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63.574 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Trabajadores de RTVE despiden con una protesta a Rosa María Mateo. 
José Manuel Pérez Tornero elegido con 247 votos nuevo presidente de RTVE. 
Una lectura ininterrumpida pone el broche al Día Mundial de la Poesía en RNE. 
Carlos Franganillo (TVE): "RNE fue una escuela maravillosa". 
RNE, escenario radiofónico para el Día Mundial del Teatro. 
RNE estrena por el Día Mundial del Teatro la lectura radiofónica inclusiva de 'El perro del hortelano'. 
Muere a los 72 años el periodista y escritor Jorge Martínez Reverte, ex RNE y Onda Madrid. 
Profesionales de RNE y TVE explotan en RRSS por el programa de Jesús Cintora: "Somos la 
radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa". 
Las nueve ficciones sonoras de RNE que deberías conocer. 
RNE emitió 'Tarde lo que tarde' desde el Teatro Reina Victoria por el Día Mundial del Teatro. 
José Maria Velázquez-Gaztelu (Radio Clásica) publica el libro "De la noche a la mañana". 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Luis Ángel de Benito (Radio Clásica) abre el ciclo de la Real Academia Canaria de Bellas Artes dedicado a 
Gustav Mahler. 
Radio 3 transmite un concierto de Love of Lesbian desde el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
 
PRISA RADIO 
El II Foro de Cadena SER por ‘La España Vaciada’ llega a Calamocha (Teruel). 
Carles Francino deja de presentar "La Ventana" de Cadena SER y estará en cuarentena diez días. 
Carles Francino (Cadena SER), da positivo por coronavirus. 
Feníe Energía lanza junto a Cadena SER los foros ‘En Marcha por la España Vaciada'. 
Las emisoras de la SER se suman un año más a La Hora del Planeta. 
Manu Carreño (Cadena SER): "Gracias José Ramón por todo lo que has dado a la radio y por tus años en 
esta casa". 
Lo 40 se unen, un año más, a La Hora del Planeta. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
Cadena COPE emitió "Herrera en COPE" desde la Capilla de Los Marineros. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Carlos Alsina recorre las edades del teatro en un especial ‘Más de uno’ de Onda Cero desde el mítico 
escenario de La Latina. 
José Ramón De la Morena ha anunciado su retirada como presentador de "El Transistor" de Onda Cero a 
final de temporada. 
Así han despedido la Cadena SER, el Larguero y la Cadena COPE a José Ramón de la Morena. 
Ya suena Josep Pedrerol como sustituto de J.R. De la Morena en Onda Cero. 
Alejandra Castelló, la "Peque" de "Levántate y Cárdenas" en Europa FM. 
Tony Loarces "aterriza" en Europa FM. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Fallece Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Radio y presentador de "Cartel de 
Toros" en Capital Radio. 
Radio Marca, emisora oficial de la Solheim Cup 2023 de Golf. 
Kiko Béjar (Radio Marca) pone voz en el videojuego Inner Ashes, que visibiliza el Alzheimer. 
¿Quién sigue escuchando la radio? Cómo la pandemia ha cambiado a este medio tradicional. 
Julia Otero (Onda Cero), Ángels Barceló y Pepa Bueno (Cadena SER) entre las comunicadoras más 
influyentes en las redes. 



Ni Carlos Herrera (COPE) ni Carlos Alsina (Onda Cero) consiguen entrevistar al Comisario Villarejo. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Fran López de Paz (Canal Sur Radio), premio "Gota a Gota de Pasión 2021". 
"Días D Andalucía" de Canal Sur Radio se realiza este sábado desde el Teatro Cánovas de Málaga. 
Canal Sur Radio lanza una edición especial de sus programas de mano de Semana Santa. 
La ONCE convoca sus Premios Solidarios 2021 en Andalucía. 
Aragón Radio inaugura un nuevo medio digital: Aragón Noticias. 
El 275 aniversario de Goya, en Aragón TV y Aragón Radio. 
Las delegaciones de IB3 en Menorca, Ibiza y Formentera estrenan la mayor renovación de los últimos 15 
años. 
IB3 Ràdio busca propuestas para programas de autor de una hora y 'podcast'. 
Valsequillo firma un convenio con Radio ECCA para formar a desempleados. 
Foro SER Cantabria: "La investigación, un pilar fundamental de la sociedad". 
Radio Castilla-La Mancha abre un consultorio de salud para los oyentes durante el fin de semana. 
TV3 y Catalunya Ràdio firman un convenio para difundir las actividades de Òmnium Cultural. 
Màrius Serra es el colaborador mejor pagado de ‘El matí de Catalunya Ràdio’. 
La sesión de investidura desde el Parlament, en directo por Catalunya Ràdio y Catalunya Informació. 
"Sonoritats", Nuevo programa de novedades discográficas en Catalunya Música. 
iCat emite en directo el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi. 
Ràdio 4 coproducirá cuatro piezas de radio-teatro con la Sala Beckett. 
El Ayuntamiento de Barcelona destinó 685.000 € a publicidad institucional en RAC 1 durante 2020. 
RAC 1 emite el ‘Tu diràs’ desde La Pobla de Segur coincidiendo con la Volta Ciclista a Catalunya. 
"Islàndia" de RAC 1 llega al programa 1.000. 
Jordi Basté (RAC 1) pillado con el micro abierto: "Yo no entiendo que no nos hayan cerrado aún la 
radio". 
Justo Molinero (Radio Tele Taxi), invitado al "Al cotxe!" de TV3. 
Justo Molinero (Radio Tele Taxi): "Le llevé un jamón a la carcel a Oriol Junqueras". 
Fallece Pepe Tejada Martin ex Radio Tele Taxi entre otras. 
La Generalitat de Catalunya autoriza al CTTI a licitar los servicios de difusión audiovisual y de radio. 
Elvira Altés presenta el libro "Dones a les ones" en el Colegio de Periodistas. 
Josep Maria Martí: "Catalunya tendría que relanzar la radio digital". 
Marta Guruciaga (ex Radio Euskadi), nombrada jefa del Gabinete de la consejera de Relaciones 
Ciudadanas de Navarra. 
Javier Vizcaíno (Onda Vasca): "En periodismo hay que vencer la pereza y la rutina". 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Canal Málaga RTV ofrecerá más de diez horas diarias dedicadas a la Semana Santa de la ciudad. 
Candil Radio, premiada por cuarto año consecutivo como la Mejor Emisora Local de España. 
COPE Albacete celebra a lo grande su 60º aniversario. 
La Semana Santa se asoma a las calles con COPE Cartagena. 
COPE Granada edita la revista Semana Santa 2021. 
La calle Larios acoge una muestra de fotos de tronos organizada por COPE Málaga. 
COPE Málaga diseña una programación especial en la segunda Semana Santa sin procesiones. 
COPE Zaragoza: 60 años contando los cambios de la ciudad. 
Cuac FM celebra su 25 aniversario con dos conciertos el viernes y el sábado en el Ágora. 
Cuac FM, 25 años en antena y casi 500 programas. 
El colegio Séneca recauda 1.400 euros en un radiomaratón solidario desde Intimidad Radio. 
Sofía Villarán (Moguer Radio) emociona a los cofrades moguereños con un intenso pregón de Semana 
Santa. 
Escudo de Oro de Almería para el periodista Juanjo del Arco (Onda Cero Almería). 
Jaime Álvarez (Onda Cero Cádiz), pregonero de la Feria de la Croqueta. 
Las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria convocan el III Premio Mujer Cantabria. 
Onda Cero Cartagena publica su “Guía de Semana Santa 2021”. 
Onda Cero Cuenca recuerda a Paco Alarcón en el primer aniversario de su defunción. 
Onda Cero Cuenca edita su propio "Juego de la Oca". 
Antonio Robles asume la dirección de Onda Cero Marina Baixa. 
Danae Boronat (ex Onda Cero Tarragona) publica el libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'. 
Radio Aguilar celebra la Semana Santa apoyando el comercio local. 
Ràdio Ciutat de Badalona instala una consola AEQ Atrium en su estudio principal. 
"El Catamarà" de Xarli Diego pasa de Ràdio Santvi a Ràdio Cunit. 
Radio Daimiel emite un programa especial para conmemorar el Día Mundial del Teatro. 
Radio Horizonte emite las charlas de la campaña ‘Tu bienestar nos importa’. 
Radio Huesca suscribe un convenio de colaboración con Arcadia. 
Preguntan si la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Susana Pérez Quislant cobra dinero de Radio Inter a la 
que va todos los martes como tertuliana. 
La locutora bilbaína Sara Estévez dirigió el programa radiofónico ‘Stádium’ bajo el seudónimo de Maratón 
en Radio Juventud de Bilbao. 
Pepe Moreno Fraile (Radio La Isla) recibe el XI Galardón de la Venera. 
Radio Murcia presenta una edición especial de su guía de Semana Santa. 
Radio Murcia emitió "Hora Cofrade" desde Jumilla. 
Fallece a los 81 años víctima de un cáncer Manolo Pérez, histórico locutor de RNE Badajoz. 
Llega la jubilación de Secundina García de los informativos de RNE Sevilla. 



Radio Rioja celebró la gala de los I Premios Radio Rioja. 
La Plataforma pro-refugiados del Alto Aragón reivindica el mantenimiento de Radio Sabiñánigo. 
Comienza el programa "El Paso" de Radio Salobreña, en una edición muy especial que se podrá ver por 
YouTube. 
La Fundación Martín Recuerda conmemora el Día Mundial del Teatro en Radio Salobreña con la lectura 
dramatizada de una obra del autor. 
Alfons Murca Torres se despide como director de Ràdio Santvi. 
Radio Sevilla deja de emitir "Sevilla, pueblo a pueblo" tras 30 años en antena. 
Especial "Cruz de Guía" de Radio Sevilla desde Camas para conocer su Semana Santa. 
Radio Sevilla entrega su "Rosa de Pasión" a las hermandades que apoyan la donación de órganos. 
Siete Días Radio retransmite el concierto de Jueves Santo desde La Glorieta de Jumilla. 
Homenaje en Mestalla a José Manuel Reina, técnico de VCF Radio fallecido esta semana. 
Adjudicada la frecuencia 100.2 en Garafía (La Palma). 
El Ayuntamiento de Barcelona repartió 1.500.000 € en publicidad institucional entre varias radios. 
La Generalitat Valenciana contrata publicidad en radios de Madrid para que "no vengan turistas". 
La candidatura de "Ponte nas Ondas" ya está en la UNESCO. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
El podcast Climatic Music del DJ toledano Rojonesta se cuela entre los 20 más escuchados de Ivoox en 
España y México. 
El podcast "Planeta Montaña", en iVoox Originals. 
Iveco estrena "Historias en Carretera", un podcast mensual con los protagonistas de la marca. 
Radio Serranía emite la segunda parte del especial "Un año con mascarilla". 
El festival literario Gutun Zuria creará la emisora Gutun Zuria Irratia. 
El 26,5% de los encuestados escucha de forma mensual programas de radio en formato podcast. 
José Ángel Martín tiene una colección que alcanza los 3.000 objetos relacionados con The Beatles. 
'Follar', el nuevo podcast que explora el tema del sexo de manera explícita desde la diversidad. 
El Ayuntamiento de Barcelona olvida que tiene a betevé e impulsa la online Ràdio Rambles para dar voz 
a los vecinos y difundir eventos. 
Los podcast de RAC 1 alcanzan seis millones de descargas al mes. 
Podcast con acento aragonés. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Cuba: Radio Reloj, dando la hora desde hace más de 70 años. 
Así es la torre de radio de Estambul con vistas panorámicas a Europa y Asia. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
¿Cómo transmitir una señal de radio?. 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
La IARU ha acordado las primeras posiciones preliminares para la CMR-23. 
 



RTVE 
 

Trabajadores de RTVE despiden con una protesta a Rosa María Mateo 
 

 
 
63506.- El jueves 25 de marzo el Congreso de los Diputados elegirá presumiblemente al nuevo 
presidente de la Corporación RTVE, Jose Manuel Pérez Tornero. Tras la selección de los 10 
miembros del Consejo de Administración a través de las dos cámaras parlamentarias, se 
concluye el concurso de méritos, iniciado hace mas de tres años a tal efecto. Ni los Consejos 
de Informativos ni la mayoría de trabajadores de la Corporación aprobamos el modo por el cual 
se ha resuelto este proceso de elección, con un peso determinante de cuotas políticas sobre la 
calificación de los proyectos y experiencia en buena gestión de los candidatos. 
 
Este miércoles 24 de marzo desde el colectivo de trabajadores RTVESinPersonal y 
SinProducciónPropia Interna, hemos despedido con una protesta a la presidenta provisional de 
la Corporación pública Rosa María Mateo. Para ello, nos hemos vestido de naranja y acudido a 
los estudios donde actualmente realizamos alguna de las escasas producciones todavía no 
externalizadas en su totalidad. Hemos querido dejar constancia del balance negativo sobre el 
cual valoramos su presidencia provisional: 
 
No se han incrementado los exiguos mecanismos de transparencia en la gestión. Sin 
información de los costes de las producciones ni de las condiciones contractuales (porcentajes 
de participación de los medios exclusivos de RTVE cuando estén contemplados, propiedad en 
derechos de explotación, cláusulas por baja audiencia,....). Sin transparencia en la gestión de 
RRHH y con una ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo que clarifique la estructura y 
composición de la plantilla. Fruto de la manifiesta descompensación, en muchas áreas y 
centros de producción existe una carencia de personal y de recursos técnicos, excusa 
permanente para justificar la externalización de servicios y producciones. 
 
La falta de una carrera profesional reglada consagra el clientelismo político y sindical. Los 
principios de idoneidad, mérito y capacitación quedan en una declaración de principios para el 
ordenamiento de la plantilla, sin mecanismos “ad hoc” ni control efectivo. La desmotivación y la 
desilusión de los profesionales lastra las capacidades competitivas. 
 
Causa y consecuencia de los problemas expuestos, se encuentra la falta de  producción 
interna, con medios propios. Durante estos casi 3 años de provisionalidad de Rosa María 
Mateo, esta externalización se ha extendido camuflando alguna de las producciones 
informativas (protegidas por ley) bajo la fórmula de “infoentretenimiento”. Así, empresas 
externas se encargan de  la producción de contenidos para programas como “La hora de la 1” 



o “Las cosas claras”. Sin un control bajo el “manual de estilo” de RTVE, en las últimas semanas 
hemos asistido a la emisión de polémicos errores, como el famoso rótulo comparando la futura 
marcha al extranjero de la Princesa Leonor con la estancia fuera de España de su abuelo; o 
como recientemente la persecución a Mariano Rajoy con un estilo impropio de la Televisión 
Pública.  
 
Los profesionales de RTVE estamos cansados de cargar con una responsabilidad por 
producciones ajenas. Esta misma semana hemos podido comprobarlo en la retransmisión de la 
“Volta a Catalunya” emitida en Teledeporte, con errores técnicos y de realización. En este caso, 
como en la casi totalidad de retransmisiones deportivas, sólo servimos de poste emisor, tras 
una señal de procedencia externa. En multitud de ocasiones, nuestras Unidades Móviles 
permanecen aparcadas mientras se contratan a productoras afines para programas y 
retransmisiones que deberíamos asumir.  
 
Sumando la crisis de audiencias, que pone en entredicho la externalización del Prime Time, y 
el actual desprestigio de la marca RTVE, no podemos mas que calificar como  suspenso la 
presidencia provisional de Rosa María Mateo y su equipo directivo, con la esperanza puesta en 
nuestro próximo presidente y sus intenciones renovadoras. 
 

José Manuel Pérez Tornero elegido con 247 votos nuevo presidente de 
RTVE 

 

 
 
63540.- E-Noticies publica que el Congreso de los Diputados ha elegido este jueves, 25 de 
marzo, al periodista y catedrático José Manuel Pérez Tornero nuevo presidente de RTVE. El 
nombramiento ha salido adelante con el respaldo de más de dos tercios del Congreso (247 
votos de los 269 votos emitidos, 21 en blanco y 1 nulo). El nuevo presidente de la Corporación 
sustituye a Rosa María Mateo, administradora provisional única desde julio de 2018. 
 
La toma de posesión tendrá lugar mañana viernes en el Congreso, a las doce del mediodía. En 
el mismo acto tomarán posesión los otros nueve consejeros de RTVE elegidos por el Congreso 
y el Senado: Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro 
Castro, Juan José Baños, Roberto Lakidain, Ramón Colom, Consuelo Aparicio, y Concepción 
Cascajosa. 
 
Pérez Tornero (Almería, 1954) es catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, periodista (prensa escrita, radio y televisión) y creador y director de programas de 
televisión en RTVE (‘La Aventura del Saber’ y otros). 
 



Doctor en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Filología Hispánica, es catedrático 
UNESCO en Media and Information Literacy y Quality Journalism (con especial incidencia en 
Europa, países árabes y América Latina); catedrático director de la cátedra RTVE-UAB y 
miembro del Observatorio para la Innovación de Informativos en la sociedad de la información. 
 
Director del Grupo de Investigación Scientific Research Group -Gabinete de Comunicación y 
Educación- y responsable del departamento de Cursos masivos online de la UAB, dirige el 
Programa de Doctorado de Periodismo. 
 
Fue vicepresidente de AITED (Asociación Internacional de Televisiones Educativas y del 
Descubrimiento). En la actualidad, es miembro del Consejo Directivo de ATEI (Televisiones 
Educativas y Culturales Iberoamericanas). Ha sido miembro del grupo de expertos de la Unión 
Europea de Radiodifusión en materia de programas culturales y educativos. Forma parte del 
grupo de Expertos de la UNESCO y de la Comisión Europea en Alfabetización mediática. 
 
Una lectura ininterrumpida pone el broche al Día Mundial de la Poesía en 

RNE 
 
63453.- Una lectura ininterrumpida de poemas al aire libre pondrá este domingo el broche a las 
celebraciones del Día Mundial de la Poesía que se conmemora desde hace más de veinte años 
con el objetivo de poner en valor una de las formas de expresión lingüísticas más importante de 
la humanidad. 
 
El acto central del Día de la Poesía se celebrará en el Parque del Retiro de Madrid, un lugar 
muy estrechamente vinculado a la literatura por ser la ubicación de la tradicional Feria del 
Libro, y será retransmitido íntegramente por Radio Nacional de España (RNE), que ha 
organizado el evento junto al Instituto Cervantes. 
 
El Día Mundial de la Poesía 2021 reunirá en El Retiro a numerosos escritores y poetas que 
participarán en esa lectura ininterrumpida de textos, y durante el acto se recordará a los 
recientemente fallecidos desaparecidos Joan Margarit (Premio Cervantes 2019) y Guadalupe 
Grande. 
 
Según RNE, a la lectura ininterrumpida de poemas van a acudir, entre otros, Luis García 
Montero, poeta y director del Instituto Cervantes; Ignacio Elguero, poeta y director de Radio 
Nacional de España; Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vilas, Raquel Lanseros, Isabel Pérez 
Montalbán, Jesús Munárriz, Benjamín Prado, Chus Visor, Antonio Lucas, Vanesa Pérez 
Sauquillo o Raquel Vázquez. 
 
El Día Mundial de la Poesía se celebra cada 21 de marzo desde que en 1999 la UNESCO 
decidiera esa proclamación para poner en valor una de las formas de expresión e identidad 
más importantes de la humanidad. 
 
Además de invitar a la lectura de poemas, la fecha sirve también para rememorar a quienes lo 
hacen posible, los poetas, ha recordado RNE. 
 

