
que sigue siendo de 75.000 euros. Sí diminuyen también las ayudas a la Caja de 
Acogida (de 18.507 a 14.000); de ayudas al Plis (de 25.400 a 25.000); del Fondo 
de Contingencia social (de 60.960 euros a 40.000). 
Por su parte, se mantiene las partidas de Proyectos de Cooperación (58.000 euros); 
Ayuda a la Emergencia Social (apoyo urgente para cubrir las necesidades esenciales 



de alimentación o alojamiento a familias en situación de vulneración o límite de 
exclusión), que era de 141.792 euros; y becas para el acceso a la educación no 
reglada de menores en los CAI (30.000). 
 
El resto de partidas de subvenciones genéricas vienen a ser también similares a las 
del pasado año, aunque en su conjunto bajan unos seis mil euros. Continúan los 
50.000 euros de ayuda a los clubes deportivos de la ciudad; los 15.000 euros para 
alcanzar el ratio de licencias de taxi para vehículos adaptados a personas con 
movilidad reducida; y los 78.788 euros para asociaciones de vecinos, a los que se 
suman los 10.000 euros destinados a la Federación en las subvenciones 
nominativas. El único incremento se ve en las ayudas al comercio para el fomento 
del empleo, que pasan de 40.000 a 60.000 euros. 
 

Sito Simancas (Onda Tagoror) recibe el premio Méritos 
Humanos 

 

 
 
58167.- En El Día se puede leer que el público llenó ayer el salón de actos del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera para honrar a uno de sus vecinos 
más queridos, Sito Simancas, que recogió el premio Méritos Humanos 2020 de 
manos del alcalde de la capital, Adasat Reyes, en un acto marcado por la gratitud y 
la emoción. 
 
Sito Simancas, director de Onda Tagoror y Medalla de Oro de Canarias, se mostró 
sencillo y humilde. "Espero que ustedes sigan queriéndome como yo los quiero a 
ustedes", dijo el homenajeado, visiblemente conmovido. 
 
Por su parte, Adasat Reyes destacó durante su intervención que "Sito Simancas es 
uno de esos seres humanos que irradia y transmite una energía especial por su 
singular forma de ser". El regidor recordó también la Medalla de Oro de Canarias 
que el locutor recibió en el año 2015, que obtuvo por su forma de comunicar y que 
le ha hecho ganarse con honores el sobrenombre de La voz de La Gomera. 
 



Reyes esbozó la biografía del premiado y relató cómo desde los 14 años ya 
comenzó a trabajar en la conservera de Santa Rosalía y a partir de ahí unió su vida 
a la comarca de Tecina-Santiago, donde su voz se escucha a través de la frecuencia 
de Onda Tagoror. 
 
También tuvo palabras el alcalde para mostrar la cara más humana del premiado y 
los dolores que a lo largo de su vida le han marcado, pero que no le han restado 
ganas de vivir. "Quiero mostrarle mi aprecio personal e institucional, señor 
Simancas, en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas del pueblo de San 
Sebastián de La Gomera", declaró durante su intervención. 
 
Durante el acto se proyectó un emotivo vídeo donde muchos amigos de Sito 
tuvieron palabras desde la lejanía que emocionaron visiblemente a este vecino, que 
une su nombre al de otros personajes de San Sebastián merecedores de este 
premio Méritos Humanos. La ovación del abarrotado salón de plenos fue el mejor 
fin de este tributo al decano de los periodistas de la Isla. 
 
Radio Alcalá presente en la asamblea de la EMARTV en Sevilla 

 

 
 
58155.- Radio Alcalá, emisora municipal de Alcalá la Real, participó en la asamblea 
de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanos de Andalucía de Radio y 
Televisión a la que pertenece desde abril de 2012, tal como informa el diario Ideal. 
La misma tenía lugar en la Sede del Consejo Audiovisual de Andalucía el 17 de 
enero en Sevilla. 
 
En esta, se ha procedido a las votaciones para la renovación de cargos de la Junta 
Directiva por los próximos cuatro años, tras la celebración de las elecciones 
municipales el pasado mes de mayo tal y como exigen los estatutos de EMA-RTV. 
 
Gran equipo 
Cerca de 100 ayuntamientos y centros emisores forman parte de la entidad, por lo 
que para la validez de estas designaciones y para cumplir lo establecido por los 
estatutos debe existir el mayor consenso posible exigiendo una mayoría cualificada 



de dos tercios. Por último, durante la reunión se expuso y votó la elección de la 
sede del 35 aniversario entre las diferentes propuestas. 
 
Además, el 16 de enero se celebró, en el mismo lugar, la jornada'Propiedad 
intelectual en los medios de comunicación públicos', una acción formativa con el 
objetivo principal de profundizar y debatir sobre la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual en medios públicos y ciudadanos. 
 
Radio Alcalá participa activamente en la Onda Local de Andalucía, con crónicas 
diarias, dando así difusión a nivel regional de las noticias comarcales y provinciales. 
 
Desde el comienzo de las emisiones en abril de 2003 la emisora municipal ha ido 
creciendo y adaptando su programación a las necesidades de los oyentes. 
Actualmente, la frecuencia que utiliza es el 107.6 de la FM y tiene un alcance, no 
sólo de ámbito local sino que también son muchos los vecinos que viven fuera que 
la escuchan en la web. 
 

Muere a los 89 años el pianista Joan Pineda, ex Radio 
Barcelona y Ràdio 4 

 

 
 
58224.- El pianista y médico Joan Pineda, que hizo sonoro el cine mudo con sus 
actuaciones en proyecciones en directo, ha fallecido en Barcelona a los 89 años. 
Nacido en Barcelona en 1931, Pineda ha musicado centenares de películas de 
muchos directores de la época muda, como Chaplin, Meliès, Chomón, Griffith, 
Sjöstrom o Murnau y fue uno de los pioneros en España en defender y difundir la 
música del cine. 
 
Se inició como divulgador de la música de cine en 1960 en el programa "Cine sin 
imágenes" de Radio Barcelona, una tarea que continuó en Ràdio 4 y en algunos 
programas de TVE. 
De profesión médico, Pineda cursó estudios de música en el Conservatorio Superior 
Municipal de Barcelona y los continuó en la Academia Caminals, pero nunca los 
acabó para dedicarse a la Medicina. 



 
Su inicio en la música de cine se produjo de manera accidental cuando asistía como 
espectador a una sesión de "Fausto" de Murnau con acompañamiento de discos y 
se estropeó el aparato que iba a reproducir los vinilos. 
Como había en la sala un piano, Pineda se puso a tocar el piano para compensar la 
ausencia sonora y desde entonces tuvo una larga trayectoria musical en el cine, en 
sesiones de la Filmoteca de Catalunya, en festivales y en cineclubes. 
 
Desde que en 1970 compuso su primera banda sonora, musicó 17 largometrajes y 
unos cincuenta cortometrajes. 
La ceremonia en recuerdo a Joan Pineda tendrá lugar mañana lunes a las 10,30 
horas en el Tanatorio de Les Corts. 
 