Carlos Franganillo (TVE): "RNE fue una escuela maravillosa" 
 
63491.- El periodista y presentador de Televisión Española Carlos Franganillo ha estado en 
"De pe a pa" de RNE para hablarnos de su carrera como periodista. Nació en Oviedo y estuvo 
a punto de decicarse al cine, estudió comunicación audiovisual pero descubrió el periodismo y 
se matriculó también en esta carrera. Sus primeros trabajos fueron en el periódico local La 
Nueva España y más adelante en 2005 se incorporó a la sede de RNE de la capital asturiana. 
Dos años más tarde se incoporó al departamento de prensa de la Fundación Principe de 
Asturias, allí estuvo poco porque ingresó en 2008 por oposición en Televisión Española. Tras 
pasar por Los desayunos se unió a la sección internacional, lo que más le gustaba y se fue a 
Moscú de corresponsal en 2011 hasta el 2014. Los próximos cuatro años estuvo destinado en 
Washington.  
 
 



 
 
Pepa Fernández le ha recibido bajo el ritmo de la canción "Thriller" del rey del pop Michael 
Jackson: "Soy fan del programa y os sigo casi todos los días", ha confesado nada más 
empezar la entrevista. "Estoy contento pasé la COVID a finales de enero, yo creo que nos 
contagiamos a través de los niños, pero ya la hemos pasado". 
 
Nuevas formas de presentar 
Desde el año 2018 se ha puesto al frente del telediario, un formato que ha atravesado algunos 
cambios innovadores en los últimos tiempos: "Fuera de España, y en nuestro país también, 
creo que tiene mucho sentido ver que el profesional  se levanta y explica y además da claves 
de manera más reposada". La parte mala es que ya no puede presentar en vaqueros ni en 
bañador, como dice la leyenda urbana: "En vaqueros sí que lo hice". 
 
Un nuevo diseño de los telediarios más fresco y cercano. Como por ejemplo cuando murió el 
gran Joan Margarit. En esa edición del telediario pudimos ver una actuación musical en directo, 
algo no visto hasta entonces: "Es verdad que fue una idea de compañeros de la tele, me 
parece  que tuvieron una idea brillante. Puede resultar muy rompedor llevar la música en 
directo y era la mejor manera, quizá, de llevar su obra en directo". 
 
Pepa Fernández le ha recordado los pros y los contras de estas novedades en la pequeña 
pantalla, es cierto que puede resultar más atractivo para el espectador pero si hay algún fallo 
también se puede observar de manera muy clara: "Esto es verdad, los errores se ven también y 
una hora de televisión es mucho tiempo". 
 
La rapidez y eficacia de la televisión 
Todos tenemos en mente las impactantes imágenes del 11 S, o recordamos dónde lo 
estábamos viendo, e qué televisión y con quién: "La imagen transmite mucho, tiene una fuerza 
tan potente... yo he hecho radio y prensa y ambas me gustan mucho. Pero la televisión tiene 
ese punto, del texto, la imagen, el sonido... en muy poco tiempo se puede sintetizar mucho la 
información. Con una imagen en cinco o seis segundos has contado la información". 
 
Pero de aquello hace ya tiempo y la televisión, como el mundo que nos rodea, ha 
experimentado una evolución: "En el anterior plató había un teléfono para hablar con control, 
ahora eso ya ha desaparecido, todo es más minimalista. Tenemos un hueco para la botella de 
agua y poco más", ha confesado el presentador. "Lo del pinganillo se hace difícil pero hace 
mucho el cómo se coordina. Con mi equipo es bastante llevadero tanto el editor como el 
realizador son muy comedidos y eso se agradece. Pero por ejemplo, las entrevistas en directo 
con políticos son más estresantes, te dicen el tiempo que falta, con presión constante... es 
dificil escuchar con serenidad". 



 
Pero los cambios logísitcos en esta profesión no han sido los únicos que se han visto 
modificados:.También se ha cambiado la forma de consumir o de impartir la información: 
"Todos somos víctimas de las nuevas tecnologías y tienen cosas maravillosas pero también 
muy perjudiciales. Son una especie de torbellino de sensaciones, hemos perdido la iniciativa 
del lenguaje, lo han colonizado las grandes empresas de comunicación y redes sociales, y 
hemos ido corriendo para adaptarnos. Creo que es una equivocación y nos hemos visto 
despistados en ese sentido. Nuestro papel de profesionales que jerarquizan la información, se 
ha visto afectado por ese ruido". 
 
Televisión o espectáculo 
En septiembre se fueron a un colegio toledano en noviembre al Hospital del Mar y hace poco a 
realizar el telediario completo desde la Gran Vía madrileña, pero, ¿qué le dan esas salidas al 
telediario?: "Al espectador le sumerge en una experiencia diferente, llevarle a un hospital, 
entrar en una UCI, creo que aporta. A mí personalmente me aporta muchísimo y salir y verlo, 
porque de esta manera entiendo mucho más las cosas. Se puede observar de primera mano, 
el esfuerzo de la gente, las historias de sufrimiento", ha explicado Franganillo. 
 
"Nosotros somos un equipo que tenemos la suerte de estar al frente de las cámaras y de estar 
trabajando para los espectadores. Llevamos una responsabilidad muy importante que es la 
televisión pública. Es verdad que somos una casa muy atacada, estamos en medio de la 
batalla política y se nos ataca de manera muy injusta pero creo que esa responsabilidad la 
tenemos muy presente. [...] "Hay muchos factores que están contribuyendo a ese descrédito 
pero si que es verdad que son factores sobre todo políticos. En España nunca se ha acabado 
de desarrollar esa cultura de televisión pública. Insisto en que en esta casa hay grandísimos 
profesionales y se hacen productos rigurosos y con esa vocación de servicio público". 
 
Su trayectoria como corresponsal 
Carlos Franganillo ha desarrollado su trabajo como corresponsal en dos países muy distintos: 
EEUU y Rusia: "Estoy contento de haberme quedado aquí, surgió esta oportunidad y teníamos 
un poco en el horizonte volver. Lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando. A mí me encanta 
la política internacional pero ver esta otra cara del oficio, ver cómo se construyen todos los 
elementos, es muy interesante y te da otra perspectiva. Aquí estás en el otro lado de la barrera 
y ves cómo tienes que compensar todo el guion". 
 
De la etapa de Radio Nacional la recuerdo con mucho cariño, aprendí mucho, me dejaban 
hacer muchas cosas. El periodismo local es lo más parecido a una corresponsalía, fue una 
escuela maravillosa y en un sitio pequeño como Oviedo más. 
 
Ha concluído la entrevista haciendo una reflexión sobre la información actual, y lo que puede 
suponer en el ciudadano y en el profesional de la información: "Este frenesí no es bueno para 
nadie y no ayuda a entender la realidad". 
 

RNE, escenario radiofónico para el Día Mundial del Teatro 
 

 



 
63497.- Este sábado, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro y Radio Nacional de 
España ha preparado una programación especial que convierte a la emisora pública en el 
mejor escenario radiofónico para celebrarlo y reivindicarlo desde la misma víspera de dicha 
jornada. De ese modo, el viernes 26 de marzo el programa Tarde lo que tarde se realizará en 
directo (15.00-18.00 h) desde una de las salas con más solera de Madrid: el Teatro Reina 
Victoria, fundado en 1916. 
 
Por este privilegiado escenario pasarán ese día algunos grandes nombres del teatro español, 
como el de la fantástica actriz Lola Herrera. El público que asistirá a esta edición especial 
(previa invitación, con aforo limitado y bajo todas las medidas sanitarias que rigen la asistencia 
a las salas de teatro) también podrá disfrutar de actuaciones musicales y otras sorpresas que 
se irán desvelando a partir del momento en el que Julia Varela, directora y presentadora de 
Tarde lo que tarde, levante el telón. 
 
Sábado 27 de marzo, Día Mundial del Teatro 
El programa No es un día cualquiera (08.30.13.00 horas) celebrará también el Día Mundial del 
Teatro desde primera hora de la mañana del sábado. Entre otras propuestas, Carles Mesa 
recibirá a la prestigiosa productora de teatro Pilar de Yzaguirre, pieza clave en la renovación 
cultural de Madrid, y más adelante conversará "Mano a mano" con Natalia Menéndez, directora 
artística del Teatro Español y de las Naves del Español de la capital española. 
 
En No es un día cualquiera intervendrá ese día también Daniel Galindo, director y conductor 
del programa teatral de RNE La sala (00.00-02.00 h), quien al llegar la medianoche de ese 
mismo sábado abrirá sus micrófonos a algunos de los protagonistas de la dramaturgia 
española, como Alfredo Sanzol, autor y director de El bar que se tragó a todos los españoles, 
uno de los éxitos de esta extraña temporada marcada por la COVID-19. 
 
Lectura radiofónica inclusiva 
En el Día Mundial del Teatro, RNE lleva a las ondas también una lectura radiofónica inclusiva 
en colaboración con la Fundación ONCE. Dirigidos por el responsable de artes escénicas de 
dicha institución, Esteve Ferrer, y apoyados técnicamente por el equipo de Ficción sonora de 
RNE, 11 personas ciegas han puesto en escena desde diferentes emisoras territoriales de la 
emisora pública El perro del hortelano, el clásico de Lope de Vega. Esta lectura radiofónica y 
ejemplo de integración a través del teatro podrá escucharse en Radio Nacional el sábado 27 de 
marzo a partir de las 21.00 horas. 
 
I Concurso de Microteatro Universitario de RNE 
Radio Nacional de España mantiene abierta la convocatoria de su I Concurso de Microteatro 
Universitario de RNE tras ampliar el plazo hasta el viernes 30 de abril. 
 
Pueden participar grupos de teatro de cualquier universidad española pública o privada. El 
grupo ganador representará su obra en un especial de La sala que tendrá lugar en el Teatro 
Bellas Artes de Madrid y que se grabará para su posterior emisión en antena. 
 
RNE estrena por el Día Mundial del Teatro la lectura radiofónica inclusiva 

de 'El perro del hortelano' 
 

 



 
63514.- En el Día Mundial del Teatro, RNE lleva a las ondas también una lectura radiofónica 
inclusiva en colaboración con la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
y la Fundación ONCE. Dirigidos por el responsable de artes escénicas de esta última 
institución, Esteve Ferrer, y apoyados técnicamente por el equipo de Ficción sonora de RNE, 
11 actores ciegos o con alguna discapacidad visual han puesto en escena desde diferentes 
emisoras territoriales de la emisora pública El perro del hortelano, el clásico de Lope de Vega. 
Esta lectura radiofónica y ejemplo de integración a través del teatro podrá escucharse en Radio 
Nacional el sábado 27 de marzo a partir de las 21.00 horas. 
 
Radio Nacional con el teatro 
Radio Nacional de España ha puesto a disposición de todo el equipo artístico sus emisoras de 
11 provincias españolas para poder llevar a cabo tanto los ensayos como la grabación de la 
lectura. Desde cada una de las 11 emisoras de RNE, en las que se encontraba un actor, se ha 
desplegado una infraestructura técnica compleja para garantizar un buen resultado. Además, 
tras las grabaciones, se ha montado El perro del hortelano para la emisión a través de las 
ondas y plataformas digitales. 
 
Un proyecto al que ponen voz un grupo de artistas de la ONCE, pertenecientes cada uno de 
ellos a distintas compañías, y que trabajan de manera coordinada y conjunta desde once 
provincias españolas. Desde Ourense, Madrid, Sevilla, Mallorca, Albacete, Las Palmas de Gran 
Canaria, Badajoz, Gijón, Donosti-San Sebastián, Valencia y Tarragona, los actores y actrices 
ciegos o con discapacidad visual, junto a sus directores/as, han hecho posible un proyecto 
inclusivo, novedoso y original donde, además de difundir la cultura a través de las ondas de 
RNE, se da visibilidad a los artistas con discapacidad. 
 
Reparto de la obra 
El reparto de El perro del hortelano está formado por Aída Saiz, como la Condesa Diana (Cía. 
Muxicas, dirección Tito Asorey); Jordi Sabaté, como Teodoro (Cía. La Luciérnaga, dirección 
Agustín Sasián); Mireia Lozano, como Marcela (Cía. Homero Teatro, dirección Araceli De 
Areba); Joan Moreno, como Tristán (Cía. Sa Boira, dirección Bernat Pujol); Domingo López 
Ruescas, como Fabio (Cía. La Ruina Teatro, dirección Juanma Cifuentes); Andrés Guillén, 
como Marqués Ricardo (Cía. Antígona Teatro, dirección Blanca Rodríguez Sánchez); Nicolás 
Ramos Rey, como Conde Federico (Cía. La Porciúncula, dirección María José Mangas); Pablo 
Montaña Maseda, como Conde Ludovico (Cía. La Esfera, dirección Etelvino Vázquez); Miren 
Valero, como Anarda (Cía. Oromeinak, dirección Josema Langara); Asun Torrent, como 
Dorotea (Cía. Samaruc Teatre, dirección Begoña Sánchez Gascón); y Juani Fuentes, como 
narradora (Cía. Amanida Teatre, dirección Nuria García). 
 

Muere a los 72 años el periodista y escritor Jorge Martínez Reverte,  
ex RNE y Onda Madrid 

 

 
 



63517.- El periodista y escritor Jorge Martínez Reverte ha fallecido a los 72 años como 
consecuencia de un carcinoma, según ha informado 'El País', diario en el que colaboraba 
habitualmente desde 1980. 
 
Nacido en Madrid en 1948, estudió Ciencias Físicas y Periodismo y ha trabajado como 
periodista en prensa escrita, radio y televisión en medios como 'Cambio 16', 'Posible', 
'Ciudadano', 'La Calle' o 'Zona abierta' y en periódicos como 'El País', 'El Sol' y 'El Periódico de 
Catalunya'. 
 
Hermano del también escritor Javier Reverte, fallecido el año pasado, trabajó también los 
servicios informativos no diarios de TVE y en emisoras de radio como Radio Nacional de 
España, Onda Madrid o Canal Sur. 
 
En su faceta de escritor fue el creador del personaje Julio Gálvez, sobre este periodista publicó 
seis obras: 'Demasiado para Gálvez' (1979), 'Gálvez en Euskadi' (1981), 'Gálvez y el cambio 
del cambio' (1995), 'Gálvez en la frontera' (2001), 'Gudari Gálvez' (2005), 'Gálvez entre los 
leones' (2013) y 'Gálvez y la caja de los truenos' (2017), así como otras como 'El mensajero' 
(1982) o 'Una vida de héroe' (1991), algunas de las cuales fueron llevadas al cine. 
Ensayista e historiador 
 
Ensayista e historiador, es también autor del libro de relatos 'El último café' (1989) y de dos 
libros relacionados con la historia y la memoria: 'Hijos de la guerra' (2001), en colaboración con 
Socorro Thomás; y 'Soldado de poca fortuna' (2001), en colaboración con Javier Reverte y 
Jesús Martínez Tessier. 
 
Otras publicaciones de Martínez Reverte son 'Perro come perro'; 'Guía para leer los periódicos' 
(2002); 'La batalla del Ebro' (2003); y 'La batalla de Madrid' (2004). 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida de Martínez Reverte y ha 
puesto en valor su obra sobre la Guerra Civil: 
 
Profesionales de RNE y TVE explotan en RRSS por el programa de Jesús 

Cintora: "Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, 
 es otra cosa" 

 

 
 
63522.- Elconfidencial.com publica que el programa de Jesús Cintora en TVE se llama 'Las 
Cosas Claras', y cosas muy claras han dicho de él recientemente presentadores y 
profesionales del medio, entre ellos dos de los más reconocidos actualmente. Carlos 



Franganillo y Xabier Fortes han sido los principales abanderados de una corriente de opinión y 
de rechazo que durante las últimas horas ha circulado por las redes sociales, en especial por 
Twitter.  
 
El detonante es el intento de canutazo que una periodista del nuevo programa intenta hacer al 
expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Al hasta hace poco líder del PP se le ve en una de 
sus escenas ya míticas: en chándal y en zapatillas caminando rápido por los alrededores de su 
actual domicilio. La periodista le pregunta por la comparecencia como testigo en el juicio de la 
caja B del PP, en la misma sesión en la que habló su antecesor al frente del partido, José 
María Aznar. A Rajoy se le ve visiblemente molesto por la presencia de la periodista y por las 
preguntas, e intenta zafarse de ella para continuar su ejercicio. Sin embargo, como la 
insistencia es evidente, el expresidente decide subirse a un coche (de un escolta, 
supuestamente) y salir del lugar.  
 
Las imágenes han provocado una cadena de reacciones muy críticas de profesionales 
renombrados de la cadena. Marc Sala, actualmente conductor del espacio informativo 
vespertino de RNE, escribió en su cuenta de Twitter: "Yo es que esto no lo acabo de ver en la 
radiotelevisión pública. Seré antiguo, no sé". Se sumó a la indignación el periodista Carlos 
Franganillo: "Totalmente de acuerdo, Marc. Absolutamente impropio de RTVE".  
 
No se quedó atrás el actual conductor de 'La Noche en 24', del canal de información sin 
interrupciones de la corporación. Xabier Fortes, también en su perfil de Twitter, destacó: "Me 
sumo a todo lo dicho. Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra 
cosa". Su compañero en la Comunidad Valenciana Ferrán Garrido subrayó, en respuesta a 
Sala: "Ni yo, Marc, ni yo... tal vez seamos 'antiguos', pero lo antiguo es el formato de la 
pregunta sin respuesta que puso en antena hace mucho otra cadena y otro programa... en 
fin...".  
 
 El excorresponsal en Berlín de la radio pública Fernando Martínez intervino en el debate en 
términos más duros: "Esto es vergonzoso e intolerable. Completamente indigno de una 
televisión pública. ¿Qué estamos haciendo?". 
 
Está claro que la inclusión del programa de Cintora en la oferta informativa de TVE no ha 
sentado demasiado bien a los profesionales de la televisión y la radio públicas. El anuncio del 
nuevo programa sacó a relucir el debate sobre la externalización del formato y sobre el propio 
formato, a caballo entre la información y el entretenimiento. También se ha discutido sobre el 
coste del espacio, y en particular, sobre la retribución del presentador, Jesús Cintora, a quien la 
oposición al Gobierno vincula directamente con Unidas Podemos. 
 
Entre que los márgenes de audiencia no terminan de despuntar y que el contenido es muchas 
veces controvertido, no hay paz para el programa. Formas como las que obligaron a Rajoy a 
interrumpir una actividad deportiva en plena vía pública no ayudan, desde luego. 
 

Las nueve ficciones sonoras de RNE que deberías conocer 
 

 



 
63562.- Historias de aventuras en países lejanos, dramas familiares y folletines amorosos eran 
los formatos habituales de los seriales radiofónicos o radioteatros en la radio española en los 
años 40 y 50. “El gran espectáculo en aquella sociedad de posguerra pobre y entristecida, el 
gran espectáculo era la radio en un país pobre, con pocas diversiones, en el que lo más barato, 
lo más atractivo y aquello que aglutinaba un poco las tristezas de la gente era la radio como el 
fútbol, los toros, los grandes espectáculos, los concursos”, explicaba Pedro Varea, catedrático 
de comunicación audiovisual en la Universidad del País Vasco, en el programa “Los seriales 
radiofónicos: emociones por entregas” de Documentos RNE. 
 
“Si ahora decimos que el cine es el medio que nos permite soñar, en los 50 lo que nos permitía 
soñar era la radio. A través del radioteatro entramos en las vidas, en mundos imaginarios y a 
través del sonido, de las voces de los actores, de los efectos de sonido y de las músicas 
proyectábamos sobre los oyentes imágenes mucho más mágicas que las que nos da hoy en 
día el cine”, explicaba el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armand 
Vallcebre, en Documentos RNE. 
 
Con la popularización de la televisión a partir de los años 60, los seriales radiofónicos y las 
versiones sonoras de películas y novelas fueron desapareciendo. RNE nunca ha parado de 
producir proyectos de este tipo, ya sea con guiones originales o adaptaciones. A continuación, 
repasamos algunos de los proyectos que se han emitido en la radio pública y que se pueden 
volver a escuchar. La mayoría de ellos bajo la dirección de Benigno Moreno y la realización de 
Mayca Aguilera. 
 
Frankenstein o el moderno prometeo 
Juan José Plans adaptó la obra de Mary Shelley en una serie de 26 capítulos que se emitió en 
1995 en el espacio Sobrenatural de Radio Nacional de España. El Archivo de RTVE está 
recuperando Frankenstein o el moderno prometeo todos los viernes desde el 12 marzo de 
2021. Contaba con las interpretaciones de Luis Alonso Carrasco, Inocencia Martín, Salvador 
Barber, Pilar Socorro, Pepa Terrón, José Antonio Ramírez y Roberto Cruz. 
 
Blade Runner 
El equipo de Ficción sonora de RNE adaptó Blade Runner al sonido. Crearon una sociedad 
decadente en la que luchan por sobrevivir humanos y replicantes sumidos en la angustia, el 
dolor y la tristeza. Un universo que ya le dió forma el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick en 
su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? y que después adaptaría Ridley Scott 
en su película. El protagonista, Rick Deckard, fue interpretado por Antonio de la Torre, Álex 
Angulo dió vida a Eldon Tyrell, Juan Megías a Roy Baty y Juan Suárez a John Isidore 
Sebastian, entre otros. 
 
El Quijote del siglo XXI 
Radio Nacional de España y la Fundación BBVA produjeron una adaptación radiofónica de El 
Quijote en el cuarto centenario de la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes. El guión 
estuvo a cargo del académico Francisco Rico. Se emitió en El Ojo Crítico, tuvo una duración de 
10 horas y cada capítulo se acompañó de entrevistas con expertos sobre la obra del autor de 
Alcalá de Henares, así como la adaptación, la radio o la literatura. 
José Luis Gómez fue el narrador: “No es un libro para ser leído, sino para ser contado, en el 
que ponerlo en boca nos hace bien”. José María Pou interpretó a Don Quijote y Javier Cámara 
a Sancho Panza. También participaron otros actores y actrices como Miguel Rellán, Ana 
Wagener, Pepe Viyuela, Sergio Peris-Mencheta, Michelle Jenner, Concha Velasco, Antonio de 
la Torre o Roberto Álamo. 
 
Sherlock Holmes: El signo de los cuatro 
Sergio Peris-Mencheta interpretó las andanzas del mítico detective en una adaptación de la 
trama de la novela El signo de los cuatro y se completó la narración con diferentes elementos 
del universo de Sherlock Holmes creado por Arthur Conan Doyle. Inma Nieto encarnó al 
personaje de Mary y Juan Suárez a Watson, entre otros actores y atrices. 
Un proyecto donde crearon un juego de contrastes entre piezas melódicas clásicas que 
trasladaban al Londres victoriano alejado de la modernidad y una ambientaciones minimalistas 
y electrónicas que llevan hasta un tiempo futuro y trazan el interior del alma Sherlock. 



 
Lorquiana 
Cayetana Guillén Cuervo interpretó a Margarita Xirgu y Víctor Clavijo a Federico García Lorca 
en la ficción sonora Lorquiana, un homenaje al poeta y dramaturgo y a la actriz. Refleja la 
relación entre ambos que duró más de 10 años y que terminó con el asesinato del escritor. Se 
acercan a cómo fueron las creaciones de los principales dramas lorquianos y a los ensayos y 
estrenos de obra como Yerma, Bodas de Sangre o La casa de Bernarda Alba. Con guion de 
Alfonso Latorre y textos originales del granadino. 
 
A sangre fría 
La novela de Truman Capote se adaptó a la radio y trasladó a los oyentes al sur de los Estados 
Unidos y México. Nacho Novó dió vida a Perry Smith, Juan Megías al otro asesino, Dick 
Hickock, y José Martret a Capote. A sangre fría cuenta el asesinato de la famila Clutter, al 
misma tiempo traza un retrato muy duro de la psicología humana, la sociedad estadounidense 
y los despojos del sueño americano. Dick y Perry no consiguen llegar al ideal porque sus vidas 
están al margen de la opulencia, la igualdad de oportunidades y la imagen idílica que el 
sistema ofrece de sí mismo. 
 
Reformatorio (de madres y padres) 
Elvira Lindo escribió un guión original para el equipo de Ficción sonora de RNE. Reformatorio 
(de madres y padres) reflexiona sobre la felicidad real o la aparente, la competitividad excesiva 
que deshumaniza y degrada, las familias cuyos miembros, siempre pensando en sí mismos, en 
lo más profundo están solos. Contó con actores y actrices Cecilia Freire, Víctor Clavijo, Carmen 
Ruiz y Eulalia Ramón, junto a Rodri Martín, Juan Megías o Juan Suárez. Además de dos 
colaboraciones especiales: Íñigo Alfonso, director de Las mañanas de RNE, y la propia Lindo. 
 
Los santos inocentes 
Radio Nacional de España y la Fundación BBVA se encuentran en plena producción de una 
nueva ficción sonora: Los santos inocentes. Este será el punto final al primer centenario del 
nacimiento de Miguel Delibes. El reparto está encabezado por José Sacristán como narrador, 
Carmen Machi como Régula, Antonio de la Torre como Paco 'el Bajo', Roberto Álamo como 
Azarías, José Luis García Pérez en la piel del señorito Iván, Joaquín Notario en el papel de don 
Pedro y Ana Wagener como Purita. 
Antonio de la Torre explicaba en la presentación que su personaje "tiene una gran ternura y 
una enorme dignidad, sueña con que, a través de sus hijos, pueda haber una redención". 
Carmen Machi siente este proyecto como “un homenaje precioso, no solo a Delibes, sino 
también a nuestra literatura, nuestra cinematografía y nuestra radio”. José Luis García Pérez 
reflexionaba sobre su personaje que “quiere mantenerse donde está a pesar de los pesares, 
sea válido o no, y, por eso, se fija mucho en Además de Los santos inocentes, otro de los 
próximos proyectos del equipo de Ficción sonora de RNE es la adaptación de Trafalgar, el 
primero de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, por el centenario de su 
fallecimiento. Esta no es la primera vez que los oyentes de la radio pública escuchan una 
adaptación sonora de esta novela. Entre 1973 y 1975, se emitieron varias de estas narraciones 
históricas escritas por Galdós. Fueron interpretados por los actores José María Rodero, 
Francisco Valladares, Juan Diego, María Massip, Daniel Dicenta, María Silva, Fernando 
Chinarro, Fernando Guillén y Alicia Hermida, entre otros. Fueron adaptados por Carlos Muñiz. 
 

RNE emitió 'Tarde lo que tarde' desde el Teatro Reina Victoria por el  
Día Mundial del Teatro 

 
63571.- Este sábado 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y nuestros compañeros 
de Tarde lo que tarde de RNE han querido adelantarse a esta celebración. Para ello han hecho 
su programa en directo desde el madrileño Teatro Reina Victoria. En su magnánime escenario 
han montado un estudio de radio móvil por el que han pasado artistas de la talla de Lola 
Herrera y Natalia Millán. Un programa especial que ha estado conducido por Julia Varela e 
Imanol Durán. "El teatro es seguro, la cultura es segura y nos va a seguir salvando", ha 
asegurado la presentadora. 
 
 



 
 
Nuestra compañera Paloma Cortina se ha escurrido entre las sombras del teatro buscando al 
diseñador de iluminación de profesión, Juanjo Llorens: "La idea es que la luz no sea 
protagonista y que siempre cuente algo.  Lo primero que te produce iluminar un espectáculo es 
miedo. Tienes que imaginarte algo que no existe, hasta que no llegamos al teatro no sabemos 
qué tal queda. Cualquier ángulo de luz va a cambiar la emoción de la palabra. [...] La peor 
pesadilla sería que un foco se fundiera y eso ya me ha pasado. La palabra es tan fuerte que 
siempre se busca un recurso". 
 
Natalia Millán: "El teatro ha pasado una época muy complicada" 
Con una elegancia innata ha llegado al escenario del Teatro Reina Victoria la artista Natalia 
Millán: "Me cuesta tener un personaje favorito así que si me dejáis me quedo con los tres 
personajes que he interpretado en musicales. Con Lola Herrera he coincidido en la serie Un 
paso adelante y luego en la representación de Cinco horas con Mario. 
 
La danza es la más sufrida y la disciplina más delicada: "Cuando la gente que no ha trabajado 
con bailarines les ve en acción siempre se sorprenden al verlos pues son los primeros que 
llegan y los últimos que se van. La danza es un arte sublime". 
 
También ha recordado su paso a través de la pequeña pantalla y nos ha confesado cual es su 
serie favorita: "El trabajo en la televisión y el más bonito, el que recuerdo con más cariño, fue 
Un paso adelante. Retomé con miedo la danza pero mi coreógrafo me dio mucha confianza. 
Actuar en Cuéntame cómo pasó de Televisión Española ha sido una maravilla. Imanol Arias es 
fantástico y todo el equipo te lo pone muy fácil para trabajar". 
 
"Yo creo que la mayor parte de la gente somos buenas, pero hay un grupito de chungos y 
hacen más ruido que la gente buena. Las dificultades nos cohesionan, nos volvemos más 
solidarios. El teatro ha pasado una época muy complicada pero por fin se empieza a ver la luz", 
ha concluído Natalia Millán. 
 
Lola Herrera: "El día de mi boda tuve que actuar" 
Sentada en la butaca que tiene su nombre en el Teatro Reina Victoria ha comenzado la 
conversación con "la dama": "Es una cosa que se agradece mucho, tener una butaca en este 
teatro. Aquí empecé a fumar y nos mareábamos, fumábamos mentolados para aprender, 
horroroso". 
 
Nos ha relatado una de las anécdotas más entrañables y sorprendentes de su vida: "El día de 
mi boda, me casé un 31 de diciembre a las cuatro de la tarde, dimos un pequeño ágape en la 
esquina de esta calle y me vine a trabajar. No te puedes pedir en una compañía un día libre. 



Comí las uvas con mi familia y fue una cosa muy particular porque la gente normalmente se 
casa y se va de viaje de novios". 
 
Y es que más de 60 años de carrera dan para mucho: "El teatro es una cosa muy particular y 
es muy apasionante y si no lo vives con pasión, mejor no lo vivas. Es una cosa tan mágica... y 
desde luego me parece que es lo mejor que me ha podido pasar, poder pasearme por 
personajes de todo tipo, se aprende mucho. [...] En el teatro pasan tantas cosas que no se 
pueden ni contar, hay que vivirlas". 
 
El medio radiofónico le ha acompañado a lo largo de su vida: "Empecé en la radio y me parece 
maravillosa. Puedes contar historias con la voz y es algo muy importante. Como medio de 
comunicación es el más inmediato". 
 
Otro de los temas que han estado presentes a lo largo del programa ha sudo la pandemia: "A 
mi ya me han vacunado, no he tenido ningún problema así que estoy contenta porque por lo 
menos a los que no nos ha llevado la peste esta, estamos un poquito protegidos. Quiero que 
salgamos cuanto antes de todo esto". 
 
Como siempre, el humor ha estado presente en el programa gracias al equipo de "Poca broma" 
con Fernando Moraño, Luis Álvaro, Henar Álvarez, Carolina Iglesias y Elsa Ruiz. 
 
Juan Peña, más conocido como "el cantante de las estrellas" ha sido el encargado de poner el 
broche a una tarde llena de emociones. Al ritmo de su último disco-DVD, A mi gente: "Sientes 
la nostalgia cuando te subes a un escenario porque ahora mismo es casi imposible cantar en 
un teatro". 
 
Ha actuado para Leonardo DiCaprio o Brad Pitt: "Me considero cantante del pueblo, pero tengo 
la suerte de cantar a personas así, se pusieron a aplaudir en el suelo. Son gente muy humilde, 
te sientes como uno más. Te debes al público". En directo ha cantado Esa mujer, un tema 
incluído en su nuevo disco. 
 

José Maria Velázquez-Gaztelu (Radio Clásica) publica el libro  
"De la noche a la mañana" 

 

 
 
63465.- Alberto Ojeda publica en elcultural.com: El libro se titula De la noche a la mañana pero 
José María Velázquez-Gaztelu (Cádiz, 1942) ha tardado en escribirlo 50 años. Medio siglo 
volcado en 500 páginas que dan voz a algunos de los más insignes representantes de la 
estirpe flamenca. Se trata de una compilación miscelánea que agrupa reseñas, artículos y 



poesías (en 2016 ganó el Premio Fray Luis de León con Viajes de la eternidad) aunque se 
nutre sobre todo de los cientos de testimonios recabados como entrevistador infatigable. Un 
valioso archivo antropológico albergado en dos históricas series de Televisión Española: Rito y 
geografía del cante y Rito y geografía del baile, emitidas entre 1970 y 1973. 
 
Velázquez-Gaztelu ha transcrito algunos de los encuentros de esa época, como el que tuvo 
con Camarón, cuando algunos ortodoxos —más papistas que el Papa— se atrevían a 
recriminarle la pérdida de pureza por abandonar la Baja Andalucía e instalarse en Madrid. El 
artífice de La leyenda del tiempo manifiesta su indiferencia: “Yo no les echo cuenta, voy a mi 
aire”. 
 
De la noche a la mañana, lapso en el que carburaba y combustionaba el flamenco 
tradicionalmente en ventas, tablaos y casas particulares, incorpora también un buen puñado de 
conversaciones sostenidas en Nuestro Flamenco, programa de Radio Clásica que dirige y 
presenta desde 1984 (otra fuente impagable para entender la evolución del cante, el baile y el 
toque).  
 
Asimismo, la selección añade algunas gemas de su regular contribución a las páginas de El 
Cultural, donde colabora de 2008. Como su conversación, ese mismo año, con Morente, que 
reivindicaba “la infinidad de caminos” por los que se puede llegar a las emociones más jondas. 
¿Quién le iba a decir a Velázquez-Gaztelu que atesoraría tan copioso patrimonio en 1964, 
cuando siendo un primerizo en el oficio de entrevistar se sentó delante de la Niña de los Peines 
y esta sólo pudo ofrendarle silencio? “Su memoria ya estaba habitada por sombras difusas”. 
 
Estamos, en fin, ante un gozoso e ilustrativo paseo por este arte de misterioso origen, 
prologado por Luis Landero y ‘comentado’ por sus hacedores y protagonistas, los que se fueron 
(Paco de Lucía, José Menese, El Lebrijano…) y los que, en este mundo globalizado y licuado, 
lo reafirman mediante su renovación: Niño de Elche, Israel Galván, Rocío Molina… Idónea 
lectura de la que pueden sacar partido, cada uno en su plano, desde el neófito al especialista. 
Con destellos tan inspiradores como el que hace constar en acta El Cabrero: “Me gusta dormir 
en el baldío antes que en el redil”. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
63471.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 22 al 28 de marzo en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 22 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
James Gaffigan (Copland, Mozart, Sibelius y Stravinsky) - escuchar ahora 
reproducir audio 01h 57 min 
James Gaffigan (Copland, Mozart, Sibelius y Stravinsky) - escuchar ahora  
Concierto celebrado en la Berwaldhallen de Estocolmo, el 6 de diciembre de 2020. Grabación 
de la SR, Suecia. 
COPLAND: Fanfare for the Common Man. 
MOZART: Obertura de "La flauta mágica". 
SIBELIUS: Luonnotar, Op. 70. Poema sinfónico. 
STRAVINSKY: El pájaro de fuego, suite del concierto del ballet (vers. 1919). 
Orq. Sinf. De la Radio Nacional de Suecia. James Gaffigan. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Antonello Manacorda (Haydn, Schubert y Mahler) - escuchar ahora 
reproducir audio 01h 53 min 
Antonello Manacorda (Haydn, Schubert y Mahler) - escuchar ahora  
Concierto celebrado en el Grand Studio, NDR de Hanover el 5 de noviembre de 2020. 
SCHUBERT: Sinfonía nº 3 en Re mayor, D. 200 (24.01). 
HAYDN: Concierto para piano y orquesta nº 6, HOB XVIII: 11 (19.57). Markus Becker (p.). 
MAHLER: Sinfonía nº 1 en Re mayor (Titan) (57.52). 
Orq. Fil. de la NDR. Dir.: Antonello Manacorda. 
 



Martes 23 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Palacio de la Audiencia de Soria el 9 de septiembre de 2020. 28 
edición del Festival Otoño Musical Soriano 2020 
FAURÈ: Cantique de Jean Racine, Op. 11. 
MARIE-JULIETTE OLGA (LILI) BOULANGER: Hymne au Soleil. 
FAURÈ: Preludio para piano en Sol menor, Op. 103/3. 
MARIE-JULIETTE OLGA (LILI) BOULANGER: La Source. Pendant La tempete. Theme et 
Variations para piano. Psalm 24 "La terre appartient à l'Éternel". FAURÈ: Requiem en Re 
menor, Op. 48. I. Introit et Kyrie II. Offertoire III. Sanctus IV. Pie Jesu V. Agnus Dei et Lux 
Aeterna VI. Libera me VII. In Paradisum. 
Sonia de Munck (sop.), Gabriel Bermúdez (bar.), Juan de la Rubia (org.), Coro Nacional de 
España. Dir.: Miguel Ángel García Cañamero. 
 
Miércoles 24 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. Aula de (Re)estrenos (114). Compositores Sub-35 (IX). 
ARROYO: Estado Interior I. 
OLIVARES: Hagi. 
BADALO: Terra Ignota (Estreno absoluto). 
APODAKA: Riflessi sul ghiaccio. 
KORSUN: Plexus (Estreno en España). 
URQUIZA: Ars memoriae (Estreno absoluto). 
Ensemble Sonido Extremo. Dir.: Jordi Francés. 
 
Jueves 25 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
58 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2017. Concierto 8, celebrado en el Espacio Torner 
de Cuenca el 14 de abril de 2017. Soli Deo Gloria. 
BACH: Suite en Mi menor, BWV 996. Fantasía cromática y fuga en Re menor, BWV 903. Suite 
francesa nº 3 en Si menor, BWV 814. Concierto italiano en Fa mayor, BWV 971. 
Olivier Baumont (clave). 
 
Viernes 26 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la sala Dai-ichi Seimei de Tokio, el 2 de febrero de 2020. Grabación de 
la NHK, Japón. 
DOHNANYI: Cuarteto de cuerda nº 3. 
MOZART: Cuarteto de cuerda nº 22 (Prusiano). 
BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº 11 (Serioso). 
Cuarteto Erdödy.  
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. XXI Ciclo concierto jóvenes 
músicos III. 
MOZART: Concierto para violín y orquesta nº 4 en Re mayor, KV 218. Tetiana Lutsyk (vl.). 
BEETHOVEN: Sinfonía nº 1 en Do mayor, Op. 21. 
Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Rodolfo Barráez. 
 