Radio Compañía crea un espacio para los estudiantes 
 

 
 
58164.- La Opinión de Murcia informa que Radio Compañía, emisora municipal del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, incorpora a su programación un nuevo espacio 
radiofónico que contará con la participación de alumnos y alumnas de 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 1º curso de Bachillerato. La propuesta 
se ha ofertado a los doce centros educativos que imparten este tipo de enseñanza 
en la ciudad y, finalmente, se han conformado ocho grupos pertenecientes a los 
institutos Vega del Táder, Cañada de las Eras, Eduardo Linares Lumeras, Sagrada 
Familia y Los Olivos. 
 
La radio municipal reserva una hora semanal de su programación para este espacio 
(martes, de 18.00 a 19.00 horas) y los estudiantes serán los encargados de dar 
forma a un programa variado donde conocerán los diversos géneros periodísticos y 
estará compuesto por varias secciones que ellos mismos producirán, editarán y 
presentarán. El primer programa se emitirá hoy, y los protagonistas serán 
estudiantes del IES Eduardo Linares Lumeras. Se podrá escuchar a través del 98.8 
de la Frecuencia Modulada (FM) y en la web www.radiomolina.com. 
 
El nombre elegido para el programa es El sitio de mi recreo, que resume uno de los 
objetivos de esta convocatoria, como es la utilización de los medios de 
comunicación para educar en valores, así como acercar y dar a conocer la radio a 
los centros en horario extraescolar. Además, se tributa un homenaje a una de las 
canciones más emblemáticas del grupo musical Nacha Pop y a su cantante y 
compositor, Antonio Vega. 
 
El espacio está coordinado por la periodista Evelyn Piñero Moreno y cuenta con el 
asesoramiento de la comunicadora María del Carmen Ramón Lozano, profesional 



con treinta años de experiencia, que ha contribuido en las sesiones formativas que, 
previamente, se han llevado a cabo con los participantes en las instalaciones de la 
emisora municipal. 
 
«Sabemos que los hábitos de consumo de los adolescentes han cambiado, pero 
también somos conscientes de que si se les hace protagonistas activos del medio 
radiofónico, se puede fomentar el uso de los medios de comunicación y de las 
nuevas tecnologías como herramientas educativas», indica el director de Radio 
Compañía, Juan Luis Vivas Navarro. 
 
Por todo ello, añade, «otro de los objetivos es acercar la radio a los alumnos, 
mejorando sus conocimientos sobre este medio de una forma práctica: elaborando 
un programa radiofónico». 
 
Por su parte, el concejal de Radio Compañía, Juan Antonio Cantero Nicolás, ha 
señalado que «para el Gobierno municipal y para nuestra emisora municipal es 
importante fomentar el aprendizaje de las técnicas radiofónicas y conocer el modelo 
de radio local y de servicio público que está instaurado en Molina de Segura desde 
hace casi tres décadas». 
 
En definitiva, «lo que pretendemos es desarrollar vocaciones o talentos en el 
ámbito de la comunicación», apostilla la coordinadora de El sitio de mi recreo, 
Evelyn Piñero. 
 

El histórico cartel de Radio Coruña dice adiós a la Plaza de 
Ourense 

 

 
 
58222.- Amara Santos desde El Español informa que todo un símbolo coruñés 
desaparece hoy de la ciudad, ya que una grúa ha retirado este sábado el ya icónico 
cartel que lució en lo alto del edificio de la sede de Radio Coruña durante décadas. 
La emisora, que lleva 55 años en el inmueble ubicado en la Plaza de Ourense, se 
mudó del primer piso al segundo hace un par de años y a pesar de la desaparición 
del letrero el medio de comunicación seguirá desarrollando su actividad y 
conectando con sus oyentes desde el mismo lugar. Fueron muchos los curiosos que 
se congregaron en las inmediaciones de la plaza mientras la grúa realizaba los 



trabajos y la mayor parte se mostraron sorprendidos por esta retirada que no fue 
anunciada previamente. 
 
Cada vez son menos los carteles de este tipo que quedan en las calles coruñesas. 
Entre los supervivientes están el letrero de Estrella Galicia (con pantalla digital) en 
el tejado de uno de los edificios ubicado al inicio de la calle Juan Flórez o el cartel 
de Banco Pastor, al que se calcula que le queda poco tiempo presidiendo la antigua 
sede central del banco en Los Cantones, ya que la entidad se ha fusionado con el 
Santander recientemente y deja atrás la marca Banco Pastor. El edificio de la 
Jefatura Territorial de Hacienda, en la plaza de Pontevedra, también conserva el ya 
mítico cartel de la empresa de seguros Ocaso, cuyas letras cada vez están más 
deterioradas por el paso del tiempo. 
 

Recordando a Isabel Carou, locutora de Radio Galicia 
 

 
 
58220.- En la sección de cartas al director, el diario La Región, se ha publicado este 
recuerdo a la locutora Isabel Carou de Radio Galicia, portada de guiadelaradio en 
su edición nº 882 del 25 de enero de 2015. 
Isabel Carou tenía un don: Sabía hablar. Sabía cómo hablar. Isabel Carou era 
una mujer muy especial, como su voz. Yo jamás he dado con la palabra que 
pudiese describir la voz de mamá. Era la suya. No he conocido a nadie con una voz 
parecida a la suya. Y empleó ese don, esa voz tan personal, para trabajar 



incansablemente durante cuarenta años y acompañar a mucha gente a través de 
las ondas de Radio Galicia en Santiago. De esta forma iniciaba mi hermana Isa la 
semblanza de nuestra madre en su funeral en Boisaca, hace ahora cinco años. 
Aquel fue un día reconfortante gracias al consuelo y presencia de tantas amistades 
y compañeros, pero también de oyentes históricos. En medio del gentío y sin saber 
a quién dirigirse, allí se presentaron Manuel, Generosa y alguna otra persona que, 
espontáneamente y sin haber hablado nunca con ella cara a cara, nos regalaron su 
testimonio y su abrazo. 
 
Isabel Carou se había jubilado en 1986. Es decir, casi treinta años después de 
haber dejado los micrófonos de la SER, sus oyentes quisieron mostrar el pésame a 
la familia y manifestar el grato recuerdo de la locutora. ¡Menudo reconocimiento! 
Con motivo de su retirada profesional, así se expresó delante de los compañeros: 
“Acababa de cumplir los veinte años; nacía la radio para mí y nacía yo para la 
radio, cuando también estaba a punto de nacer la primavera de 1947. Empecé a 
vislumbrar un mundo nuevo y desconocido al que creí poder tener apretado entre 
mis manos. No fue así; poco a poco, sin apenas darme cuenta, empezó a tomar 
posesión de mi vida hasta que, cual droga solapada, se apoderó de mi mente y de 
mi cuerpo, pasando todo lo que no fuera ella, la radio, a un segundo término”. 
 
Isabel Carou ni fue la única ni la mejor, pero sin duda es una de las voces 
singulares que configuran la historia de la radio en Galicia. ¡Y cómo leía, cómo 
presentaba o cómo decía el verso! Mujer en un mundo de hombres, como sus 
compañeras de fatigas Pili Pereira, Mariluz Villar o María Teresa Navaza. 
Adoraba los libros –convertía en amigas a sus libreras– y le encantaba el cine. Los 
monasterios gallegos y la vida conventual, sobre los que hizo un programa cuando 
nadie hablaba de ellos, eran su gran afición. Ay, Isabelita, el verano pasado en O 
Carballiño, donde te criaste hasta que viniste a la universidad, cuánta gente me 
habló de ti… ¡Y cuánto me harté de llorar! 
 

El jurado falla los Premios Deporte Guijuelo 2019 de Radio 
Guijuelo 

 

 



 
58178.- Año tras año, los deportistas de nuestro entorno se esfuerzan en cada 
modalidad para dar lo mejor de sí mismos y alcanzar sus metas deportivas. Y año 
tras año, Guijuelo celebra los Premios Deporte Guijuelo 2019 y entrega sus 
galardones en cuatro categorías distintas, menciones y premios especiales, donde 
no sólo hay deportistas, si no también colaboradores y monitores. A continuación 
les detallamos quienes serán premiados en la Gala que se celebrará el próximo 6 de 
febrero. 
 
El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la concejalía de Deportes, continúa 
apostando por ofrecer un reconocimiento público al esfuerzo de los deportistas, los 
educadores y a todos aquellos que participan en el día a día de la actividad 
deportiva en la localidad. Entre las propuestas que lleva a cabo cada año se 
encuentra los Premios del Deporte de Guijuelo. 
 
La Gala de entrega de los galardones estará coordinada por el equipo de Radio 
Guijuelo y se celebrará el jueves 6 de febrero a las 20 horas, en el teatro del Centro 
Cultural. En ella se entregarán los premios de las cuatro categorías: Novel, 
Promesa, Joven y Mejor deportista del año, así como los premios especiales a la los 
técnicos, entrenadores y educadores, a la trayectoria, a la colaboración con el 
deporte, así como las menciones especiales. 
 
Este año, el jurado ha estado formado por representantes municipales, entre ellos 
los concejales: Carlos Arasa y Guillermo Delgado, por el coordinador deportivo 
municipal, Melchor Herráez y por miembros de la prensa local: José Alberto García, 
María Rico, Kiko Robles, Mily Díaz, Tomas Barroso y Damián Martín. 
 
En cuanto a la relación de premios, este es el fallo del jurado: 
Mejor deportista femenino NOVEL 2019: Candela Vega 
Mejor deportista masculino NOVEL 2019: David Martín 
Mejor equipo NOVEL 2019: Alevín C temporada 18-19 (club deportivo Guijuelo) 
Mejor deportista femenino PROMESA 2019: Julia Romero Cayetana Sánchez 
Mejor deportista masculino PROMESA 2019: Jaime Merino 
Mejor equipo PROMESA 2019: Club La Luna de kárate. 
Mejor deportista masculino JOVEN 2019: Alvaro Ramos, Ángel Ramos y Carlos 
Sánchez 
Mejor deportista femenino JOVEN 2019: Daniella Sánchez 
Mejor equipo JOVEN 2019: Juvenil temporada 18-19 (club deportivo Guijuelo) 
Mejor Técnico 2019: Leo Diez (club Alhambra fútbol sala) 
Premio Colaborador 2019: Aljomar 
Premio Trayectoria 2019: Jorge Martín Carrasco 
Mención Especial 2019: Lorenzo Santolino 
MEJOR DEPORTISTA masculino 2019: Javier Montero 
MEJOR DEPORTISTA femenino 2019: Nuria Delgado 
MEJOR EQUIPO 2019: Guijuelo DOP (baloncesto) 
 
Por último, hay que destacar que el Ayuntamiento entregará una Mención Especial 
Trayectoria 2019 a Julián Ramos, por su apoyo incondicional al deporte local. 
 
El Carnaval diario en Radio La Isla será de 13.00 a 14.00 horas 
 
58158.- Este lunes dia 20 comienza en Radio La Isla el programa diario de carnaval 
de 13.00 a 14 hors conducido por Nazaret Medina.  
 



 
 
Es un programa variado que hará un seguimiento al Concurso Oficial de 
Agrupaciones Carnavalescas (COAC) que se celebra en el Teatro Fallla y se hablará 
de las novedades del Carnaval de La Isla, con asociaciones y entidades. 
Habrá un espacio dedica a las coplas antiguas para recordar el Carnaval de tiempos 
pasados. 
 

José Joaquín Brotons se incorpora a Radio Marca Asturias 
 

 
 
58159.- José Joaquín Brotons, el hombre que ha dirigido los cuatro carruseles 
deportivos de España, deja Madrid, se instala en Asturias y comienza a hacer radio 
local. Lo cuenta M. F. Aantuña en El Comercio: 
 



Calidad de vida. Y algo más. Eso tiene Asturias, el lugar elegido para vivir por José 
Joaquín Brotons, personaje imprescindible del periodismo deportivo español, que 
aún sigue sentándose a la mesa de 'Estudio estadio', que colabora con 'El partidazo' 
de Juanma Castaño, que es contertulio de Manolo Lama en la COPE, que ejerce 
de asesor de comunicación, que está escribiendo un libro y que después de una 
vida entera en Madrid ha hecho la maleta y se ha puesto a hacer radio local en 
Asturias, 'La hora de Broti'. 
 
- ¿Y por qué? 
- Hay gente que se regala coches, pisos, relojes. Y yo me he regalado vivir en 
Gijón, me lo merezco. Soy de Barcelona, necesito el mar, saber dónde acaba la 
ciudad. Mi tiempo en Madrid se había acabado. Es una ciudad para ambiciosos, para 
vivir una época, y eso ya pasó. Llevo 42 años en la profesión, estoy a punto de 
cumplir los 65 años, me merecía regalarme mi tiempo para mí. Es una cuestión de 
reducir necesidades y elegir prioridades. 
 
- ¿Por qué Gijón? 
- Aquí hay una gente espectacular. Vine hace mucho tiempo a seleccionar a los 
periodistas que iban a hacer la información deportiva en la TPA. Cada vez que venía 
notaba que me sentía como si estuviera en casa. El umbral de la vida está en 83 
años, a mí me tocan 17, 18 en el mejor de los casos, así que me dije '¿qué hago en 
Madrid? Todo el día en el coche, el metro'. Aquí, en cambio, puedo pasear por el 
Muro. 
 
- ¿Cuándo se mudó? 
- Llegué el 23 de octubre, pero antes ya tenía casa y pasaba mucho tiempo. Mi 
profesión tiene muchas ventajas, puedo hacer la radio en casa, y el resto de 
trabajos en el ordenador, con lo cual lo único que me obligaba a estar en Madrid 
era la televisión, porque soy contertulio habitual de 'Estudio estadio'. Aquí además 
todo es más barato, más equilibrado, hay más calidad de vida. He notado que los 
días me duran mucho. Me siento asturiano, cuando estoy muy jodido, cojo el coche 
y me voy al Fito, tener un mirador en el que en 360 grados puedes ver el mar, los 
Picos de Europa y el Sueve, es alucinante. Ahora no me puedo decir a mí mismo 
que no he intentado disfrutar de todos los momentos de la vida. Y la edad es tan 
maravillosa... A mí me asusta que la gente se jubile. 
 
- Usted tiene 65 pero no se jubila. 
- No. Al revés, mi capacidad motivacional y creativa está en su mejor momento, 
porque soy mucho más reflexivo. Hay gente que vive la vida en modo avión, se 
desconecta, pero yo estoy conectado las 24 horas. También le digo que tengo un 
espíritu muy inconsciente. 
 