Sábado 27 
12 h (CET) - Fila cero (CNDM) 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 2 de marzo de 2021.Ciclo: 
Liceo de Cámara XXI. 
PROKÓFIEV: Sonata para violín y piano nº 1 en Fa menor, Op. 80. 
SCHUMANN: Sonata para violín y piano nº 1 en La menor, Op. 105. Tres romanzas, Op. 94 
(versión para violín y piano). 
PROKÓFIEV: Sonata para violín y piano nº 2 en Re mayor, Op. 94 bis. 
Renaud Capuçon (vl.), Beatrice Rana (p.). 
19 h (CET) - Maestros cantores 
MOZART: Cosí fan tutte. 



Elisabeth schwarzkopf (sop.), Christa Ludwig (mez.), Alfredo Kraus (ten.), Giuseppe Taddei 
(bar.), Walter Berry (bajo), Hanny Steffek (sop.), Philarmonia Orchestra y Chorus. Dir.: Karl 
Böhm. 
 
Domingo 28 
11.250 h (CET) -  Fila cero (OCNE) 
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
MAHLER: La canción de la tierra (versión para orquesta de cámara de Glen Cortese). 
Piotr Beczala (ten.), Matthias Goerne (bar.), Orq. Nacional de España. Dir.: David Afkham. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
57 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2018. Concierto (2), celebrado en la Iglesia de la 
Luz de Cuenca el 25 de marzo de 2018. 
SMR-ANTIGUA: De lo humano y lo divino: Un paseo estilístico por el barroco europeo. 
LOCKE: Consorts of two parts 'For several friends' Suite nº 4, Pavan, Almand, Courante, Ayre, 
Saraband, Jigg. 
DOWLAND /J. VAN EYCK: Pavane Lachrimae, Der Fluiten Lust-hof. 1644. 
FRESCOBALDI: Cento Partite sopra Passacagli, Toccate e partite d'intavolatura, Libro 1. 
COUPERIN: Neuvième concert. 'Ritratto dell'amore'. Les Goûts réunis Le charme 
(Gracieusement et gravement), L'enjouement (Gayement), Les graces (Courante françoise), Le 
je-ne-scay-quoy (Gayement), La Vivacité, La noble fierté (Sarabande, Gravement), La douceur 
(amoreusement). L'et coetera ou Menuets. BACH: Sonata en Fa mayor, BWV 1035. Adagio ma 
non tanto, Allegro, Siciliano, Allegro assai. 
Josep Maria Saperas (fl. de pico), Ignasi Jordà (clavicémbalo). 
 

Luis Ángel de Benito (Radio Clásica) abre el ciclo de la Real Academia 
Canaria de Bellas Artes dedicado a Gustav Mahler 

 

 
 
634500.- Diario de Avisos informa que el conductor del programa de Radio Clásica 'Música y 
significado' ofrece este miércoles una conferencia centrada en la 'Sinfonía nº 3' del compositor 
austriaco, que podrá seguirse en YouTube. 
 
La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) inicia este 
miércoles, 24 de marzo, el ciclo Celebrando a Mahler: dos visiones de su tercera sinfonía, que 
hará un recorrido por la figura y la música del compositor austriaco con una conferencia y un 
concierto, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife. 
 
La conferencia La Tercera de Mahler: desde el primitivismo hasta la elevación espiritual 
comenzará este miércoles a las 18.30 horas y correrá a cargo del divulgador musical, 



investigador y profesor Luis Ángel de Benito, quien hablará sobre cómo se refleja la 
personalidad del compositor en su tercera sinfonía. La conferencia se puede seguir en directo 
en el canal de YouTube de la Racba (https://youtu.be/gJddLZNbQXo). 
 
Según De Benito, “en seis movimientos Mahler nos hace viajar desde un despertar primitivo 
hasta una exaltación tranquila y luminosa de la espiritualidad. Es un prolongado desfile, 
pagano, festivo, lúdico, que llega a resonar como una Navidad infantil”. En la Tercera, “el niño 
interior parece triunfar, o más bien flotar, volar, por entre las amenazas de la propia existencia 
del inolvidable y entrañable Gustav Mahler”, añade el también autor del programa Música y 
significado, en Radio Clásica de RNE. 
 
El ciclo se cerrará con el concierto de la Sinfonía n.º 3 en re menor, de Gustav Mahler (1860-
1911), que se interpretará a piano a cuatro manos, a cargo de los músicos Jesús Gómez 
Madrigal y Juan Carlos Garvayo. 
 
Luis Ángel de Benito es también presentador del ciclo Descubre, director de los cursos de 
Análisis Musical en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y conferenciante invitado en 
muchas academias, fundaciones y universidades, tanto en España como más allá de sus 
fronteras. 
 

Radio 3 transmite un concierto de Love of Lesbian desde el  
Palau Sant Jordi de Barcelona 

 

 
 
63515.- El mundo de la música en directo e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Generalitat de Cataluña y la comunidad científica se han unido para celebrar un gran 
concierto en directo: el de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
 
Organizado por Festivales por la Cultura Segura y el Hospital Germans Trias i Pujol, este 
concierto piloto permitirá que el próximo sabado 27 de marzo se realice en Barcelona una 
nueva prueba para garantizar la seguridad en conciertos de gran formato. El Palau Sant Jordi 
acogerá la actuación de Love of Lesbian vez reuniendo a 5.000 personas que no tendrán que 
guardar distancia de seguridad. 
 
El estudio, de nuevo monitorizado por científicos del Hospital Germans Trias i Pujol, se basará 
en tres acciones: 
El mismo día se realizará un cribado mediante test de antígenos a los asistentes en tres salas 
de conciertos de la ciudad condal. 



Se garantizará la calidad del aire del Sant Jordi, que se situará en 350 partículas por millón de 
CO2, lo que implica que la calidad del aire será al menos igual a la del exterior. 
Todos los asistentes deberán utilizar una mascarilla FFP2 que se les entregará en la entrada, a 
fin de homogeneizar esta medida de protección entre el público. 
 
Radio 3, medio colaborador de esta experiencia piloto, emitirá en directo un especial desde el 
Palau Sant Jordi a partir de las 19:00h del sábado 27 de marzo. Con la música en vivo de Love 
of Lesbian y el deseo de que pronto, cuanto antes, la música regrese a los escenarios con 
todas las garantías sanitarias. 
 
PRISA RADIO 
 

El II Foro de Cadena SER por ‘La España Vaciada’ llega a Calamocha 
(Teruel) 

 

 
 
63495.- Extradigital.es publica que el encuentro, que se celebrará el 26 de marzo, analizará si 
los ODS y la recuperación verde tras la pandemia sanitaria permiten vislumbrar un futuro 
optimista para la provincia de Teruel. 
 
El Museo del Jamón de Calamocha acogerá este viernes, 26 de marzo, la II edición del Foro de 
la Cadena SER ‘La España Vaciada’ de la provincia de Teruel. En este encuentro, se 
escuchará a personas que trabajan y residen ahí, y que, con sus proyectos vitales y 
profesionales, con compromiso e ilusión llenan y dinamizan su territorio. 
 
A lo largo de toda la mañana del viernes, se reflexionará sobre si la Agenda 2030, la llamada 
Economía Verde y los cambios por la pandemia de la COVID-19 son oportunidades para el 
medio rural. En mesas redondas y ponencias se compartirán historias personales de mujeres y 
hombres, iniciativas empresariales, así como la acción y la inquietud de representantes locales, 
comarcales y provinciales que han de gestionar los recursos que ofrece el presente, y las 
inversiones que garanticen el futuro de sus pueblos. 
 
El futuro es verde y digital 
El primero de los foros que organizó Cadena SER con esta temática se celebró el 11 de febrero 
de 2020, también en la provincia de Teruel, en concreto, en La Puebla de Valverde. Entonces, 
era impensable imaginar lo que ha acontecido después como consecuencia de la pandemia de 
la Covid-19. 
 



Y es que, en todo este año, la cuarta revolución industrial, digital y tecnológica se ha acelerado. 
Además, se ha demostrado que sectores como el primario son vitales y, por ello, 
imprescindibles. También, que los espacios naturales y abiertos son más valorados por 
quienes habitan entornos rurales y, sobre todo, urbanos. 
 
En ese contexto, la digitalización del medio rural es más necesaria y urgente para no amplificar 
las diferencias entre el pueblo y la ciudad. La economía se concentra en las urbes, pero los 
cimientos para la recuperación tras las crisis provocadas por la COVID-19 habrán de ser verdes 
y sostenibles como el futuro. 
 
¿Será real, prolongado y no temporal, el reverdecimiento del medio rural? ¿Continuará el 
interés y la atracción de población activa, empresas, familias, y jóvenes por esos territorios de 
interior que son productores de alimentos y donantes de vida? ¿Es posible el crecimiento y el 
desarrollo de estas zonas sin que pierdan los valores que los diferencian? A cuestiones como 
estas se buscarán respuestas desde las 9.00 de la mañana del 26 de marzo en el II Foro de la 
Cadena SER en Calamocha. La emisora se pone de nuevo en marcha para recoger la opinión 
y la experiencia de quienes decidieron quedarse en el medio rural y de quienes lo han 
descubierto. 
 
Carles Francino deja de presentar "La Ventana" de Cadena SER y estará 

en cuarentena diez días 
 
63505.- Apenas una hora antes de entrar en antena, a Carles Francino le comunicaban que 
un familiar con el que había estado el pasado domingo, había dado positivo en civid 19, por lo 
que en cumplimiento del protocolo en vigor en la Comunidad de Madrid, estaba obligado a 
cumplir una cuarentena de diez días. Si no da síntomás de haberse contagiado, no se le 
efectuarán pruebas. 
La edición de hoy miercoles 24 la presenta Roberto Sánchez desde su casa. 
 

Carles Francino (Cadena SER), da positivo por coronavirus 
 
63560.- El pasado miercoles 24 Roberto Sánchez tomaba el mando de "La Ventana" de la 
Cadena SER al habersele prescrito una cuarentena de diez días a su presentador habitual 
Carles Francino por haber tenido contacto con un positivo por covid 19. Hoy viernes 26, nada 
más empezar "La Ventana", Roberto Sánchez ha confirmado que tras dos días en los que 
Francino ha tenido tos y fiebre, ha dado positivo, por lo que estará más tiempo del previsto 
fuera de antena. 
 

Feníe Energía lanza junto a Cadena SER los foros ‘En Marcha por la 
España Vaciada' 

 
63520.- Corresponsables.com publica que ‘En Marcha por la España vaciada’ constará de 16 
foros que discurrirán por más de 10 comunidades autónomas a lo largo del año 2021. 
 
Feníe Energía redobla su compromiso con los entornos rurales de nuestro país. Durante los 
próximos meses la compañía de los instaladores recorrerá España junto a Cadena Ser para 
impulsar los foros ‘En Marcha por la España Vaciada’. Un serial de congresos destinado a 
concienciar, reflexionar y aportar soluciones al problema de la despoblación. 
 
La iniciativa consta de 16 foros que recorrerán más de diez Comunidades Autónomas, 
comenzando el próximo 26 de marzo en Calamocha, Teruel. En ellos, un panel de expertos e 
instituciones analizarán los problemas a los que se enfrentan estos territorios, desgranarán 
oportunidades y pondrán luz sobre las posibles soluciones que logren impulsar sus economías. 
Desde Feníe Energía se marcan un doble objetivo. En primer lugar, animar a otras empresas e 
instituciones a contribuir al desarrollo de la España Vaciada, poniendo como ejemplo, mediante 
testimonios en primera persona, la actividad que sus Agentes Energéticos desarrollan en estos 
territorios. 
 



Feníe Energía, por su propia estructura, tiene un marcado carácter descentralizado. Las 
diferentes empresas instaladoras que componen la comercializadora, están repartidas por todo 
el territorio nacional, mitigando la falta de servicios que, en muchas ocasiones, soportan las 
familias que habitan las zonas más despobladas. De esta manera, además, contribuyen a 
generar un tejido empresarial de valor y duradero, fomentan el empleo y la actividad comercial. 
 
Por otro lado, Feníe Energía quiere poner en valor la oportunidad que supone el proceso de 
transición energética para la recuperación de la economía y de la población de la España 
vaciada. Una transformación del mercado energético que supone la inyección de miles de 
millones de euros en inversiones públicas y privadas y que pueden suponer un cambio de 
paradigma para la economía de la España rural: generan empleo en esos territorios; aportan 
ingresos a las arcas municipales; mejoran las infraestructuras y el abastecimiento energético 
de los pueblos, y con ello la capacidad productiva de las empresas del medio rural, creando un 
caldo de cultivo para que aparezcan otras actividades económicas y ofreciendo más 
oportunidades para desarrollar nuevos negocios. 
 
Feníe Energía: una estrategia en línea con los objetivos globales 
El nuevo Plan Estratégico de Feníe Energía discurre en línea con las actuales inquietudes y 
demandas de la sociedad. Por ello, entre los objetivos de la compañía está contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. La energía asequible y no contaminante, la acción por el clima, la producción y el 
consumo responsable o las ciudades y comunidades sostenibles, son algunos de los 
principales objetivos con los que Feníe Energía quiere contribuir con su actividad. Una tarea 
para la que, además, cuenta con la actividad de la Fundación Feníe Energía. 
 

Las emisoras de la SER se suman un año más a La Hora del Planeta 
 

 
 
63538.- En Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial nos preocupamos por el medio ambiente, y por 
eso, un año más, desde nuestras emisoras mantenemos nuestro compromiso y nos sumamos 
al simbólico llamamiento mundial de apagado de luces que organiza WWF, la Hora del Planeta. 
 
Este sábado 27 de marzo de 20.30h a 21.30h apoyaremos este gran movimiento mundial 
contra el cambio climático para seguir contribuyendo a cuidar el planeta desde nuestros 
hogares. Un día dedicado por completo a la naturaleza, el medio ambiente y nuestro planeta, 
en el que crear conciencia sobre la importancia de respetarlo y protegerlo entre todos. 
 



Desde que en la SER comenzamos a trabajar en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el compromiso social y medioambiental de nuestras emisoras ha sido 
reconocido en cuatro ocasiones por la Red Española del Pacto Mundial. 
 
La Hora del Planeta con Los 40 
Además, durante estos días, a través de la antena y canales digitales de nuestras marcas 
musicales de Los 40 estamos realizando una acción en favor del medio ambiente dentro de 
nuestra campaña #SintonizaConTuPlaneta con motivo de la Hora del Planeta, a la que también 
se han sumado nuestros conductores y djs. 
 
En PRISA somos uno de los varios partners que apoyan la Hora del Planeta, para conectar con 
la naturaleza y cuidar de nuestro planeta. Y tú, ¿te sumas a nuestro compromiso? Entra en 
horadelplaneta.es y entérate de cómo hacerlo. 
 

Manu Carreño (Cadena SER): "Gracias José Ramón por todo lo que has 
dado a la radio y por tus años en esta casa" 

 

 
 
63551.- José Ramón de la Morena, director y presentador de El Transistor en Onda Cero, ha 
anunciado en su programa de este jueves que dejará la radio a final de temporada tras 40 años 
en antena para emprender "nuevos proyectos vitales", ya que ahora tiene "otras prioridades" 
que atender, dijo en referencia a su reciente paternidad. 
 
"He tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora 
no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una 
obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, 
porque te quita cosas que no puedes recuperar. Creo que ya no debo seguir llegando a mi 
casa todos los días a las tres de la mañana, incluidos domingos y festivos", dijo el locutor de 
Brunete.  
El cariñoso mensaje de Manu Carreño  
El director y presentador de 'El Larguero', Manu Carreño, quiso dedicarle unas emotivas 
palabras a José Ramón: "Que se retire es una mala noticia para la radio y para los oyentes de 
la radio. Yo he sido compañero suyo en mis años de Carrusel, luego he venido a sentarme 
donde él ha estado 27 años y siempre ha sido elegante con nosotros", comenzó diciendo. 
 
"Ha sido un placer compartir micrófono con él y desde aquí, un abrazo, que descanse y que 
disfrute de su vida ahora fuera de los micrófonos", ha señalado Manu Carreño, quien le ha 
deseado una placentera vida alejado de los estudios de radio. 
 



El locutor ha querido darle las gracias por todo lo que ha dado a la radio y por el poder que tuvo 
para atraer a nuevas generaciones de oyentes. "Me ha sorprendido y me parece una triste 
noticia para la radio. Desde aquí nuestro abrazo. Hace poco hablábamos por mensajes 
después de su paternidad. Y desde mi puesto de compañero hace unos años y, ahora rivales, 
entre comillas, te lo mandaré en privado y en público también: un abrazo para José Ramón de 
la Morena, que siempre se portó 'chapó' con este equipo y con esta casa". 
 
"Gracias por todo lo que has dado a la radio y por tus años en esta casa", ha sentenciado Manu 
Carreño. 
 

Lo 40 se unen, un año más, a La Hora del Planeta 
 

 
 
63487.- En Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Urban y Los 40 Dance, en colaboración con WWF, 
nos unimos un año más a La Hora del Planeta con nuestra campaña #SintonizaConTuPlaneta 
en favor del medio ambiente. Este sábado 27 de marzo, de 20:30h a 21:30h, desde todas 
nuestras emisoras musicales contribuiremos a este simbólico llamamiento mundial de apagado 
de luces para sintonizar con el planeta. 
 
En Los 40 continuamos con nuestro compromiso medioambiental a través de la campaña 
#SintonizaConTuPlaneta 
Durante los días previos al 27 de marzo, desde las redes sociales de nuestras emisoras y de 
@planeta_LOS40 se ofrecerá un contenido muy especial en el que se aportarán ideas 
originales para llevar a cabo durante esa “hora sin luz” y cuidar el medio ambiente. Además, 
también compartiremos temas musicales dedicados al planeta y que los oyentes y usuarios 
podrán proponer a través de su participación con el hashtag #SintonizaConTuPlaneta. 
Nuestros presentadores y dj’s también se unirán a este movimiento atenuando las luces de los 
estudios y animarán a los oyentes a contribuir a La Hora del Planeta desde casa.  
 
Así lo cuenta Javier Penedo, director y presentador del programa Morning Box de Los 40 
Classic: “Hemos pasado un año difícil, muy duro, pero del que hemos aprendido algunas 
cosas, como lo importante que es cuidar de los más vulnerables. El futuro de nuestro planeta 
depende de cómo lo cuidemos”. 
 
Esta acción es una iniciativa más que refleja el compromiso que mantenemos desde las 
emisoras del universo de Los 40 con el medio ambiente a través de la campaña 
#SintonizaConTuPlaneta, que desde 2019 contribuye a la consecución del ODS13, Acción por 
el clima, de la agenda de 2030. 
 



ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Cadena COPE emitió "Herrera en COPE" desde la Capilla de  
Los Marineros 

 

 
 
63569.- “Señoras y señores, me alegro”... Así como es tradicional ha comenzado Carlos 
Herrera el tramo de las ocho de la mañana de su programa matinal Herrera en COPE que hoy 
(26/3) se ha trasladado a un entorno único, tal y como ha recogido el comunicador en sus 
redes sociales, “en la Capilla de los Marineros frente a la Esperanza de Triana. No hay mejor 
lugar para un Viernes de Dolores “. 
 
Desde el corazón de Triana, Herrera ha continuado dirigiéndose a los oyentes y lo ha hecho 
con emoción, sentimiento y con los acordes musicales de fondo de nuestra Semana Santa y 
expresando su cariño con este programa “a todos los confrades de España, singularmente a 
los sevillanos y trianeros que hoy no pueden estar aquí” 
 
En su mensaje a través de las ondas desde el estudio de radio instalado en la Capilla de los 
Marineros, Carlos Herrera ha agradecido a la Hermandad por permitirle estar en ese lugar en 
este “día lleno de emoción” y ha manifestado que “la esperanza es lo último que se pierde”, una 
esperanza “que no hemos perdido seguramente los mortales a lo largo de este tiempo 
condenado que nos ha tocado vivir”. 
 