- ¿No se cansa nunca? 
- No. La motivación por hacer radio local es enorme, estoy en Radio Marca Asturias 
haciendo un programa de una hora, con 65 años y soy capaz de hacer algo que no 
suena viejo, que es actual. Yo tuve muy poca oportunidad de hacer radio local 
porque me fui de Barcelona a Madrid para hacer la mili y ahí ya empecé a trabajar 
en la SER y con 26 años ya era jefe de Deportes. Y he trabajado con José María 
García, Iñaki Gabilondo, Encarna Sánchez... En estos momentos soy el único 
director vivo de los cuatro carruseles deportivos de España. Cuando alguien me 
dice: «Si tú ya estás de vuelta», yo le digo «tú no sabes lo que es la vida: la vida 
es ir y volver permanentemente». Por eso estoy feliz aquí. Si la gente supiera 
realmente lo que es Asturias estaría invadido. 
 
- Pues ahora con la radio local ya no le queda nada por hacer. 
- He hecho radio, televisión, he trabajado en 'Sorpresa sorpresa'... 
 



- ¿Qué me dice? 
- Sí, fui director deportivo de 'Sorpresa sorpresa'. Y llevé allí a Alberto Tomba, a 
Maradona, a Paquito Fernández Ochoa. 
 
- ¿Y los periodistas de Madrid que le dicen por venirse a hacer radio local a 
Asturias? 
- Que soy un vividor y he elegido hacer lo que me da la gana. Eso los amigos; los 
otros dirán 'pobrecito que se ha tenido que ir a Asturias a hacer radio'. 
 
- ¿Pero después de tanto trabajo no le tienta retirarse? 
- No. Eso es la muerte. Dejar que tu cerebro pare es empezar a morir. 
 
- Escribe, hace radio y tele. ¿Pero lo suyo realmente qué es? 
- Sentarme a escribir me cuesta mucho y la televisión es un bicho espantoso. La 
gente te dice que te conoce y te crees que eres alguien. Por eso amo la radio, tiene 
misterio, tiene sorpresa, tono, tiene silencio, que es un sonido maravilloso. Yo hacía 
Hora 25 en la Ser y detrás de mí entraba el Loco de la Colina y me quedaba en el 
estudio porque era como un máster de radio. 
 
- ¿Cómo es la radio de hoy? 
- La radio ya es como la televisión, que no la ves cuando la programan, sino cuando 
quieres. En la radio pasa lo mismo con el podcast. 
 
- ¿El periodismo deportivo no se está complicando mucho? 
- Las redes sociales han hecho que los deportistas tengan su medio de 
comunicación. El caso más claro es Piqué. Por otro lado, los gabinetes de 
comunicación son de anticomunicación. Con uno y otro nosotros estamos perdiendo 
fuerza. 
 
- ¿No está muy metido en las trincheras? 
- Un periodista no tiene que ser ni imparcial ni objetivo, tiene que ser honesto, no 
faltar a la verdad. Ahora hay tres periodismos: el normal, el de trincheras y el peor 
de todos, el de filias y fobias. Y el último está muy presente en el periodismo 
político y el deportivo. 
 
- Por cierto, ¿volverá el Sporting a Primera algún día? 
- El día que dejemos de creer que Quini sigue vivo, empezaremos a ver la realidad. 
Seguimos viviendo del pasado, de los mitos. El Sporting es de un señor que hace 
con el equipo lo que quiere, es un negocio. Desde que descendió en 2016 han 
pasado cinco entrenadores, ¿son malos los cinco? Lo que hay es una plantilla que 
no tiene ni categoría ni nivel. Eso sí, esta ciudad se merece un homenaje: que 
20.000 personas vayan al Molinón todas las semanas es impresionante. 
 
- ¿Qué vende el fútbol hoy? 
- Espectáculo. 
 
- ¿Y camisetas? 
- Las camisetas son cacahuetes. La Federación de Fútbol firma un acuerdo con los 
Emiratos por 120 millones de euros en tres años. ¿Es deporte? No, es negocio. 
 
- ¿Qué deportista le ha dejado más huella? 
- Severiano Ballesteros. Me pareció el tipo más enamorado de su deporte y que 
hacía todo lo posible por difundirlo. Y el segundo es Paco Fernández Ochoa. 
 
- ¿Futbolistas no? 
- No, futbolistas no. 
 



- ¿Ni Maradona? 
- Con él tuve una gran experiencia. Cogí un avión a Londres para poder 
entrevistarle. Le dije a su representante que si no lo conseguía iba a perder mi 
trabajo. Y le hice una entrevista de 4 minutos y 30 segundos en el trayecto del 
finger a la terminal. Eso solo lo haces por amor. 
 
- ¿Y con oficio y una buena agenda? 
- Claro. Pero no basta con la agenda, de nada sirve que tengas el teléfono de 
alguien si no te lo coge. 
 

Radio Rociana recibe la concesión definitiva 
 

 
 
58162.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy, 20 de enero, publica lo 
siguiente: Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el 
que se otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Rociana del Condado 
(Huelva). 
 
Radio Rociana emite en 107.7 MHz. 
 
Ràdio Santpedor saca a concurso la producción de contenidos 

informativos y de interés local 
 

 



 
58188.- Continúa el goteo de emisoras municipales de Catalunya que optan por 
dejar de realizar con sus propios medios la programación y por recurrir a la 
participación de empresas externas. En este caso se trata de Ràdio Santpedor la 
que ha sacado a concurso la elaboración de contenidos informativos y de interés 
local. 
Todos los detalles de la convocatoria están en 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=v
iewCn&idDoc=57959265&lawType=2 
 
Destacan que el presupuesto es de 9.390 euros sin IVA (11.361 con IVA) por un 
año, prorrogable hasta en tres más. El plazo para presentar propuestras finaliza a 
las 14.00h del 4 de febrero y las plicas se abrirán a las 12.00h del día siguiente. 
El criterio aplicable será exclusivamente el económico. 
 

Radio Valleseco supera los 14.000 fans en Facebook 
 

 
 
58174.- Infonortedigital.com informa que ya hay más de 14.100 personas en 
Facebook que siguen de cerca la actividad de Radio Valleseco. La emisora municipal 
aprovecha el tirón de las redes sociales para difundir a diario sus actividades e 
informar sobre la actualidad informativa. 
 
Queremos dar las gracias a todos aquellos usuarios y usuarias que nos apoyan y 
nos visitan día tras día. Esperamos poder seguir publicando información de calidad 
y contar con el apoyo de todos y todas en el futuro, para cumplir el objetivo de 
convertirnos en un referente de la información en las medianías de Gran Canaria 
para el mundo. 
 
Para Epi Pérez, Concejal de Radio y Comunicación, "las redes sociales en general, 
fundamentalmente Facebook, se han convertido en una plataforma insustituible 
para la población,  logrando un acercamiento a través de la información y todas las 
actividades que se realizan en el municipio, como de la programación de la emisora 
de radio”. 



 
El concejal se "ha congratulado por esta noticia y ha animado a los ciudadanos y 
ciudadanas a seguir participando en la página de la radio, de esta red social o de 
cualquier otra dónde se está adquiriendo una importante relevancia, así por 
ejemplo en twitter ya estamos cercanos a los 1000 seguidores con la emisión 
durante este tiempo de 20,8 mil tweets o haber llegado a 2.240 seguidores en 
Instagram. 
 
En lo que respecta a la red social YouTube, el canal Radio Valleseco ha tenido 
256.791 visualizaciones y 425.143 minutos visualizados, “lo que supone otro 
importante dato en la promoción de Valleseco” añadía Pérez. 
 
Aurora Duque (SER Cuenca) recibirá el Premio a la Trayectoria 
Periodística que concede la Asociación de la Prensa de Cuenca 
 

 
 
58185.- Cuadernosmanchegos.com informa que Aurora Duque, directora en 
Cadena SER Cuenca recibirá el Premio de Honor a la Trayectoria Periodística de la 
Asociación de la Prensa de Cuenca. Su candidatura fue elegida por mayoría en la 
Asamblea General Anual de la Asociación celebrada el pasado martes. La asamblea 
valoró que pese a su juventud (52 años), lleva 30 años al frente de la emisora y 
manteniendo un medio local. 
 
Nacida en Madrid en 1968 y licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, Duque comenzó su experiencia laboral como periodista en 
Onda Cero Cuenca en régimen de prácticas en 1991. En 1992, mientras cursaba 5º 
de Periodismo, accedió a una vacante en dicha emisora en la que trabajó como 
redactora desde febrero de 1992 a septiembre de 1993, labor que compatibilizó con 
la corresponsalía de la Agencia EFE durante los meses de agosto de 1992 y 1993 
cubriendo vacaciones. 



 
En octubre de 1993 entró en Cadena SER como jefa de informativos cuando la 
emisora se estaba implantando en Cuenca y aún no había programación local. 
Ocupó dicho puesto hasta 1996 compatibilizándolo con las tareas de corresponsalía 
en la agencia Europa Press. En 1998 se incorporó a la empresa Cuenca 
Comunicaciones, la frecuencia de Los 40 Cuenca, y en 2010 Dial Cuenca. Desde esa 
fecha dirige la Cadena SER en Cuenca que se compone de esas tres emisoras. 
Desde 2015, con ella al frente, SER Cuenca se sumó al SER Empresarios, un 
proyecto de ayuda a la pequeña y mediana empresa 
 
A pesar de su dilatada experiencia radiofónica, Duque confiesa que nunca pensó 
estar al mando de una empresa de comunicación: “Siempre me he visto a mí 
misma con el micrófono en la mano y sobre todo escribiendo, porque pertenezco a 
la generación que soñábamos con trabajar en El País”. De la multitud de trabajos 
realizados en su vida, Duque señala uno con especial cariño: “Si de algo me siento 
especialmente orgullosa es de Mirando por Cuenca un programa que consistió en la 
organización de desayunos informativos con la presencia de destacados 
profesionales en los que tuvimos la oportunidad de tratar la situación de Cuenca 
abordando sus debilidades y fortalezas”. 
 
Tras conocer la noticia, Duque se ha mostrado muy contenta y agradecida y ha 
querido recordar a los compañeros con los que ha compartido momentos con ella 
en la emisora: “Han pasado por la radio muchos periodistas, grandes profesionales. 
De todos, he aprendido que nos dedicamos a esto por vocación, porque creemos en 
la necesidad de contar las cosas”. 
 
Duque recibirá este reconocimiento el próximo día 24 de enero, coincidiendo con la 
celebración del patrón de los periodistas, en una gala que tendrá lugar a las 19:00 
en el salón de actos de la Diputación Provincial de Cuenca. También recogerán su 
galardón los ganadores del Premio al Trabajo del Año, entre los que se encuentran 
nominados Jonatan López, María del Carmen Linuesa y Oriana Márquez; y del 
Premio al Periodista Novel, al que optan Sara Batres, Cristina Barba y Ariadna 
Burgos. 
 

"Made in Jumilla" vuelve en 2020 a Siete Días Radio y 
TeleJumilla 

 

 



 
58177.- El programa semanal Made in Jumilla ha vuelto tras el paréntesis de las 
vacaciones navideñas y lo ha hecho con un tema de máxima actualidad, con la 
valoración de la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente del 
Gobierno de España. 
 
Para la ocasión se volvió a contar con las opiniones de Plácido Guardiola, Ildefonso 
Jiménez y Jesús Sánchez que desde su condición de sociólogos y politólogo 
valoraron los recientes acontecimientos sucedidos tras la sesión de investidura que 
calificaron de “muy bronca y con un lenguaje inapropiado“ y de ser un “teatro”, los 
apoyos con los que se contó para poder ser investido presidente y la composición 
del nuevo gobierno de coalición, primero y único en la historia de España. 
 
Made in Jumilla se continuará emitiendo los viernes en Siete Días Radio a las 12.00 
y a las 19.30 horas y en TeleJumilla en horario de noche a las 21.00 horas y al 
frente del mismo estarán las presentadores Ana Iris Fernández y Lola Tomás. 
Se emite todos los viernes a las 12.00 en radio y a las 21.00 en televisión. 
 

Pamplona no pondrá publicidad institucional en medios con 
menos del 10% de audiencia 

 

 
 
58186.- Noticiasdenavarra.com informa que tener un 10% de audiencia. Es el corte 
que ha establecido el gobierno de Navarra Suma en Pamplona y que, en la práctica, 
hace imposible acceder a las campañas institucionales a los medios en euskera en 
Pamplona. Un cambio en las reglas del juego que afectará a medios como 
Euskalerria Irratia, Berria, Gara, Berria, Hamaika TB o Xaloa. También a algunas 
emisoras como Onda Cero. 
 
"En una ciudad (Pamplona) con un 10.5% de euskaldunes, Enrique Maya fija en el 
10% la cuota de audiencia mínima que un medio de comunicación debe acreditar 
para recibir publicidad institucional. Ingeniería política para perseguir al euskara", 
destacó ayer Joseba Asirón (EH Bildu) en su cuenta de Twitter. De este modo, el 
Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un nuevo "acuerdo marco" para la compra 
de espacios en medios de comunicación de cara a la inserción de campañas de 
publicidad institucional durante el año 2020. El contrato establece un presupuesto 
máximo de 600.000 euros, lo que supone una reducción de un 25% para publicidad 
respecto a los 800.000 euros de gasto en ejecución del 2019. La licitación preveía 
cuatro lotes diferenciados en función del tipo de soporte: prensa escrita; prensa 
digital; radio y televisión, y se ha realizado conforme a criterios cuantificables como 
son audiencia, oferta económica y mejoras propuestas. Según lo aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, durante este año el Ayuntamiento insertará publicidad en 
Brandok Comunicación (Diario de Navarra) y Zeroa Multimedia (Diario de Noticias) 



en prensa escrita (lote 1) y en las ediciones digitales de ambas empresas -en ese 
mismo orden- y en Glocal Influence (navarra.com) en prensa digital. Asimismo, se 
insertarán cuñas de radio en SER y Cope (lote 3) y, de lo relativo a spots de 
televisión, ha sido adjudicataria Navarra Televisión. "Este acuerdo marco fija las 
condiciones para la contratación de espacios e inserción de anuncios y otros 
productos de comunicación en medios de comunicación privados en acciones que 
afecten a medios de comunicación con ámbito inmediato de difusión local", destaca 
el Ayuntamiento en una nota de prensa. El objetivo del nuevo acuerdo marco es 
"obtener la mayor rentabilidad social de la información para la ciudadanía de 
Pamplona y mejorar su eficiencia para el Ayuntamiento, en términos de proyección, 
penetración y difusión de la misma". 
 