El director de Herrera en COPE ha realizado el programa en directo con “el señor de las Tres 
Caídas un poco más allá vestido con su túnica de damasco y a la Virgen de la Esperanza 
vestida de hebrea como es por otra parte preceptivo en la Cuaresma en la que nos 
encontramos”. 
 
Un programa cargado de retazos únicos y especiales con el que Carlos Herrera ha tratado de 
hacer llegar ese momento de cualquier cristiano de encontrarse con los Titulares de esta 
Hermandad sevillana y ha tratado de mostrar “a través de la palabra” todas las “emociones que 
se concentran en aquellos que la miran o le miran y elevan al cielo sus plegarias, en ese 
inmenso misterio que es el diálogo del hombre con Dios”. 
 
 
 
 
 



ATRESMEDIARADIO 
 
Carlos Alsina recorre las edades del teatro en un especial ‘Más de uno’ de 

Onda Cero desde el mítico escenario de La Latina 
 
63531.- Alsina se adelanta este viernes a la celebración del Día Mundial del Teatro, con un 
homenaje a un sector que ha sufrido especialmente la dureza de la pandemia. 
El próximo sábado, día 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro. Para celebrarlo, 
Carlos Alsina abandona este viernes los estudios centrales de Onda Cero para emitir una 
edición especial de ‘Más de uno’ desde el madrileño teatro de La Latina. 
 
Alsina recorrerá el coliseo de la plaza de la Cebada, que está en funcionamiento desde la 
primera década del siglo XX, para descubrir -en esta ocasión y con la ayuda de la imaginación 
y la radio- que detrás de cada puerta se encuentra una época diferente de la Historia Universal 
del Teatro. 
 
El conductor de ‘Más de uno’ podrá así viajar, ver y contar cómo era el teatro en la época de 
Pericles (en el siglo V antes de Cristo), un corral de comedias del XVI o, incluso el jardín de 
Calixto y Melibea, a orillas del Tormes y que inspiró a Fernando de Rojas para escribir ‘La 
Celestina’. 
 
Algunos de los grandes actores teatrales del momento se meterán en la piel de personajes muy 
conocidos que saltarán de las páginas de los libretos a la radio… por arte de Alsina: Lluis 
Homar, Luis Merlo, Julia Gutiérrez Cava, Manuel Galiana, Pepe Viyuela, Maria Galiana o Magüi 
Mira serán alguno de los intérpretes que colaborarán en esta edición especial de ‘Más de uno’, 
que rendirá homenaje al teatro, que tanto ha sufrido en el último año por culpa de la pandemia. 
 
José Ramón De la Morena ha anunciado su retirada como presentador de 

"El Transistor" de Onda Cero a final de temporada 
 

 
 
63537.- El diario As publica que sin duda, es un duro varapalo para Onda Cero, que no logra 
posicionarse arriba entre los deportivos nocturnos y que, supongo, acrecentará la guerra de 
oyentes COPE vs SER. 
 
De la Morena se retira con 64 años: "He sido padre y quiero recuperar el tiempo perdido", "No 
voy a seguir presentando esta función de radio", anunció el presentador, que rechazó renovar 
dos años más con Onda Cero. 



 
"Si quiero contártelo a ti el primero, que tal vez has llegado hoy de casualidad a esta casa, es 
porque llevas muchos años escuchándome. Hoy jueves día 25 tenía que dar una respuesta a 
Onda Cero, que me había ofrecido renovar dos años. En el momento del ofrecimiento mis 
preocupaciones personales eran más profundas. Aquellos problemas del mes de diciembre se 
han resuelto. He tenido un hijo, que ha venido sano. No quiero cometer errores del pasado, 
cuando convertía las ganas en una obligación de estar en la élite. Ahora ya sé lo que es. Esta 
vida, la de periodista, es apasionante. Te quita cosas que cuestan más de lo que valen y tus 
hijos acaban de no valorar las cosas que se han encontrado hechas. La vida me ha dado este 
guiño, la oportunidad de no escapar esta oportunidad, que dejé escapar en su día. No voy a 
seguir presentando esta función de radio. No puedo seguir llegando a mi casa a las 3 de la 
mañana", así ha anunciado su despedida oficial José Ramón de la Morena. Emotivo y 
sorprendente. Acabará la presente temporada en Onda Cero, con El Transistor, y pondrá fin a 
toda una vida delante del micrófono para disfrutar de su recién estrenada vida como padre, con 
64 años. 
 
Emotiva despedida 
"Reconozco que he sido un privilegiado. Terminé siendo El Larguero, de largar y no de portería. 
Ahora quiero cumplir otro sueño. Quiero recuperar los momentos perdidos. Ser dueño de lo 
que no he sido nunca, de mi tiempo. Voy a intentarlo. No dejo de ser periodista, como el que es 
torero o pintor. La radio es algo que se lleva muy dentro y que no me la podrán quitar", explicó 
el presentador de Brunete. Antes de aterrizar en Onda Cero en 2016, Joserra dirigió y presentó 
El Larguero durante 27 temporadas. Aquella etapa, en que la radio deportiva nocturna 
disfrutaba de inmensa notoriedad y protagonismo, tuvo su momento álgido cuando en 1996 
consiguió la hazaña de convertir a El Larguero en el programa líder de la radio nocturna por 
delante de José María García. Esa rivalidad enganchó a millones de oyentes a la radio.  
 
"Tomé curvas a 300 por hora" 
Empezó en esto del periodismo cuando tenía pantalón corto y alguien le facilitó una 
conversación con Benito, del Real Madrid. Toda una vida preguntando. Trajo al fútbol sentido 
del humor, en una época en que parecía que el mundo se acababa cada vez que había una 
crisis en un equipo, y ha contado el deporte desde el punto de vista del espectador, y con la 
presencia de los protagonistas. "En el 89 Relaño me ofreció la oportunidad de presentar un 
programa nocturno. A partir de ahí, tomé curvas a 300 por hora, la libertad es muy cara", 
repetía desde hace años. 
 

Así han despedido la Cadena SER, el Larguero y la Cadena COPE a  
José Ramón de la Morena 

 
63554.- La Razón publica que José Ramón de la Morena ha asegurado esta noche que deja 
Onda Cero cuando acabe esta temporada. Cumple cinco años y asegura que ha dicho que no 
a la renovación por dos que le ha ofrecido Atresmedia. El locutor asegura que quiere centrarse 
más en su vida personal y que la radio supone un esfuerzo que le roba a su familia. “Aquellos 
problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no 
quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por 
esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy 
cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar”, ha dicho. 
 
Han sido muchos lo que han reaccionado a la noticia sorpresa de la jornada deportiva, más que 
el triste empate de España contra Grecia. La dirección de Onda Cero ha expresado su “respeto 
absoluto” y su apoyo la decisión del comunicador, de quien recordó que cerrará un ciclo de 
cuatro décadas ininterrumpidas en la radio “en las que ha llegado a ser durante años líder 
indiscutible de las noches deportivas” 
 
Uno de los que le ha despedido ha sido la competencia y su antigua casa: El Larguero de la 
SER: “José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio al final de la temporada. Desde 
@ellarguero le damos las gracias por todo lo que le ha dado a la radio. Y por el poder que tuvo 
para atraer a nuevas generaciones de oyentes”, ha escrito en las redes sociales. 
 



También la COPE con el Partidazo ha querido decir adiós a su competencia: "jrdelamorena 
anuncia que deja la radio a final de temporada Se retira uno de los más grandes 
comunicadores de este país La radio te echará de menos, Joserra Salud y suerte, compañero”, 
le han escrito. 
 
Josep Pedrerol ha escrito: “José Ramón De la Morena consiguió desdramatizar la información 
deportiva. ¡Mucha suerte!”. 
 

Ya suena Josep Pedrerol como sustituto de J.R. De la Morena en  
Onda Cero 

 

 
 
63561.- En La Razón leemos que el adiós de José Ramón de la Morena, que ya se venía 
barruntando durante meses, ha conmocionado el mundo del periodismo. El responsable de El 
transistor dejará Onda Cero el próximo verano después de rechazar una oferta de renovación y 
tras permanecer cinco años en la emisora del grupo Atresmedia donde llegó en 2016 
procedente de la SER. Su adiós lo anunció en directo en su programa: “Fue en diciembre, 
cuando para mí en esos momentos mis preocupaciones eran más elevadas que este trabajo, al 
que debo mi bienestar y el de mi familia. He tenido un hijo que ha venido sano y no quiero 
repetir errores del pasado, que cometí hace años por esas ganas que convertía en obligación 
de estar en la élite. Ya sé lo que es y es muy cara. Si estudias periodismo, te digo que sí, que 
merece la pena”, reveló. “La vida ahora me ha hecho recuperar ese tiempo y ahora no tengo 
excusas. Esta tarde he contestado a Onda Cero que no voy a seguir esta función en la radio. 
No puedo seguir llegando a mi casa a las 3 de la mañana. Reconozco que he sido un 
privilegiado”, aseguró. 
 
De la Morena siguió ofreciendo razones para su adiós: “Esta profesión es muy bonita, pero la 
élite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero 
recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta 
temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... 
domingos y festivos”. La dirección de la cadena ha expresado su “respeto absoluto” y su apoyo 
a la decisión del comunicador. A Joserra también le han despedido desde el que fue su 
programa, El Larguero, y su antigua casa, la SER: “José Ramón de la Morena anuncia que 
deja la radio al final de la temporada. Desde @ellarguero le damos las gracias por todo lo que 
le ha dado a la radio. Y por el poder que tuvo para atraer a nuevas generaciones de oyentes”, 
ha escrito en las redes sociales. También otro competidor directo, El Partidazo de la COPE, 
realizó su particular homenaje: “De la Morena anuncia que deja la radio a final de temporada 
Se retira uno de los más grandes comunicadores de este país. La radio te echará de menos, 
Joserra. Salud y suerte, compañero”. No sólo la competencia, también en el seno del grupo 



Atresmedia, Josep Pedrerol le dijo adiós: “José Ramón De la Morena consiguió 
desdramatizar la información deportiva. ¡Mucha suerte!”. 
 
¿Y quién podría ser su sustituto en el programa deportivo nocturno de Onda Cero? Hay 
rumores que apuntan que la salida de José Ramón de la Morena podría conllevar el salto de 
Josep Pedrerol y El Chiringuito a la radio. El programa nocturno seguiría emitiéndose en Mega 
y a la vez ocuparía el lugar de El Transistor en Onda Cero. Otra opción es que alguno de los 
tertulianos estrella del programa de Pedrerol se convirtiera en el nuevo conductor del programa 
radiofónico. 
 

Alejandra Castelló, la "Peque" de "Levántate y Cárdenas" en Europa FM 
 

 
 
63455.- Lo suyo son las noticias más divertidas, curiosas y surrealistas. Alejandra Castelló es 
la más joven de Levántate y Cárdenas y quien se encarga de acercar al equipo a los temas de 
los que se hablan en redes sociales.  
 
Ella es Alejandra Castelló, la peque del equipo, por sus looks de princesa macarra, como ella 
misma se define, la reconocerás. Cada día entra al estudio dispuesta a contarnos las noticias 
más curiosas, divertidas o surrealistas y no se calla absolutamente nada. Además es una 
auténtica adicta a las redes sociales, así que mientras no está en antena la encontrarás en su 
Facebook, Twitter o Instagram. Empezó hace años en Levántate y Cárdenas y desde entonces 
no ha dejado de crecer. Compagina la radio con diferentes programas de televisión y estuvo 
nominada en los Neox Fan Awards. Si quieres acercarte a ella, con una buena hamburguesa, 
algo de color rosa chillón o algo Disney la conquistarás! ¡Ah! Y si escuchas el programa 
entenderás porque la llaman la #RumoreRumore. Twitter: @_alejandracastello 
 

Tony Loarces "aterriza" en Europa FM 
 

 



 
63456.- Comunicador todoterreno, ha trabajado en casi todos los formados de radio, ha 
presentado también programas de televisión y ha puesto voz en publicidad. Su voz suena 
todas las semanas en Europa FM.  
 
Profesionalmente hablando, Tony Loarces es un comunicador todoterreno que ha trabajado 
en casi todos los formatos de radio, ha pasado por algunos de televisión y que presenta 
infinidad de eventos publicitarios y de cualquier tipo. Además puedes escuchar su voz en varias 
campañas de publicidad. 
 
Adicto a las redes sociales, su alocada personalidad le ha llevado a conseguir miles de 
seguidores con los que interactúa de manera personal a diario. Amante de la buena música, 
siempre ha estado laboralmente unido a ella y por fin aterriza en Europa FM con muchas ganas 
de compartir contigo el mejor pop rock de los 90 hasta hoy en la radio que más crece. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Fallece Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Radio y 

presentador de "Cartel de Toros" en Capital Radio 
 

 
 
63509.- Nos deja un maestro, un defensor de la conservación del alma profunda y el 
humanismo en la radio y la televisión. 
Recordaremos siempre a Federico con su sonrisa, su amabilidad y sus pasiones. Durante 
estos últimos años de su vida, ha sido un lujo tenerlo con nosotros en Capital Radio, dirigiendo 
una tertulia "taurina" a la usanza tradicional: hablando de todo lo que gusta o disgusta en el 
momento presente. 
 
Se nos marcha un activista del humanismo en la radio y la televisión. Un paladín del 
asociacionismo y el entendimiento entre competidores que no siempre nos llevamos bien. Al 
frente de la Federación de Radio y TV ha dado lo mejor de sí mismo, manteniendo vivos los 
premios más transversales del sector, las famosas Antenas de Oro y de Plata, "otorgados por 
profesionales a otros profesionales", solía decir. 
 
Su intensa experiencia en radio y televisión ha servido para enseñar e inspirar a varias 
generaciones de profesionales. Y su pasión por la Zarzuela, ha sido un apoyo impagable al 
género lírico español por excelencia, castigado injustamente muchas veces por modas o 
ideologías poco informadas. 



 
En Capital Radio, Federico Sánchez Aguilar ha impreso una huella imborrable, al igual que en 
los centenares de amigos que deja por todo el mundo. Y no sólo en España, sino en buena 
parte de Iberoamérica, continente con el que conectó buena parte de su vida personal y 
profesional. 
 
Federico Carlos Sánchez Aguilar, de ascendencia manchega, nació en Valencia donde su 
padre, funcionario del Estado, cumplía destino mientras en Europa se libraba la Segunda 
Guerra Mundial. Bautizado en la madrileña Capilla del Obispo, pasó toda su vida en Madrid. 
Cuando aún no había terminado los estudios universitarios, inició su trayectoria profesional en 
el diario “Arriba”, a la vez que dirigía y presentaba un programa estudiantil, “Paraninfo”, en 
Radio Juventud de España. 
 
De formación periodista y técnico de Radiodifusión (Rama de Programación), aunque también 
estudió Sociología y amplió su formación con sendos masteres en el Instituto de Estudios 
Políticos y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
A lo largo de su vida profesional, fue director de Radio Juventud de España, jefe de sección de 
los diarios “Informaciones” y “Diario 16”, asesor de Comunicación de la Organización Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), donde puso en marcha la revista “Noticias”. 
 
Fue director de Programas Culturales y coordinador jefe de los Servicios Informativos de Radio 
Nacional de España, director de Programas y Emisiones de Radiocadena Española, 
subdirector de Efe-RTV y de Programas para el Exterior de TVE. Corresponsal de RCN de 
Colombia y de Radio Baviera de Alemania, recorrió varios países hispanoamericanos como 
enviado especial de RTVE y desarrolló una amplia labor docente en el Instituto Universitario de 
Comunicación Radiofónica de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Especializado en temas históricos, matritenses, teatrales y de tauromaquia, en esta última 
faceta fue consejero delegado de las revistas “El Ruedo” y “Tauridia”, y ostentó la titularidad de 
la información taurina en Radio Nacional, Radio Exterior, Radiocadena Española, Radio Voz, 
Onda Cero, Punto Radio, Radio Inter, Gestiona Radio y, hasta el final, en Capital Radio. 
También retransmitió corridas de toros para TVE, Antena 3 y Onda 6 TV, en España, y para la 
colombiana Inravisión y Teleamazonas de Ecuador. 
 
Durante doce años fue contertulio de “Protagonistas”, de Luis del Olmo. La Federación Taurina 
Manchega, en 1974, le distinguió con el “Quijote de Oro”, “Por su Defensa de la Fiesta y 
especial apoyo a los toreros modestos”; la Asociación Taurina Parlamentaria le concedió, en 
2007, el Premio a la “Mejor Defensa de los Valores de la Fiesta” y en 2010 la Real Federación 
Taurina de España la Medalla de Plata al Mérito Taurino”. 
 
Realizó programas sobre zarzuela en Radio Cadena, Onda Cero, Radio 1 y Radio 5 Todo 
Noticias. De su libro “El encanto de la Zarzuela” se hicieron tres ediciones. 
 
Sánchez Aguilar ha presidido hasta su fallecimiento la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España y la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, y 
también la secretaría general ejecutiva de la Organización de Asociaciones de Periodistas 
Iberoamericanos (OAPI), con sede en Santafé de Bogotá. 
 
En el lado académico, ha sido miembro de las Academias de la Hispanidad, de la de Historia 
de Colombia y de la de Historia de Cartagena de Indias, esta última la más antigua de América; 
del Instituto Sanmartiniano, doctor Honoris Causa de la Universidad Veracruzana de México y 
le fue impuesta la Beca Colegial de la Universidad “María Cristina” de El Escorial. Ha dedicado 
gran parte de su obra intelectual a la investigación histórica y de manera muy especial a cuanto 
se refiere a la América Española y al Oriente Hispano. 
 
Entre los reconocimientos que recibió por todo el mundo, fue Hijo Adoptivo de Baler, la ciudad 
que vio partir a los “Últimos de Filipinas”, y también recibió la Llave de Oro de la ciudad filipina 
de Cebú. Hijo Adoptivo de la colombiana Cartagena de Indias y de la mexicana Veracruz, y el 



Cabildo de la ciudad igualmente mexicana de La Puebla de los Ángeles le entregó la Cédula 
Real de Carlos V. 
 
San José de Costa Rica le consideró Huésped Distinguido y Cartagena de Indias le concedió la 
Llave y la Medalla de Oro de la Ciudad. En España, es Hijo Adoptivo de Morata de Tajuña y de 
Borox donde en 1998, con motivo del Centenario de la pérdida de nuestras últimas provincias 
ultramarinas, se erigió un monumento conmemorativo con una leyenda por él firmada, y posee 
la Medalla de Oro de la Ciudad de Benalmádena. 
 
Recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Orden Imperial del Yugo y las Flechas, Víctor 
de Plata del SEU, Gran Cruz de la Orden de Cisneros y Medalla de Plata de la Juventud. Fue 
nombrado Caballero Capitular del Cabildo de la Virgen de la Amargura de Lorca, Caballero de 
Nuestra Señora del Pilar, Caballero de la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan 
Bautista, Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, Miembro de Honor del Colegio de Armas 
de la Sociedad Heráldica Española. 
 
Recibió las Grandes Placas de la Orden Hispánica de Carlos V y de la Orden de Caballeros 
Hospitalarios de San Juan y San Lázaro de Jerusalén. Caballero de la Orden del Sabadiego, 
Caballero de Honor del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, y también como Comendador de la 
Orden de Caballeros de Rizal y Alcaide de la Orden del Castillo de la Flor de Lys. En 1966 le 
fue concedida la Medalla de Honor Distintivo en Oro de la Agrupación Sindical de Radio y 
Televisión. 
 