Los niños y niñas de diferentes escuelas de las Islas Canarias 
presentaron y produjeron programas radiofónicos en la calle 

 

 
 
58212.- Mary Suárez desde La Provincia informa que la iniciativa 'De palique - Tu 
radio en la calle' logró reunir ayer a unos 800 alumnos provenientes de las 
diferentes escuelas de las Islas Canarias en la calle Mayor de Triana. Los menores 
tuvieron la oportunidad de presentar programas radiofónicos, realizar entrevistas a 
políticos y participar en talleres y charlas sobre el lenguaje de las ondas y el 
inclusivo, así como el impacto de las redes sociales en el periodismo, todo esto bajo 
la mirada de los transeúntes. 
 
La radio se apoderó ayer de la calle Triana con la quinta edición de De palique, una 
iniciativa en la que participaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 
Gobierno de Canarias, los representantes de la Asociación de empresarios de la 
zona Triana y la empresa Poster 95, S.L, con el fin fomentar la cercanía entre los 
representantes de las emisoras y la ciudadanía. 
 
El evento, que acogió a unos 800 alumnos de las escuelas situadas en las Islas 
Canarias, comenzó sobre las 9.00 horas con diversas actividades en las que niños y 
niñas pudieron realizar entrevistas y presentar programas de radio que tenían 



preparados desde sus centros educativos. Además, se llevó a cabo el III Concurso 
de Radios Escolares, cuyo premio fue entregado a los alumnos del CEIP María 
Suárez Fiol de Telde, por contar con el mejor proyecto radiofónico. 
 
En la actividad estuvieron presentes las emisoras Radio Ecca, la Cadena SER, 
Canarias Radio la Autonómica, Radio Nacional de España, 7.7 Radio y Radios 
Escolares, las cuales realizaron sus programas y entrevistas al aire libre en la calle 
Mayor. 
 
Los niños y niñas que asistieron a la tercera edición de De palique - Tu radio en la 
calle enfocaron sus programas radiofónicos sobre el medio ambiente, temática 
elegida por los organizadores. Un ejemplo de ello fue que algunos estudiantes, en 
las entrevistas, preguntaron al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, sobre cómo combatir el cambio 
climático y cuáles son las acciones que toman desde el Consistorio para hacerle 
frente. 
 
Es el caso de los alumnos de sexto de primaria del CEIP Costa Teguise, que salieron 
de Lanzarote a las 07.00 horas para participar por tercera vez en el encuentro y 
hacer énfasis en la importancia de cuidar el planeta. "Hay que intentar que todos 
nos ayuden a combatir el cambio climático", resaltó emocionada Paula, de 11 años. 
 
Mientras que su compañero Samuel, de 11 años, manifestó que "queremos 
concienciar a la gente de lo que está pasando en nuestro planeta. Además, muchos 
hablan sobre lo malo de contaminar, pero lo hacen sin darse cuenta". 
 
Por su parte, Moisés de diez años y estudiante de quinto de primaria del CEIP Los 
Llanetes en Valsequillo, reveló que participar en programas de radio le ha ayudado 
a "no tener vergüenza a la hora de hablar en público". "Me encanta esto, para mí es 
una buena idea, está muy bien porque todos los niños pueden hablar, entrevistar y 
divertirse". 
 
De igual forma, para muchos de los menores, este programa les ayuda a perder el 
miedo escénico y a desenvolverse en sus relaciones sociales. "Es una actividad 
importante, porque hay mucha gente que tiene vergüenza y con esto pueden 
evitarla", destaca Agoney, de 11 años, del CEIP Hilda Zudán de Telde, tras 
participar en uno de los programas. 
 
La iniciativa surgió hace cinco años "con el fin de que la gente conociera los medios 
de comunicación, en especial la radio, y que fueran capaces de saber cómo se hace 
un programa", informó David Mauricio, de Poster 95, S. L., que, además, destacó 
que la temática de medio ambiente fue elegida porque "los jóvenes han puesto este 
tema sobre la mesa y entendimos que se debía tomar en cuenta", recalcó. 
 
Asimismo, se realizaron talleres para los asistentes como Un día en las Ondas, 
dictado por Ancor Rodríguez y promovido por Canarias Radio La Autonómica, en el 
que se les enseño a los niños de diferentes escuelas sobre cómo hacer radio. 
También se llevaron a cabo charlas sobre El lenguaje radiofónico, dictado por 
Braulio Trujillo y Rosa Tejera de Radio Ecca; Lo que no se nombra no existe, 
lenguaje inclusivo y comunicación con perspectiva de género, por Ibón Rosales; 
Deconstrucción del Reggaetón, impartida por Esteban Pérez; El impacto de las 
redes sociales en el periodismo deportivo. Marca como ejemplo, ofrecida por 
Alberto Benítez y De los jeroglíficos a tik tok: así ha cambiado la forma de contar la 
vida, que llevó Tomás Galván. En el evento también fueron entrevistados por los 
niños y niñas el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la 
consejera de Educación, María José Guerra y la Directora General de Juventud del 
Gobierno canario, Laura Fuentes. 



RESTO DEL MUNDO 
 
Planean recuperar la emisora de radio del Titanic que lanzó el 

SOS 
 

 
 
58176.- La compañía privada estadounidense RMS Titanic Inc. planea sacar el 
equipo de radio de la firma Marconi que se encuentra entre los restos del Titanic, 
valiéndose para ello de robots especiales, informa The Telegraph. 
 
Desde un submarino tripulado controlarán el robot que retirará parte del techo 
sobre la sala de radio y extraerá el transmisor que lanzó las llamadas de socorro la 
madrugada del 15 de abril de 1912, día del naufragio. Desde la compañía señalan 
que el estado del barco está empeorando y que el techo podría venirse abajo en los 
próximos años, enterrando los restos de la estación de radio. 
 
La idea de extraer elementos del interior del buque fue criticada en el pasado, 
según el medio. Las expediciones anteriores solo recuperaron objetos de los 
escombros esparcidos cerca del transatlántico. 
 

Radio Nacional de Angola mejora su cobertura 
 
58179.- El gobierno de Angola extenderá los servicios de radio y televisión públicas 
en el extremo suroriental del país, anunció el ministro de Comunicación Social, 
Nuno Albino, quien continúa hoy el análisis sectorial por provincias. 
 
 



 
 
En marzo, anunció, deberá comenzar la extensión de las señales de la Radio 
Nacional de Angola (RNA) y la Televisión Pública de Angola (TPA) a los nueve 
municipios de la sureña provincia de Cuando Cubango. 
 
Según explicó, el proyecto para ese territorio marcará el inicio de un proceso de 
fortalecimiento de los servicios de la RNA y la TPA a escala nacional a fin de 
asegurar el derecho de los ciudadanos a la información de calidad. 
 
Cuando Cubango fue escogida para comenzar las inversiones porque es la provincia 
con menor presencia de señales de radio y televisión, precisó el titular, quien 
confirmó el propósito de lograr para 2022 un 90 por ciento de cobertura nacional en 
ambos medios. 
 
Albino también corroboró que a partir de mañana los debates en la Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral) contarán con transmisión en vivo por radio y 
televisión, lo cual contribuirá al ejercicio de la democracia. 
 
El ministro continúa hoy su recorrido por la provincia de Huambo, donde también 
apreciará la situación de la prensa, en compañía de los principales directivos de 
varios medios de comunicación. 
 
Entre los planes en curso, el funcionario distinguió, además, el envío de periodistas 
angoleños a la universidad de Beijing, en China, para la capacitación en idioma 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Concurso de podcast infantil con motivo de la Jornada de 
Infancia Misionera 

 

 
 
58157.- Elperiodic.com informa que Obras Misionales Pontificias (OMP) y el 
Secretariado de Infancia Misionera han convocado el concurso que lleva por lema 
“¡Dales voz! Crea tu podcast” con motivo de la celebración de la Jornada de 
Infancia Misionera 2020, cuyo lema es “Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!”. 
 
El objetivo del concurso es “que cada niño que participe se convierta en reportero 
de su propio programa de radio” y para ello, los alumnos valencianos de Primaria 
que quieran participar deberán enviar un podcast a la delegación diocesana de 
Misiones del Arzobispado de Valencia antes del próximo 26 de enero, han explicado 
desde la delegación diocesana. 
 
En esta primera fase, que se desarrollará en cada diócesis, los estudiantes podrán 
participar, en equipos de 2 a 6 personas, en dos categorías: una primera, para 
alumnos de 1º a 3º de Primaria, que tendrán que crear un podcast de 3 a 5 
minutos de duración; y una segunda categoría, de 4º a 6º de Primaria, cuyo 
podcast deberá durar de 5 a 10 minutos. 
 
Los concursantes presentarán “un breve programa de radio en el que cuenten la 
situación migratoria de la actualidad a la luz de la experiencia de migración de 
Jesús y su familia en la huida a Egipto”, según indican las bases. Además, deberán 
recoger “cuál puede ser su papel en toda esta realidad así como recordar que Dios 
está siempre presente, alentando y acompañando en esta difícil situación, todo ello 
a través de diferentes secciones como en un verdadero programa radiofónico”.  
 
Asimismo, cada grupo deberá estar representado por un responsable mayor de 
edad, que presentará el trabajo de los alumnos de su escuela, parroquia o familia. 
 
Los programas deben entregarse bien por correo electrónico, a la dirección mail 
misiones-valencia@omp.es, bien presencialmente en la delegación diocesana de 
Misiones de Valencia, ubicada en la calle Avellanas, 22, de Valencia, en horario de 8 
a 15 y de 16 a 19 horas, de lunes a jueves, y los viernes de 8 a 14 horas.  
 
Tras la primera fase, en la que un jurado diocesano elegirá dos ganadores por 
categoría, dará comienzo la segunda, con el envío de los tos trabajos ganadores de 



las diócesis a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias hasta el 31 de 
enero de 2020. Una vez allí, un jurado elegirá el podcast ganador de cada categoría 
antes del 14 de febrero de 2020. Los nombres de los ganadores se harán públicos a 
través de esta web www.omp.es.   
 

El podcast "Remake a los 80" recibe el Premio Asecam 
 

 
 
58161.- Lacontradejaen.com informa que los premios Asecan reconocen al 
programa en el apartado de Mejor Labor Informativa sobre Cine en Andalucía solo 
un mes después de recibir el galardón local de Comunicación Audiovisual. 
 
El programa y podcast Remake a los 80 recibió ayer sábado, en el sevillano teatro 
Lope de Vega, el premio Asecan del cine andaluz a la Mejor Labor informativa sobre 
cine en Andalucía. Se suma así al Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual 
local que recibió hace un mes. 
 
Remake a los 80 es un podcast y programa de radio sobre divulgación e 
información del cine en relación con la década de los años 80 y el alquiler en 
videoclub. Se encuentra inmerso en su quinta temporada y ha dejado atrás más de 
ciento cincuenta episodios desde su creación en el año 2015 en la ciudad de Jaén, 
donde sigue establecido. 
 
Puede escucharse en plataformas de reproducción como Ivoox, Itunes y Spotify. 
Además, la pasada temporada también se encontraba en la parrilla de 
programación de Onda Jaén Radio. Solo en Ivoox acumulan una media de cuatro 
mil oyentes en todo el mundo por cada especial. Remake a los 80 tiene como 
principal inquietud informar y difundir el valor del cine actual como medio y cultura, 
a través de una mirada crítica y educativa del cine pasado. 
 
Toma  como  hilo  conductor  los  extinguidos  videoclubs  que  acercaron  al  
espectador  una  nueva  forma  de  ver,  disfrutar y entender el cine. Rescata lo 
aprendido en las cintas VHS y Betamax y relaciona su mensaje con la situación 
actual del cine, actores, directores, géneros, certámenes, noticias, etc. mediante 



una fórmula cultural y de entretenimiento puesta a disposición de todos los oyentes 
a través de la exposición de temas en tertulia radiofónica. 
 
El programa se realiza mediante medios de producción independientes, dispone de 
gran movilidad y realiza grabaciones en directo desde videoclubes, cines, 
escenarios cinematógrafos, certámenes audiovisuales, librerías y centros culturales  
del territorio andaluz y nacional. 
 
iVoox incorpora nuevos podcasts en exclusiva a sus Originals 

  
58172.- Al estilo Netflix, la plataforma de audio amplía su parrilla de podcasts 
Originals, manteniendo su apuesta por ofrecer contenido único y de calidad.  
La ampliación de los iVoox Originals, totalizando más de 70 programas, reafirma la 
intención de la compañía por continuar profesionalizando el sector del podcast. 
A modo de sello “discográfico de podcasts”, iVoox actuará como representante 
comercial, de distribución y monetización de los mismos. 
Su acceso seguirá como hasta ahora desde la web y la app de iVoox.  
 
La plataforma española de podcasting iVoox ha presentado una nueva remesa de 
contenido en exclusiva, que aumenta el catálogo de los iVoox Originals — 
presentados en febrero del año pasado —, con la que sostiene su apuesta por la 
profesionalización del sector del podcast. 
 
Un nuevo paso para la sostenibilidad del podcast 
Los iVoox Originals quieren darle una nueva vuelta de tuerca a este sector pujante 
desde un punto de vista comercial, en el que la compañía actúa a modo de sello 
discográfico, que garantiza unas estadísticas fiables. Juan Ignacio Solera, fundador 
de la plataforma, apunta que “la multisindicación dispersada en más de 50 
agregadores de podcasts perjudica al propio podcaster, que acaba perdiendo el 
control de la audiencia”. 
 
Con esta iniciativa se aseguran unas métricas y escuchas reales, con las que según 
señala Solera, “luego es posible hacer segmentaciones de audiencias, para una 
potencial comercialización ante agencias y marcas”. Además, agrega que se está 
trabajando con los suscriptores activos, que suponen “la unidad de medida más 
fiable del podcast, dado que permiten mesurar cuantos suscriptores han vuelto mes 
a mes a escuchar el contenido, tratando de migrar de meras descargas a 
verdaderos oyentes que permitan generar comunidad y engagement”.  
 