Sánchez Aguilar ha pronunciado conferencias sobre Historia, Teatro y Tauromaquia en 
diversas universidades españolas e hispanoamericanas. 
 
Entre sus libros publicados se cuentan “Radiografía de un año taurino” (1977), “Los noventa y 
dos del 92” (1997), “España desgajada: 1810-1898” (1999), “El Lago Español: Hispanoasia” 
(2003), “Ciento veintiuno para el XXI: Madrileños” (2003), “La España Oriental: Cuatrocientos 
años de España en Asia y Oceanía” (2005), “Empresas colectivas del pueblo español” (2005), 
“La España olvidada” (2006), “De Eméritas a las Méridas” (2007), “España en la Rosa de los 
Vientos” (2009), “Lo que queda” (2009), “El encanto de la Zarzuela” (2010), “Consecuencias 
militares de la Constitución de 1812” (2012), “La Tauromaquia: Compendio de las Bellas Artes” 
(2012), “Lealtades” (2013) y “El poder de la vocación” y “Madrid en sus circos taurinos” (2014) 
 
Impulsó las “Antenas de Oro” y creó los “Micrófonos de Oro”, ambos premios destinados a 
distinguir a los profesionales radiotelevisivos. Dirigió la revista “Antena de Radio y Televisión” y 
, quizás mucha gente no sabe, que hizo una adaptación de la zarzuela “Las finas majas de 
Cádiz”, original de Federico Romero con música del maestro Quiroga. 
 
Cedió a la villa de La Solana (Ciudad Real), todas las pertenencias de su tío y padrino, el 
escritor y autor teatral Federico Romero, y creó el “Museo Federico Romero y de la Rosa del 
Azafrán”, instalado en la solanera Casa de Don Diego. 
 

Radio Marca, emisora oficial de la Solheim Cup 2023 de Golf 
 

 



 
63479.- Malagahoy.es publica que el bello Parque Torre Leonera de la localidad malagueña de 
Benahavís ha servido de escenario para la presentación del Programa Club Ambassador, 
iniciativa asociada a la Solheim Cup 2023 que ha congregado a 40 embajadoras de esta 
competición internacional por equipos que reunirá en suelo español por primera vez en la 
historia del torneo a Europa y Estados Unidos del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca 
Cortesín (Costa del Sol, Andalucía).  
 
Este programa pretende acercar la Solheim Cup a golfistas de todo el mundo y permitirá que 
los clubes y entidades participantes disfruten de un buen número de ventajas asociadas a su 
promoción (como, por ejemplo, disponer de un paquete de viajes en condiciones especiales 
para la Solheim Cup 2021 que se disputará este año en Estados Unidos). Para ello se ha 
creado la figura de embajadora de la Solheim Cup 2023, que identificará a aquellas jugadoras y 
socias de clubes especialmente dotadas para ilusionar, movilizar y transmitir, cualidades todas 
ellas imprescindibles para difundir la importancia y el orgullo de acoger la Solheim Cup en 
2023.  
 
Después de asegurarse el respaldo unánime de las instituciones españolas y andaluzas (todas 
ellas representadas en el Parque Torre Leonera), gracias a esta iniciativa la Solheim Cup 2023 
estrecha sus lazos con el colectivo de aficionados al golf, un hecho que quedó refrendado en la 
ceremonia de entrega de credenciales a las embajadoras que presidió el alcalde de Benahavís, 
José Antonio Mena, y en la que también intervinieron Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, 
José Carrasco, alcalde de Casares, y Pablo Mansilla, presidente de la RFGA. A este acto 
acudieron 40 embajadoras de diez nacionalidades diferentes, primeras representantes de un 
colectivo que ya cuenta con socias en España (encabezadas por Ana Belén Sánchez, jugadora 
que disputó la Solheim Cup de 2003) y al otro lado del Atlántico (como la profesional andaluza 
Belén Mozo, afincada actualmente en Colombia, y Azucena Maldonado, presidenta de la Latina 
Golfers Association de Los Ángeles, EE. UU.) y cuyo entusiasmo y motivación quedó patente 
durante la ceremonia. José Antonio Mena, alcalde de Benahavís y anfitrión de esta, remarcó en 
su intervención la importancia de la Solheim Cup 2023 para Benahavís y la Costa del Sol, 
además de recalcar el papel fundamental que desempeñarán las embajadoras para que la 
Costa del Sol, Andalucía, España y el mundo entero respiren golf desde ahora hasta que se 
celebre la edición de 2023. 
 
“El evento que tendrá lugar dentro de algo más de dos años tiene una trascendencia 
fundamental para la Costa del Sol, así que el llamamiento que se hace con la puesta en 
marcha de este programa es importantísimo. Quería dar las gracias en este acto a Montse, 
María, Rocío, Lola y todas vuestras compañeras. Vosotras, las embajadoras, sois las 
encargadas, a lo largo de estos años, de dar a conocer este evento y su escenario, la Costa del 
Sol y Andalucía, en un momento en que estos esfuerzos son más necesarios que nunca para 
transmitir las bondades del sur de España”, destacó José Antonio Mena.Por su parte, Pablo 
Mansilla, presidente de la RFAG, quiso hacer hincapié en la trascendencia que tiene la ilusión 
como motor de un evento internacional de estas características y en el protagonismo 
imprescindible de las federadas de golf para vertebrar una iniciativa de este calibre.“La Solheim 
Cup no es solo importante para el turismo, que lo es, sino también para el deporte.  
 
Va a ser la primera vez que tengamos una Solheim Cup aquí en España, algo importantísimo 
para el deporte malagueño, para el deporte costasoleño, el deporte andaluz y el deporte 
español… y sobre todo para el deporte femenino. Y vosotras tenéis que transmitir lo que va a 
ser la Solheim Cup en todas partes (Andalucía, Costa del Sol, Marbella, Benahavís, Casares), 
porque la Solheim Cup se tiene que respirar en todas partes, y tenéis que hacer mucho ruido. 
Como se hace en la Solheim Cup: con muchísimo respeto, pero que todo el mundo sepa que 
estamos aquí, que el golf es un grandísimo deporte, el primero en licencias femeninas en 
Andalucía, y que tenemos que ser muchísimos más”, indicó Pablo Mansilla.La Solheim Cup 
2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, está 
patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; y por Andalucía, Acosol, el 
Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, Solán de 
Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca 
y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran es su organización LET, LPGA, RFEG, RFGA, 
y Deporte & Business. 



 
Kiko Béjar (Radio Marca) pone voz en el videojuego Inner Ashes,  

que visibiliza el Alzheimer 
 

 
 
63527.- Sergio C. Gozález  publica en As que el título de Calathea Game Studio, galardonado 
en la VI edición de los Premios PlayStation, trata de visibilizar esta enfermedad 
neurodegenerativa. 
 
Calathea Game Studio y PlayStation han presentado el nuevo tráiler narrativo de Inner Ashes, 
una obra que busca visibilizar la enfermedad del Alzheimer a través del videojuego. 
Respaldado por PlayStation Talents y galardonado en la VI Edición de los Premios PlayStation, 
este proyecto español nos presenta ahora a su protagonista, Henry, interpretado por el locutor 
Kiko Béjar, que presta su voz a este agente forestal en su camino para desbloquear su 
memoria. 
 
Qué es Inner Ashes; una experiencia narrativa sobre el Alzheimer 
Inner Ashes se define como una experiencia centrada en la narrativa. Un videojuego que nos 
sitúa en la piel de una persona enferma de Alzheimer, la enfermedad que acompaña a multitud 
de personas en la sociedad actual denominada científicamente como demencia senil de tipo 
Alzheimer (DSTA). 
 
Inner Ashes 
Henry, agente forestal, padece un Alzheimer precoz. Según explican: “Su rutina diaria se verá 
interrumpida por una carta firmada por un nombre familiar: Enid, su única hija. Tras años sin 
verse, Henry intentará aprovechar esta oportunidad para reconectar con su pasado”. Sin 
embargo, su enfermedad será una barrera en forma de puzle, por lo que tendrá que 
enfrentarse a un viaje introspectivo en las profundidades de su propia mente, representada, 
según explican, mediante escenarios oníricos. Todo con el fin de encontrar a su hija, Enid, que 
se distanció de él. 
 
Un viaje para descubrir por qué Enid, la única hija de Henry, se separó de él 
Las mecánicas de juego se basan en el uso de la interacción con el escenario y la resolución 
de puzles para transmitir a través de los mandos las dificultades que una persona enferma de 
Alzheimer experimenta cada día en su vida. 
 
Inner Ashes 
Se trata de una enfermedad incurable, de carácter terminal, que suele terminar con el olvido 
total o casi total en la memoria de las personas que lo padecen. Ese deterioro en la capacidad 
comunicativa se puede traducir también en incapacidad para el movimiento físico, energía o 
atención. En Inner Ashes nos esperan multitud de escenarios con un estilo artístico evocador, 
puzles y desafíos que nos permitirán desentrañar esta historia de separación de Henry con su 
única hija. 
 
Inner Ashes se pondrá a la venta este año 2021 en consolas PlayStation. 
 
 



¿Quién sigue escuchando la radio? Cómo la pandemia ha cambiado a 
este medio tradicional 

 

 
 
63461.- En puromarketing.com se puede leer que una de las cosas que te decían cuando 
empezabas a estudiar Periodismo hace unos cuantos años era la de que la radio "se estaba 
muriendo". El medio había sido uno de los grandes hitos del siglo XX y había marcado los 
hábitos de consumo de medios durante décadas, hasta que la popularización de la televisión la 
había eclipsado asumiendo su relevancia. El problema, explicaban entonces en clase, era que 
la radio contaba, al arranque del siglo XXI, con una audiencia demasiado envejecida y con una 
falta de recambio generacional entre los oyentes. 
 
Una profesional de la radio que trabajó en el medio durante muchos años de ese mismo inicio 
del siglo XXI me explicaba, años después a esa introducción en la universidad al medio, que la 
idea de la muerte de la radio le parecía una tontería. No tiene audiencias millonarias pero sí 
tiene una audiencia estable, defiende. Una amiga profesora de instituto, sin embargo, nos 
confesaba no hace mucho que a sus adolescentes alumnos les sorprendía que escuchase la 
radio y se preguntaban quién era la gente que seguía haciéndolo. 
 
Así pues, como les ocurre a los adolescentes, habría que preguntarse: ¿quién escucha ahora 
mismo la radio? ¿Y cómo ha impactado la pandemia y los meses de quedarse en casa a la 
escucha de contenidos en el medio? Los meses de la pandemia han hecho que algunas 
emisoras suban (es lo que aseguraba la SER las pasadas Navidades que les había pasado 
leyendo las oleadas del EGM) pero los datos han sido variados. 
 
El último EGM es el de la tercera ola de 2020 y apunta que el consumo de radio en general ha 
caído frente a la primera ola de 2020, pero ha subido el de la radio generalista. Algo más de 22 
millones de oyentes escuchan la radio en España, repartiéndose entre los cerca de 11 y medio 
que lo hacen con la generalista y los más de 12 y medio que lo hacen con la temática. 
 
El perfil del oyente en España de radio es el de una mujer de unos 45 a 54 años, la demografía 
con más peso. Así, el 51,9% de las personas que escuchan la radio son mujeres (57,6 en la 
generalista y 48,4 en la temática) frente al 48,1% que son hombres (42,4 en la generalista y 
51,6 en la temática). 
 
Por edades, quienes más escuchan la radio son quienes tienen entre 45 y 54 años, que son el 
21,4% de los oyentes, seguidos por quienes tienen más de 65 (19,7%) y por quienes están 
entre los 35 y los 44 años (19,4). Después van los 55 a 64 (16,8%), los de 25 a 34 (12,4), los 
de 14 a 19 (5,4) y los de 20 a 24 (4,8). 



 
El impacto de la pandemia 
La crisis del coronavirus no ha cambiado mucho cuándo se escucha la radio en España, como 
demuestra un estudio de YouGov. El pico de audiencia sigue estando entre las 8 y las 11 de la 
mañana. Era cuando más se escuchaba en diciembre de 2019 y es también cuando más se 
seguía haciendo este mes de enero. 
 
Lo único que ha cambiado es el momento de pico de consumo de radio por internet, tanto en 
directo como streaming (podcasts), que ahora están entre las 10 y las 13 y entre las 16 a 19 y 
19 a 24. La franja de noche ya era la favorita para esta escucha antes, pero ahora ha ganado 
peso la de la mañana y la de la tarde. Desde YouGov creen que es un cambio vinculado a 
cómo ha cambiado nuestra vida durante la pandemia. El trabajo desde casa permite tener esos 
contenidos online de fondo. 
 
Este punto también lo apunta un estudio británico, que parte de los patrones de consumo de 
contenidos en ese país. Según los datos de Radiocentre, el teletrabajo ha permitido crear una 
nueva atmósfera de oyentes: los trabajadores remotos tienen la radio puesta como sonido de 
fondo. Un 50% de esos teletrabajadores que escuchan la radio mientras trabajan están 
escuchándola mucho más tiempo del que lo hacían antes de la pandemia. 
 
Aún así, la pandemia sí ha hecho que se refuerce el consumo de audio, aunque no sea 
únicamente en términos de radio tradicional. Los podcasts han vivido un bombazo durante este 
año, así como lo han hecho otros formatos de contenido, como los audiolibros. Hay quienes 
hablan de una nueva era del audio, en la que los consumidores acceden a más y más 
contenidos sonoros y de más y más maneras (Spotify, los audios de WhatsApp, los podcasts 
de moda, etc.). 
 

Julia Otero (Onda Cero), Ángels Barceló y Pepa Bueno (Cadena SER) 
entre las comunicadoras más influyentes en las redes 

 
63528.- Segre.com publica que la Agencia de Comunicación 3AW ha repasado las principales 
líderes de opinión actualmente y que, a su vez, tienen fuerte presencia en redes sociales. Este 
es el top 10 de las presentadoras más influyentes en Twitter: 
 
1.  Ana Pastor: 2M (@_anapastor_) Esta periodista española es, desde 2013, la presentadora 
del programa semanal El objetivo y desde 2017 del documental semanal ¿Dónde estabas 
entonces?, en La Sexta. Fundadora de Newtral, una empresa dedicada a certificar la veracidad 
de contenidos en redes.  
 
2. Julia Otero: 1,1M (@julia_otero) Ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional 
en la radio, en emisoras como Radio Juventud, Radio Miramar, Cope y Onda Cero, donde 
estrenó La radio de Julia en la madrugada antes de pasar a la tarde para convertirse en el 
programa líder de su franja horaria con el nombre de Julia en la Onda.  
 
3. Susanna Griso: 617,1mil (@susannagriso) Desde 2006 presenta Espejo Público todas las 
mañanas en Antena 3. Este programa informativo es el más influyente de España en Twitter. 
Cuenta con doce reconocimientos por su trayectoria profesional, muchos de ellos premios a 
mejor presentadora.  
 
4. Mónica Carrillo: 578,1mil (@MonicaCarrillo) Presentadora de los informativos de Antena 3 en 
fin de semana, junto a Matías Prats. Es una de las periodistas más populares de España. 
También es la autora de cuatro novelas y escribe poesía en alguno de sus tweets.   
 
5. Ángels Barceló: 493,5mil (@angelsBarcelo) Periodista, presentadora y locutora 
especializada en programas y magazines de carácter informativo y de divulgación. Actualmente 
presenta Hoy por hoy, programa de la mañana de Cadena Ser.  
 
6.  Cristina Pardo: 489,3mil (@cristina_pardo) Periodista y presentadora española, empezó su 
carrera profesional en radio para terminar en televisión presentando el magazine de La Sexta 



Liarla Pardo. Además, colabora en La Sexta Noche en la sección de entrevistas a personas 
relevantes del panorama político.  
 
7.  Pepa Bueno: 416mil (@PepaBueno) Periodista española y directora del programa Hora 25 
de la Cadena Ser, líder de la radio española en su franja horaria y referencia informativa. 
También ha presentado en el pasado programas de televisión como Viajando con Chester.  
 
8.  Ana Rosa Quintana: 334,1mil (@anarosaq) La mayor audiencia televisiva todas las 
mañanas es para el programa que lleva su nombre y ella misma presenta El Programa de Ana 
Rosa. Este magazine matinal comenzó a emitirse hace más de una década y nunca ha perdido 
protagonismo.  
 
9.  Mamen Mendizábal: 218,6mil (@mmendizabal1) Presentadora de Más vale tarde en La 
Sexta, programa informativo que ocupa gran parte de la franja de tarde de esta cadena. 
Además, ha sido vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.   
 
10.  Helena Resano: 103,4mil (@helenaresano) Esta periodista que comenzó su andadura en 
radio, presenta actualmente La Sexta Noticias del mediodía, puesto por el que ha recibido dos 
premios de Antena de Oro.   
 

Ni Carlos Herrera (COPE) ni Carlos Alsina (Onda Cero) consiguen 
entrevistar al Comisario Villarejo 

 

 
 
63552.- El Confidencial Digital publica que el comisario José Manuel Villarejo todavía no ha 
cumplido un mes fuera de la cárcel pero el eco de sus declaraciones a la salida de Estremera 
resuena todavía con fuerza en muchas cabezas. “Voy a desenmascarar a todos”, dijo ante los 
medios de comunicación que le esperaban en las inmediaciones del centro penitenciario tras 
más de tres años en prisión provisional.  
 
Por eso, en ámbitos judiciales extraña tanto que no se le haya vuelto a escuchar desde 
entonces. Salió de la cárcel, al día siguiente acudió a declarar a la Audiencia Nacional y, 
después, silencio. “Está muy callado… demasiado callado”, indican extrañadas también fuentes 
de su entorno.  
 
Como contó Confidencial Digital, Villarejo está encerrado en su chalé de Boadilla descansando 
y preparando la causa. A lo que más se ha dedicado estas semanas es a reposar, a adaptarse 
al entorno y a recuperar tiempo con su familia. Y las pocas energías que tiene, las está 



empleando en preparar la defensa, después de que la Audiencia Nacional le haya dado acceso 
a todos los sumarios.  
 
De momento no hay más declaraciones programadas en sede judicial para que el comisario 
declare en ninguna de las veintinueve piezas que componen el caso ‘Tándem’. Por eso, 
conseguir una entrevista ahora mismo es uno de los mayores retos para los medios de 
comunicación.  
 
Efectivamente, El Chivato ha podido saber que el comisario ha recibido ofertas de los 
periodistas más importantes del país. Tanto el locutor de la COPE, Carlos Herrera, como el de 
Onda Cero, Carlos Alsina, le han pedido una entrevista en sus respectivas radios.  
 
La misma petición ha realizado el periodista de La Sexta, Jordi Évole, el primero que lo 
entrevistó públicamente, meses antes de que Villarejo entrara en la cárcel y el único que lo ha 
hecho en televisión (en prisión el comisario también habló para el diario El País). Además, al 
Chivato le constan ofertas de más diarios nacionales como El Mundo, entre otros, y whatsapps 
y mails enviados por cientos de periodistas.  
 