Respecto a la selección de las nuevas incorporaciones, se trata de programas que 
tienen cierto bagaje, y a los que “se les quiere dar una representación 360º y 
llevarlos a otro nivel, con una serie de acciones de visibilización y aceleración por 
parte de la empresa”, matiza Solera.  
En este sentido la iniciativa está alineada con las Suscripciones para Fans, que 
permiten monetizar el contenido, y así “poco a poco ir conformando un ecosistema 
en el cuál el podcaster pueda aspirar a llegar a vivir de su pasión”, apostilla. 
 
En los próximos meses está previsto que la compañía lance iVoox Plus, con el que 
mediante una tarifa plana los oyentes podrán disfrutar de todo el contenido 
exclusivo para Fans de la plataforma, pensado para aquellos que apoyan a varios 
podcasts. 
 
El contenido más variado, en exclusiva desde iVoox 
Los programas de Originals han sido estudiados y valorados previamente por el 
equipo de contenidos de iVoox, con el objetivo de poder proporcionar a los oyentes 
una oferta de  calidad, y la más completa en el mundo del podcast 
hispanohablante. De entre las incorporaciones más relevantes, destacan nuevos 



programas de historia ya consagrados como Niebla de Guerra o La Biblioteca 
Perdida, así como otros de creación más reciente, como Victoria Podcast, de la 
factoría de Casus Belli. 
 
Para estar al tanto del día a día y de las noticias de política más recientes, destaca 
el contenido de Colectivo Burbuja, En Libertad o el de El día de los autos. Los 
amantes del ciclismo podrán disfrutar de A la Cola del Pelotón, uno de los 
programas más completos con el que conocer todas las novedades de las grandes 
carreras como La Vuelta a España o el Tour de Francia. Los más futboleros 
encontrarán el podcast ¿Hablamos de fútbol?, producido por el periodista de Gol TV, 
Felipe De Luis. Asimismo, en Jornada Perfecta se dan los mejores tips para mejorar 
tu equipo de fútbol fantasy. 
 
Para interesados en la ciencia, Astrobitácora es el podcast donde Álex Riveiro 
divulga sus conocimientos de astronomía para todo el mundo. En el ámbito de los 
videojuegos, Sin Pelos en los Bits y Batallón Pluto son algunos de los podcasts 
mejor posicionados en iVoox y que pasan a ser Originals. Asimismo, y para los 
oyentes más especializados, la parrilla cuenta con programas que son mucho más 
de nicho, como La voz de Horus — sobre Warhammer — o Territorio Bitcoin.  
 
El catálogo cuenta también con algunos podcasts importantes de misterio, como 
Luces en la noche o La Llamada De La Luna. Los amantes de los relatos podrán 
deleitarse con las trepidantes narraciones de La Posada del Cuervo y de Historias 
para ser leídas, entre otros. El cantautor Rafa Pons y el comunicador Pau García-
Milá ponen su toque de humor con El futuro era mejor, el podcast con el que 
divagan sobre si la tecnología nos ha hecho progresar. Por último, se suma al 
proyecto uno de los grandes del podcasting en España, Rubén Galgo, con 
Brandstocker, el contenido ideal para conocer los secretos del Marketing y del 
Branding usados en las grandes empresas. 
 
Descubre estos nuevos programas y los demás podcasts de éxito que ya forman 
parte de Originals como Días Extraños con Santiago Camacho, La Órbita de Endor, 
o Milenio Live de Iker Jiménez. 
 
Sobre iVoox 
iVoox es la plataforma líder de podcast y radio en español para escuchar, publicar, 
compartir y monetizar. Cuenta con más de 25 millones de audios, más de 60 
millones de audios escuchados al mes y una calificación de 4.7 en las principales 
tiendas de aplicaciones. 
 
Web: http://www.ivoox.com 
App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoox.app&hl=es 
App iOS: https://itunes.apple.com/es/app/ivoox-podcast/id542673545?mt=8 
 

"Carne Cruda" agota las entradas para su grabación con 
Siniestro Total en Santiago 

 
58175.- El Correo Gallego publica que el formato de conciertos y entrevistas 
íntimas de Carne Cruda llega a Santiago con entradas agotadas: el podcast dirigido 
por Javier Gallego "viaja a la tierra de cada artista para servírtelo poco hecho, al 
punto y desde el teatro", aseguran. El próximo 30 de enero desde Santiago de 
Compostela será con Siniestro Total, icono del punk-rock español. Repasarán la 
extensísima carrera de una de las bandas más importantes del país en el Centro 
Dramático Galego con actuación en directo a las 20.00 horas. 
 
"Tus músicos favoritos como nunca los habías oído. La radio como nunca la habías 
visto. Otra forma de ir al teatro y otra forma de financiar un programa 



independiente, sin emisora ni grupo mediático, que ahora se mueve por todo el país 
para encontrarse con sus oyentes al otro lado del micro", anuncian. Desde el 
programa aseguran que la asistencia a los teatros "es otra forma de hacer posible 
la República Independiente de la Radio, así que no te cortes, ¡ven!". A base de 
buenos directos, entrevistas y altas dosis de humor, ya han subido a las tablas a 
Xoel López, Christina Rosenvinge, Nacho Vegas o James Rhodes. 
 
Creama Xàbia programa un segundo taller de podcasting para 

el martes 4 de febrero 
 

 
 
58209.- Elperiodic.com informa que Creama Xàbia y el área de Fomento Económico 
del Ayuntamiento siguen sorprendiendo con la presentación de propuestas 



innovadoras y frescas, cursos y eventos semanales durante este primer trimestre 
del año. En esta ocasión ha sido el turno de la "Radio y Podcasting", un curso de 
iniciación impartido por Joan Raez, un reconocido consultor y Podcaster apto para 
cualquiera que tuviera móvil o curiosidad por saber cómo crear archivos de audio. 
 
En curso contó con una gran aceptación y los asistentes pudieron aprender a crear 
sus propias grabaciones, editar y mejorar los audios, crear su canal, subir podcasts 
a la nube y compartirlos para crear audiencia. Este taller también les sirvió para 
descubrir que el Podcast es útil para aumentar la captación de clientes que no 
llegan de normal con un blog, para alcanzar al público al que no le gusta leer y 
prefiere escuchar el contenido mediante un podcast y que está generando un 
crecimiento exponencial en el marketing digital. 
 
Dada la gran demanda, desde Creama Xàbia se ha considerado realizar una 
segunda edición de este taller, que será el próximo martes 4 de febrero. Según 
explica el ADL tecnológico, esta segunda clase tendrá un formato más práctico y 
abordará la posibilidad de utilizar los recursos tecnológicos para realizar radio en 
directo desde Xàbia, desarrollando la creación de contenido o cómo contar historias 
con la voz o tener un buen audio con los vídeos creados. 
 
La concejala de Fomento Económico de Xàbia, Marta Bañuls, ha señalado que, con 
la programación de estos cursos, xabiaTICs o eventos NTIC se busca incidir en la 
tríada audiovisual (texto, imagen y voz) para que las personas utilicen todos los 
recursos a su alcance. “Hoy en día con un móvil se puede hacer todo y con un poco 
de formación tecnológica se puede sacar el máximo partido y dar rienda suelta a la 
creatividad que todos tenemos” ha incidido Bañuls. La edil ha remarcado que a 
través del proyecto Beachworking llevamos tres años trabajando para que Xàbia 
sea vista como un referente tecnológico. 
 