Villarejo no contesta. No contesta ni lo hará porque ha elegido esta estrategia. Por el momento, 
la línea que quiere seguir es la de declarar solo ante el juez y limitar al máximo su exposición 
pública. Por el momento. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Fran López de Paz (Canal Sur Radio),  
premio "Gota a Gota de Pasión 2021" 

 

 
 
63502.- El periodista de Canal Sur Radio, Fran López de Paz, director de el espacio El 
Llamador, ha sido premiado por la Fundación Cajasol con uno de sus galardones “Gota a Gota 
de Pasión”, que ha entregado en reconocimiento a la labor y trayectoria de instituciones, 
hermandades y cofrades ilustres de Sevilla, en este segundo año consecutivo sin procesiones 
en las calles, y después de que el año pasado se viesen suspendidos debido a la pandemia. 
 
El acto de entrega de los premios lo ha presentado la también compañera de Canal Sur Radio 
y pregonera de la Semana Santa, Charo Padilla. El premio Gota a Gota de Comunicación ha 
sido para Francisco José López de Paz, por ser una de las voces más populares y 
reconocida de la Semana Santa de Sevilla, desde el programa “El Llamador”, espacio 



radiofónico cofrade que conduce con notable éxito y que cuenta con legiones de oyentes. Lo ha 
recibido de manos del arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo. 
 
Otros premiados han sido la orfebrería Ramón León, en la categoría de Patrimonio Artístico, el 
Comedor Social de Bellavista, por su labor durante la pandemia, y a José Moreno Vega, ex 
hermano mayor de la Hermandad de Los Gitanos, por su entrega, dedicación y vinculación con 
la Hermandad y con la Semana Santa de Sevilla., que ha recibido el Gota a Gota honorífico. 
 
El acto ha contado con la presencia de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, 
Francisco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Juan 
José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y Juan Espadas, alcalde de Sevilla. 
 

"Días D Andalucía" de Canal Sur Radio se realiza este sábado desde el 
Teatro Cánovas de Málaga 

 

 
 
63532.- Con motivo de Día Mundial del Teatro que se celebra este sábado, el programa “Días 
D Andalucía” que presenta Domi del Postigo se realizará desde el Teatro Cánovas de Málaga, 
con el objetivo de analizar el papel que juega el teatro en nuestra tierra, en Andalucía. 
 
Y con este motivo, muchos serán los invitados que pasarán por el programa para conmemorar 
esta efeméride que se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto 
Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que 
representa el teatro para la cultura a nivel mundial. 
 
El programa contará en directo con la teatralidad del intérprete musical, Gil de Gálvez, 
violinista, que pondrá la música en directo, la "Música" como elemento escénico (la ópera, la 
zarzuela, los conciertos...) Domi del Postigo hablará con la consejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Patricia del Pozo y con Manuel Llanes, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, que recomendará aprovechar el fin de semana asistiendo a las propuestas que nos 
ofrecen los tres teatros de la Junta en Andalucía: Cánovas (Málaga), Central (Sevilla) y 
Alhambra. 
 
Estará presente Néstor Bárez, director, actor y autor de la adaptación teatral de "La leyenda de 
Sllepy Holow", de la compañía Teastrasmagoría, que pone en escena el sábado y domingo. Su 
empeño es llevar a los clásicos a los escenarios para darlos a conocer a las nuevas 
generaciones, profundamente inmersas en la tecnología y tan necesitadas de ejercitar la 
imaginación. La compañía cuenta ya con varias distinciones por sus trabajos anteriores, todos 



ellos dedicados a espectáculos familiares inspirados en cuentos clásicos que abordan lo 
sobrenatural. 
 
El programa también cuenta con Nines Carrascal, distribuidora de teatro andaluza y productora 
de la compañía HISTRIÓN TEATRO de Granada, y con Pablo Bujalance, periodista, poeta y 
dramaturgo que acaba de ganar el III Torneo de Dramaturgia de Andalucía con la obra Medea 
en Beirut, una adaptación moderna de la historia de amor entre los personajes de la mitología 
griega Medea y Jasón, ambientada en un campo de refugiados del Líbano en la actualidad. 
 
Y no faltarán las secciones habituales en Días D Andalucía, como la del Árbol de la Lengua, 
con Lola Pons, o "Pristina Cristina", las efemérides y las novedades o no tanto en la industria 
cultural, con pulso de mujer de ayer y hoy. 
 
Canal Sur Radio lanza una edición especial de sus programas de mano de 

Semana Santa 
 

 
 
63557.- Canal Sur Radio está distribuyendo ya los nueve programas de mano y guías de 
Semana Santa que quedarán para el recuerdo y en las que se recoge información sobre las 
hermandades, así como las actividades extraordinarias que se van a protagonizar en cada una 
de las provincias, en otra semana atípica sin procesiones en la calle por segundo año 
consecutivo debido al covid. 
 
El Llamador Granada, Bajo Palio Málaga, Semana Mayor Cádiz, El Llamador Huelva, Estación 
de Penitencia Jerez de la Frontera, Paso a Paso Córdoba, Nazareno Jaén, Pasión Almería y El 
Llamador Sevilla serán repartidos entre las instituciones y el mundo cofrade. 
 
Así ha sido el caso de “El Llamador de Granada” que ha sido presentado en el Ayuntamiento y 
ha recibido una gran acogida. 
 

La ONCE convoca sus Premios Solidarios 2021 en Andalucía 
 
63467.- Lavozdigital.es publica que la ONCE ha abierto hoy el plazo de presentación de 
candidaturas a sus VII Premios Solidarios ONCE Andalucía, la máxima distinción que concede 
la ONCE a nivel autonómico a iniciativa de su Consejo Territorial, cuyo objetivo es reconocer a 
las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de 
influencia. El pasado año no hubo convocatoria de estos premios debido a la pandemia. 
 
 



 
 
Estos galardones establecen cinco categorías de premios 
A la institución, organización, entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social 
durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos 
sociales de los más desfavorecidos. 
 
Al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa 
Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de 
especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores 
esenciales de la ONCE y el Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía 
Social y los objetivos del Tercer Sector. 
 
También premiarán a la persona física de la comunidad autónoma que destaque por su larga 
trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos colectivos que luchan por ganarse un lugar 
en la sociedad. 
 
A la empresa, preferentemente del ámbito de la Economía Social, que haya contribuido de 
manera significativa a la promoción  e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de 
exclusión. 
 
La quinta de las categorías distingue al estamento de la administración pública que destaque 
por desarrollar programas y proyectos continuados en campos como prevención de la 
discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y 
la supresión de barreras físicas y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para 
todos. 
 
A partir de hoy se podrán presentar candidaturas hasta el próximo 14 de junio. Serán públicas y 
abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica. Y se deberán formalizar por 
escrito ante la secretaría de los Premios Solidarios ONCE Andalucía en  la dirección de correo 
electrónico ctandalucia@once.es o bien a la dirección postal del Consejo Territorial de la ONCE 
en Andalucía, Ceuta y Melilla, en C/ Resolana, 30, 41009 Sevilla bajo el epígrafe ‘Candidatura 
Premios Solidarios ONCE Andalucía’. En las mismas deberá constar el nombre de la entidad o 
persona y actividad de las contempladas a valorar. 
 
El jurado está compuesto por siete miembros; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE 
en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, que actuará como presidenta del jurado; el 
delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, la consejera general de la ONCE, Bárbara 
Palau, la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en 
representación de la administración autonómica, el presidente de la Red de Lucha contra la 



Pobreza en Andalucía, José Luis Delcán, en representación de la Mesa del Tercer Sector,  la 
presidenta del CERMI-A, Marta Castillo, y el subdirector de ABC de Sevilla, ganador en la 
categoría de medios de comunicación en la última edición, portal digital ‘Sevilla Solidaria’, 
Manuel Contreras. 
 
El fallo del jurado tendrá lugar el 28 de junio en Sevilla y la gala de entrega de premios de este 
año tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. 
 
Los premiados 
En la primera edición, coincidiendo con el 75 aniversario de la ONCE y el 25 de su Fundación, 
fueron premiados el investigador hindú Shomi Bhattacharya, los Informativos de Canal Sur 
Televisión, el Ayuntamiento de Málaga, la empresa Puleva y la Federación FAPAS.  
 
En la segunda edición recibieron los Solidarios el Secretariado Gitano, Monseñor Carlos Amigo 
Vallejo, El Correo de Andalucía, la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada y 
Abengoa.  
 
En la tercera edición los premiados fueron Antonio Gala, la Congregación Adoratrices de 
Almería, el fotoperiodista Emilio Morenatti, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Pilar 
Sepúlveda y la cadena de supermercados Coviran.  
 
En la cuarta edición, los premiados fueron el titular del Juzgado de Menores nº 1 de la 
Audiencia de Granada, Emilio Calatayud, Médicos sin Fronteras, el documental ‘Contramarea’, 
el bailaor sevillano precursor del flamenco integrado José Galán, y la plataforma Telefurgo. 
 
En la quinta edición, celebrada en Granada, los Premios Solidarios fueron para el programa 
‘Espacio de Encuentro’, que dirige Miguel Doña en la Cadena SER Andalucía, por su apuesta 
en defensa de la diversidad social; la empresaria almeriense Rosalía Navarro, por su 
micropasarela inclusiva, el periodista de Canal Sur Radio, Valentín García, por su batalla 
emprendida contra el cáncer; la Fundación Márgenes y Vínculos, de Los Barrios, dedicada a 
acogimiento familiar y lucha contra los abusos a menores; y la Universidad de Granada por sus 
proyectos de cooperación. 
 
Y en la última edición, la VI en 2019, ya que en 2020 no hubo por la pandemia, los Premios 
Solidarios de la ONCE fueron para el cantautor Víctor Manuel, cuando se cumplían 40 años de 
su canción ‘Solo pienso en ti’, un himno para el colectivo de personas con discapacidad 
compuesto sobre la historia de amor entre dos cordobeses; la Asociación jienense 
ALDEVARAN, de ayuda a Centro África; Sevilla Solidaria, el portal digital ‘Sevilla Solidaria’ de 
ABC de Sevilla; la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía 
AMCAE; y Guardia Civil y Salvamento Marítimo ex aequo. 
 

Aragón Radio inaugura un nuevo medio digital: Aragón Noticias 
 

 



 
63530.- Este miércoles ha entrado en funcionamiento Aragón Noticias, un nuevo medio digital 
que nace con el propósito de ofrecer información inmediata de todo lo que ocurra en la 
comunidad. Con el lema ‘No esperes a que te lo cuenten’, Aragón Noticias permitirá a los 
usuarios acceder a la información a través de la web www.aragonnoticias.es, la aplicación 
‘Aragón Noticias’ para móviles y tabletas, y las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. 
 
El director general de la CARTV, Francisco Querol, con el nacimiento de este “medio joven” la 
CARTV da un nuevo paso adelante en su proceso de transformación digital y reafirma su 
compromiso de “ofrecer la información más completa sobre lo que ocurre en la comunidad 
adaptada a todo tipo de dispositivos, propuestas narrativas y formas de consumo”. 
“Pretendemos ser vanguardia en la información de cercanía y kilómetro cero —ha señalado— y 
acercarnos también a un perfil de usuario joven que no consume información en los canales 
convencionales”. 
 
Este nuevo medio digital contará con la redacción más grande de Aragón. Como ha subrayado 
la directora de Medios y Contenidos de la CARTV, María de Miguel, “el elemento diferenciador 
de este nuevo medio es que suma todo el potencial de generación de noticias de Aragón TV, 
de Aragón Radio, e integra los canales digitales que ya estaban operativos: Aragón Deporte, 
Aragón Cultura y Aragón Sostenible”. Además, la oferta informativa de Aragón Noticias “se 
sustentará en una decidida apuesta por los contenidos propios y las noticias al instante”. A 
través de su propio equipo tendrá capacidad también de generar contenidos exclusivos y una 
ventana streaming desde la que ofrecer en directo todos los  acontecimientos con interés 
informativo para los aragoneses. 
 
La estrategia de difusión de Aragón Noticias reposa en cuatro pilares: web, app, canal de 
streaming y redes sociales. 
La web, accesible desde los dominios www.aragonnoticias.es y www.aragonnoticias.com, da 
prioridad a la actualidad de Aragón si bien los usuarios también podrán encontrar lo más 
relevante de cuanto ocurre en España y el mundo. Integrará los canales Aragón Deporte, 
Aragón Cultura y Aragón Sostenible, y mantendrá permanentemente actualizada la información 
meteorológica. 
 
Entre sus secciones destacadas, Aragón Noticias ofrece ‘¿Te acuerdas?’, en la que recupera 
valiosos documentos del archivo audiovisual de la cadena sobre diferentes efemérides que se 
relacionan con la actualidad de la comunidad. 
 
En ‘¿Te lo has perdido?’, la web pone a disposición de los internautas algunos de los videos y 
audios más destacados de los diferentes programas de Aragón TV y Aragón Radio. Y en ‘Se 
habla de’ tienen cabida los asuntos que marcan tendencia en el debate social. 
 
La APP permitirá acceder de un modo más rápido y cómodo a todos estos contenidos desde 
los teléfonos móviles y tabletas y ofrecerá la posibilidad de suscribirse a la notificación 
instantánea de las noticias más relevantes. 
 
El streaming de Aragón Noticias ofrecerá en directo todo tipo de acontecimientos de interés 
para los usuarios aragoneses. 
 
Las redes sociales, además de ofrecer lo más relevante de la actualidad de forma inmediata, 
abrirá nuevos cauces de interacción con los internautas. 
 
Dentro de su oferta de contenidos propios, Aragón Noticias contará con la colaboración de las 
caras y voces de Aragón TV y Aragón Radio, que compartirán con los usuarios contenidos 
alternativos, avances de sus respectivos programas y análisis de la actualidad. 
 
La presentación del nuevo canal ha contado con elementos gráficos y códigos QR instalados 
en enclaves céntricos de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 
 
 



El 275 aniversario de Goya, en Aragón TV y Aragón Radio 
 

 
 
63535.- La radiotelevisión aragonesa inicia desde este viernes una programación especial para 
celebrar el 275 aniversario del nacimiento en Fuendetodos del genial pintor. 
 
Aragón TV y Aragón Radio ponen en marcha desde este viernes una programación especial 
para celebrar el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. A través de los espacios 
informativos, de actualidad y divulgativos la cadena autonómica dará cobertura a los diferentes 
actos organizados y profundizará en diferentes aspectos como la vigencia de la obra del genial 
pintor y su impacto en el desarrollo cultural y turístico de Aragón. 
 
Esta programación especial comienza este viernes con ‘Universo Goya’ (21:35 horas). Los 
reporteros de ‘Unidad móvil’ ofrecerán este monográfico en el que recorren Aragón y viajan a 
Madrid para constatar que la presencia del genio sigue muy viva 275 años después de su 
nacimiento. El programa visita Muel, Remolinos, Calatayud, Huesca y la Cartuja Aula Dei. 
‘Unidad móvil’ también visita varias de las casas en las que vivió la familia del artista en 
Zaragoza, pasa una noche en el Museo Goya y conoce algo más de la curiosa historia que 
rodea a la desaparición de su cráneo. Termina su recorrido en Madrid, mostrando cómo se 
restaura una obra de Goya en el Museo del Prado y visitando la ermita de San Antonio de la 
Florida, donde reposan sus restos. 
 
El domingo, ‘Chino chano’ (14:55 horas) propone una ruta andarina goyesca y cervantina 
aprovechando el tren de cercanías hasta Cabañas de Ebro. Desde ahí bajará caminará un 
tramo del GR 99 hasta Alcalá de Ebro y por el andador del camino de la estación subirá a 
Pedrola, donde se conservan valiosas obras de Goya. Serán 10 km. con paradas en el mirador 
del Ebro,  en la insula Barataria, junto a la estatua de Sancho Panza y en el puerto fluvial 
romano. 
 
En una edición especial, el programa ‘Objetivo’ ofrecerá el domingo (21:25 horas) el reportaje 
‘La alargada sombra de Goya’ en el que se analiza el influjo que la obra del pintor aragonés ha 
ejercido en creadores contemporáneos, desde Balenciaga a Alfred Hitchcock, Manolo Blahnik o 
Bigas Luna. El programa habla artistas y expertos en Goya y entra en una de las colecciones 
privadas más importante. 
 
El lunes 29, ‘Buenos días Aragón’, Aquí y ahora’, ‘Aragón noticias’ y ‘Aragón en abierto’ harán 
un gran despliegue para ofrecer con todo detalle cuanto ocurra en la conmemoración oficial del 
275 aniversario de Goya presidida por los reyes Felipe y Letizia en Fuendetodos. Está previsto 
que visiten la Sala Zuloaga donde se inaugura una exposición de obra gráfica de Guillermo 



Pérez Villalta. Los Reyes de España acudirán también al Museo del Grabado y a la casa natal 
de Francisco de Goya donde visitarán la exposición de Fernando Martín Godoy. 
 
Esa tarde, en ‘La pera limonera’ (19:55 horas) Daniel Yranzo contará qué comía Goya y 
preparará un menú con ingredientes y técnicas similares a las que se utilizaban en esa época: 
sopa de ajo y croquetas de gallina. 
 
Por la noche, tras el informativo ‘Aragón Noticias 2’, se estrenará el programa especial ‘¿Y si 
fuera Goya?’ (21:35 horas). Conducido por David Maturen, cuarta generación de una familia de 
anticuarios y restauradores, este espacio mostrará la investigación en torno a un lienzo 
encontrado en un trastero para averiguar si puede tratarse de una obra inédita de Goya. 
 
A continuación, Aragón TV recupera el falso documental ‘Desmontando a Goya’. Este trabajo, 
premiado en 2018 por la Academia de la TV por su originalidad e impacto en los espectadores, 
plantea una reflexión sobre la desinformación, al cuestionar que Goya fuera realmente el autor 
de algunas de sus obras más famosas, con elementos que dan cierta verosimilitud a este falso 
relato.  
 
El sábado 3 de abril, ‘Encontrados’ tendrá como protagonistas dos localidades tan goyescas 
como Fuendetodos, pueblo natal del pintor, y Remolinos, en cuya iglesia se conservan cuatro 
pechinas pintadas por Goya. 
 
Una programación muy goyesca en Aragón Radio 
Aragón Radio realizará un estrecho seguimiento en informativos y magazines de todo cuanto 
ocurra en torno al 275 aniversario de Goya. El domingo 28 el programa ‘Historia de Aragón’ 
llevará por título ‘Goya en la historia’. Analizará el contexto histórico, artístico y lo que supone 
Goya para el arte. Por la noche, ‘Lo mejor de la vida es gratis’ (23:00 horas) realizará un repaso 
por la influencia que la obra de Goya ha ejercido en artistas y grupos de diferentes épocas y 
estilos. Por este especial ‘En torno  a Goya’ sonarán genios contemporáneos del aragonés 
como Bocquerini y Fernando Sors, el cuarteto de Mauricio Villavechia y Luis Eduardo Aute, 
entre otros. 
 
El lunes 29 estará en directo en Fuendetodos para narrar en sus informativos, Boletines y 
programas los actos oficiales de conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Goya, 
presidido por los reyes. 
 
El martes 30, ‘Despierta Aragón’ se emitirá desde la casa natal de Goya y desde el museo que 
recuerda su figura en Fuendetodos. El miércoles, ‘La torre de Babel’ (21:30 horas) emitirá el 
monográfico ‘Goya en la literatura, el cómic y el cine’. El programa analizará con Jose Ignacio 
Calvo Ruata las conclusiones del congreso en el que hace unos meses se analizó la 
modernidad de Goya. Con ayuda de Fernando Sanz Ferreruela analizará la presencia de Goya 
en el cine; Moises Bazán de Huerta, rastreará el legado del pintor en el cómic, y Roberto 
Sánchez, abordará la influencia de Goya en el cine de terror. 
 
Todos los contenidos de Aragón Radio y Aragón Cultura sobre Goya se recogerán en la página 
especial creada en el canal digital Aragón Cultura. 
 

Las delegaciones de IB3 en Menorca, Ibiza y Formentera estrenan la 
mayor renovación de los últimos 15 años 

 
63469.- Las delegaciones de IB3 en Menorca y las Pitiusas estrenan instalaciones. Durante los 
últimos dos meses han sido objeto de la mayor renovación de los últimos 15 años, cuando se 
pusieron en marcha. Con estos cambios, las islas menores podrán tener más presencia en los 
contenidos de la radio y la televisión autonómicas. 
 
La delegación de IB3 en Menorca lleva a cabo su mayor renovación en 15 años. Mejora el plató 
de televisión y los estudios de radio y gana operatividad con 3 cámaras propias. 
 



Además de la delegación de Menorca, se ha llevado a cabo también la renovación técnica de 
las instalaciones de Ibiza y Formentera y de los estudios de radio en Palma. La inversión 
conjunta del Ente Público de Radiotelevisión en los dos contratos rozó los 840.000 euros. 
 

 
  
En paralelo, se implanta en todas las redacciones el sistema de producción Dalet, que facilitará 
la integración de los contenidos informativos multicanal del ente. Es el último paso del proceso 
de renovación tecnológica que IB3 ha realizado estos últimos años, con una inversión global de 
6 millones de euros. 
 

IB3 Ràdio busca propuestas para programas de autor de una hora y 
'podcast' 

 

 
 
63496.- Diariodemallorca.es publica que IB3 Ràdio ha abierto este miércoles una búsqueda de 
propuestas de programas de una hora diaria e iniciativas temáticas en formato podcast, con la 
intención de dar espacio a nuevos contenidos para renovar la parrilla de la emisora. 



 
La iniciativa popular, que estará abierta hasta el 23 de abril, busca propuestas para potenciar 
los nuevos formatos, públicos y contenidos, sobre todo en términos de consumo en las 
diferentes plataformas digitales, ha explicado la emisora autonómica en un comunicado. 
 
La búsqueda de nuevas propuesta se suma al proceso de renovación de contenidos, sobre 
todo musicales, iniciado por IB3 Ràdio hace meses, principalmente desde IB3 Música. El 
objetivo es ampliarla a todo un abanico de contenidos temáticos que la radio pública quiere 
explorar y potenciar, por medio de la renovación tecnológica y digital en el medio de 
comunicación público de Baleares. 
 
La emisora aspira además a llegar a nuevos públicos mediante nuevos formatos, sin olvidar lo 
fundamental en un buen podcast: una buena historia bien contada. 
 
En cuanto al programa diario de una hora, la radio pública busca contenidos complementarios 
a la parrilla actual, dirigidos a un público diverso y amplio, de todas las edades, en el que la 
actualidad, el humor y la divulgación, entre otros, puedan tener cabida. 
 
A la emisora le interesan "programas de autor o con sello personal que aporten un valor 
añadido, sea por el tono empleado, por las temáticas elegidas o por los equipos que lo 
conforman". 
 
En la selección se tendrán en cuenta, además de la calidad, formato y viabilidad económica de 
la propuesta, que tenga presente la necesidad de satisfacer las necesidades democráticas, 
sociales y culturales de los ciudadanos; y de velar por la libertad de expresión y el derecho de 
los ciudadanos a recibir información independiente, objetiva, imparcial y veraz. 
 
También se tendrán en cuenta las propuestas que impliquen promover el conocimiento y 
difundir la identidad de Baleares, el hecho diferencial pluriinsular; garantizar el acceso universal 
a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento; promover la pluralidad, 
participación y cohesión social y difundir y promocionar el catalán propio de Baleares. 
 
Se valorará que se incluya en la propuesta un modelo de escaleta, un borrador de guión y una 
muestra sonora. 
 
Las propuestas se pueden enviar en formato físico a la sede de IB3 Ràdio en Palma (C/Manuel 
Azaña, 7A) o en formato digital a coordinacio@ib3radio.com. 
 

Valsequillo firma un convenio con Radio ECCA para formar a 
desempleados 

 
63513.- Laprovincia.es publica que el Ayuntamiento de Valsequillo se ha adherido ayer jueves 
al proyecto ‘Fórmate’ de Radio Ecca cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas 
sin empleo y que no poseen la titulación de Graduado en Educación Secundaria, según informa 
el Ayuntamiento. 
 
Se trata de un convenio con el que Radio ECCA y la Corporación local de Valsequillo fortalecen 
su alianza para el desarrollo de acciones encaminadas a establecer puntos de encuentro con el 
sector poblacional que quiera obtener la secundaria. 
 
El Graduado en Educación Secundaria, añaden ambas partes en un comunicado, es la 
titulación mínima exigida para poder acceder al mercado laboral. Sin embargo, el 52 por ciento 
de las personas desempleadas en Canarias no dispone de este título. 
 

Foro SER Cantabria: "La investigación, un pilar fundamental de la 
sociedad" 

 
63543.- El martes 30 de marzo la Cadena SER en Cantabria desarrollará una nueva edición de 
Foro SER Cantabria en la sala Goméz Laá de la Facultad de Derecho de la Universidad de 



Cantabria. El tema principal del encuentro, que comenzará a las 9 de la mañana, es la 
Investigación como eje fundamental del desarrollo de la sociedad. 
 

 
 
El verbo investigar se refiere según la RAE al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 
algo. Sobre ese trabajo, quienes lo realizan, los centros donde lo hacen, las financiación de los 
proyectos, se centrará la edición de marzo de Foro SER Cantabria. 
 
Para ello se cuenta con tres invitados: el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, 
que aportará la función en la materia de la institución académica. María Amor Hurlé, 
investigadora y catedrática de Farmacología, con la visión general del conjunto de 
investigadores ya sea en materia de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Y 
como tercer invitado, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga con la visión 
institucional sobre la inversión pública en relación con la investigación y desarrollo. 
 
El coloquio se emitirá en directo a través de Radio Santander OM, app Cadena SER para 
dispositivos móviles y en la web sercantabria.com. 
 
Foro SER Cantabria cuenta con el patrocinio de Banco Santander, Nortegas Energía, Sodercan 
Consejería de Industria y la Universidad de Cantabria. Colaboran Beon Worldwide y 
Holastream. 
 

Radio Castilla-La Mancha abre un consultorio de salud para los oyentes 
durante el fin de semana 

 

 



 
63451.- Lacerca.com publica que CMM Radio inicia este fin de semana un programa de 
servicio público de información sanitaria pensado para atender específicamente, con rigor y 
sencillez explicativa, las consultas de los ciudadanos en materia de salud. 
 
‘Ahora Salud’ es un programa de la radio pública de Castilla-La Mancha que divulga diferentes 
aspectos de la salud “con la mayor claridad y sin tecnicismos”, según ha explicado en nota de 
prensa el responsable de este espacio, José Antonio Gavira. 
 
Todos los sábados y domingos, de 14.30 a 15.00 horas, médicos e investigadores se sientan a 
conversar con el veterano periodista para explicar las causas y consecuencias de 
enfermedades no siempre conocidas. 
 
El propósito es también responder a las dudas que trasladen los oyentes de la radio. 
Este sábado, el invitado será el doctor Vicente Soriano, especialista en Enfermedades 
Infecciosas y profesor titular de la Universidad Internacional de la Rioja, donde dirige la 
titulación de Experto en Genética Clínica e imparte clases en el Programa Avanzado en 
Infecciones de Transmisión Sexual. 
 
En el programa se hablará de la COVID-19 y de los pros y contras de las diferentes vacunas 
que se están inyectando en España. 
 
Además, Amalio Rey, director de Emo Tools, una consultora especializada en innovación 
estratégica e Inteligencia Colectiva, dará su opinión sobre qué podrían haber hecho mejor los 
ciudadanos, los medios de comunicación y los políticos para impedir la extensión de la 
pandemia de coronavirus. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio firman un convenio para difundir las actividades 
de Òmnium Cultural 

 
63481.- Elespanol.com publica que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) --el 
ente público que gestiona los medios audiovisuales públicos de la Generalitat-- y Òmnium 
Cultural han firmado un acuerdo de colaboración para la "promoción y difusión" de la cultura 
catalana, en un convenio con vigencia hasta diciembre de 2022. 
 
Durante la vigencia de dicho convenio, TV3 y Catalunya Ràdio darán cobertura a cuatro 
eventos de la asociación independentista: la Nit de Santa Llúcia, el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, el Premi Òmnium a la mejor novela del año y al Versió Original en Català, Premis i 
Mostra d'Audiovisuals en Català, entre otros actos, ha informado la CCMA este lunes en un 
comunicado. 
 
Afinidad al secesionismo y sus líderes 
La CCMA ha dicho que este acuerdo se enmarca en el compromiso de garantizar los "grandes 
acontecimientos" y festivales catalanes, a través de la colaboración con las instituciones que, a 
su modo de ver, trabajan para fomentar la cultura, la educación, la creación y la innovación. 
 
Subvenciones millonarias 
Esta entidad, que en los últimos años ha destacado por su apoyo al "procés" secesionista 
catalán y a sus dirigentes y movilizaciones, recibió 10,2 millones de euros en subvenciones, 
donaciones y legados, en su mayoría procedentes de entes públicos, entre 2006 y 2016. Es 
decir, de ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y de la Generalitat, tal y como 
desveló Crónica Global. 
 
El Ejecutivo autonómico catalán destinó en 2020 al menos una partida de 525.000 euros en los 
Presupuestos que presentó en el Parlament en febrero del año pasado. 
 
 
 
 
 



Màrius Serra es el colaborador mejor pagado de  
‘El matí de Catalunya Ràdio’ 

 

 
 
63501.- Eltriangle.eu publica que el enigmista Màrius Serra es el colaborador mejor pagado del 
programa "El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y presenta Laura Rosel. Cobra 13.200 euros 
para hacer una sección diaria que lleva el nombre de "Mon Enigmàrius". A primera hora de la 
mañana, plantea un reto que consiste en adivinar una palabra a partir de las pistas que da. A 
las 11 se cierra la recogida de respuestas y una de las personas asistentes al programa dice un 
número al azar que corresponderá a uno de los asignados a los oyentes que hayan acertado la 
solución. Cada año se organiza una competición entre los oyentes que han acertado más 
respuestas durante toda la temporada. En la línea de recorte del gasto de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Màrius Serra ha cobrado esta temporada 1.400 
euros menos que el anterior. En la temporada 2019-2020 ingresó 15.600 euros. Colaboraba 
entonces con Mònica Terribas. Màrius Serra hace una sección muy similar en el programa "The 
Weekly Mag", de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), que dirige y presenta Marcela Topor, 
esposa de Carles Puigdemont. Se llama "The guess word". En el espacio de transparencia de 
la XAL, que gestiona los medios de comunicación de la Diputación de Barcelona, nunca ha 
aparecido cuánto cobra por hacerla, aunque el programa y su sección ya hace tres años que se 
emiten. 
 
Detrás de Màrius Serra, los colaboradores que cobran más por su participación en "El matí de 
Catalunya Ràdio" son los humoristas Lluis Jutglar (Peyu) y Jair Domínguez. Se turnan para 
hacer un comentario diario, que dura alrededor de un minuto y titulan "Bon dia de merda". Para 
hacerlo, añaden 10.500 euros al dinero que ya ingresan por realizar, también diariamente, el 
programa El búnker, que cuesta 160.000 euros. Esta sección ha provocado varias quejas por 
sus comentarios. El último incidente lo provocó Domínguez cuando afirmó en ella que "si 
queremos construir un país, hay que encontrar la gente dispuesta a morir por Catalunya". 
Albert Pla, que hace una sección bautizada con el nombre de "Se suposa", recibe 6.900 euros 
por criticar a los Borbones cada quince días. 
 
Laura Rosel firmó el contrato para dirigir y presentar "El Matí de Catalunya Ràdio" durante dos 
años por 280.000 euros. Albert Segura, subdirector del programa, cobrará 140.000. Entre 
ambos, cobran lo mismo que la CCMA pagaba a Mònica Terribas: 420.000 euros por dos 
temporadas. 
 
Los tertulianos cobran, en su mayoría, 3.600 euros, pero también los hay que tienen que 
contentarse con 700. Entre los primeros encontramos comentaristas como Marta Lasalas, 
Jaume Barberà, Sergi Sol, Silvia Barroso, Sara González, Laura Aznar, Ferran Casas, Jordi 



Barbeta, Toni Bolaño, Milagros Pérez Oliva, Manuel Manchón, Esther Vera, Fidel Masreal o 
Isabel García Pagán. Entre los segundos están Sonia Andolz, Marçal Sintes, Gemma Ubasart o 
Roger Tugas. Los hay, como Toni Bolaño o Laura Aznar, que aparecen en los dos apartados y 
suman 4.300 euros. Andreu Barnils se queda a medio camino: 4.000 euros. 
 
Muchos especialistas en temas concretos cobran unos 4.600 euros, pero el abanico sube hasta 
los 5.520 que cobran Santi Villas y Toni de la Torre, para hacer crítica de televisión y cine, o 
baja hasta los 2.640 que recibe Anna Guitart para tratar temas literarios. Miqui Puig, Marina 
Rosell, Pau Riba y Jaume Sisa son los que llegan a los 4.600 euros. Genís Roca habla de 
tecnología por esa cantidad y Ramon Besa de deportes por 4.800 euros. En cambio, Lluís 
Gavaldà sólo recibió 120 euros por una intervención puntual. Otros especialistas cobran 4.140 
euros. Es el caso de Queco Novell (humor), Quico Sallès (política y juzgados) o Núria Jar 
(ciencia). A los dibujantes que hacen las viñetas que se cuelgan en la web del programa -
Miquel Ferreras, Jaume Capdevila (KAP), Raquel Riba, Marta Puig y Raquel García les pagan 
3.150 euros. "El Matí de Catalunya Ràdio" reparte entre presentadores y colaboradores unos 
700.000 euros por temporada. 
 

La sesión de investidura desde el Parlament,  
en directo por Catalunya Ràdio y Catalunya Informació 

 

 
 
63533.- Mañana viernes, TV3 y Catalunya Ràdio harán un amplio seguimiento de la sesión de 
investidura en el Parlament de Catalunya. La programación especial de TV3 comenzará con 
"Els Matins", que ampliará su duración, y por la tarde "Tot es mou" irá desde el "TN migdía" 
hasta el "TN vespre". Catalunya Ràdio comenzará con una edición especial de "El matí de 
Catalunya Ràdio" desde el Parlament y Catalunya Informació hará la transmisión en directo de 
todo el pleno. 
 
La edición especial de "Els Matins" arrancará desde el Parlament para seguir el discurso del 
candidato a la investidura. El programa, una vez termine esta primera parte y se suspenda la 
sesión, hará los primeros análisis desde la cámara parlamentaria. Así, pues, el programa, 
dirigido y presentado por Lídia Heredia, ampliará su duración para poder recoger la sesión de 
investidura desde las 10.00 hasta las 12.00. 
 
Las reacciones posteriores al que pase en esta sesión se podrán seguir al "Planta baixa", 
presentado por Ricard Ustrell, que verá retrasado el horario habitual de inicio y también en una 
edición especial del 'Telenotícies Migdia', en el que Xavi Coral presentará una parte del 
informativo desde el Palau de la Ciutadella. 
 



Además, el portal de noticias 324.cat hará durante toda la jornada un minuto a minuto de todo 
lo que pase dentro y fuera del hemiciclo, con toda la información de contexto relacionada. 
 
En cuanto al 324, transmitirá de forma íntegra todo el pleno, tanto en la sesión de la mañana 
como en la de la tarde, con interpretación en lengua de signos catalana. 
 
Por la tarde, "Tot es mou", con Helena Garcia Melero y Lluís Marquina, irá desde el "TN 
migdía" hasta el "TN vespre", que presenta Toni Cruanyes, para informar puntualmente de todo 
lo que dé de sí la jornada. Por tanto, no se emitirán los programas "Cuines", "Com si fos ahir" y 
"Està passant". 
 
Por su parte, Catalunya Ràdio, en el programa "El Matí de Catalunya Ràdio", dirigido y 
presentado por Laura Rosel, hará el seguimiento desde las 8.00 a la sede del Parlament, 
donde entrevistará a los principales protagonistas. Además, habrá análisis en profundidad con 
los periodistas que siguen la actualidad en el Parlament. 
 
Además, también se podrá seguir en directo, durante toda la mañana, en "Catalunya 
Informació". con el equipo de redactores de la sección de Política. A partir de se 14:00, el 
programa "Catalunya migdía", con Óscar Fernández, recogerá y analizará todo lo que haya 
pasado en la cámara durante la jornada. 
 

"Sonoritats", Nuevo programa de novedades discográficas en  
Catalunya Música 

 

 
 
63559.- Este domingo, 28 de marzo, arranca "Sonoritats", un nuevo programa de Catalunya 
Música que se emitirá cada domingo, a las 22.00, presentado por Albert Torrens, dedicado a 
las novedades discográficas 
 
La grabación de un disco sigue siendo, a pesar de los cambios de formato periódicos y las 
crisis que han amenazado el mercado, la mejor tarjeta de presentación de un intérprete o 
compositor. Este nuevo programa nace consciente de esta realidad. 
 
En cada edición se mostrará una selección de una decena de fragmentos de grabaciones de 
intérpretes catalanes o de música de compositores de Catalunya, y representativos de diversas 
combinaciones instrumentales y estéticas, para hacer honor al nombre del programa. 
 



Así, solistas, grupos de cámara y orquestas se irán alternando a lo largo de una hora de 
duración, y semana tras semana, para dar a conocer una panorámica plural y variada de las 
principales novedades discográficas que aparezcan en el mercado catalán. 
 

iCat emite en directo el concierto de Love of Lesbian en el  
Palau Sant Jordi 

 

 
 
63558.- Este sábado a las 19.00, iCat ofrecerá en directo el concierto de Love of Lesbian en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona. Será el primer evento masivo sin distancia social, pero con las 
medidas preventivas pertinentes. 
 
El concierto de la banda catalana Love of Lesbian repasará su trayectoria antes del 
lanzamiento de su próximo disco, "V.E.H.N.". El Palau Sant Jordi de Barcelona será el 
escenario del primer evento masivo sin distancia social después de un año que ha sido 
catastrófico para los conciertos, ciclos y festivales. 
 
En el ensayo clínico multitudinario asistirán unas 5.000 personas sin distancia social, pero 
sujetos a las medidas preventivas pertinentes: deberán llevar mascarillas FFP2 facilitados por 
la organización y se harán macetas masivos previos el mismo día. 
 
Esta nueva prueba piloto, heredera de la que se hizo en diciembre en la Sala Apolo, es una 
iniciativa de los principales festivales catalanes para establecer un nuevo protocolo para la 
celebración de eventos culturales en el contexto actual, y cuenta con la colaboración boración 
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y el apoyo de las asociaciones musicales 
catalanas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. 
 

Ràdio 4 coproducirá cuatro piezas de radio-teatro con la Sala Beckett 
 
63567.- Con motivo del Día Internacional del Teatro, el 27 de marzo, RTVE Catalunya estrena 
dos nuevos programas de teatro en catalán. De esta manera, la Corporación apuesta por 
promover el sector del teatro contemporáneo catalán tanto en televisión, bajo el nombre de 'La 
quarta paret', como en radio con el programa 'Sala 4'. 
 
'Sala 4' 
Ràdio 4 de RNE y la Sala Beckett de Barcelona, dirigida por Toni Casares, suman esfuerzos 
impulsar el radio-teatro y la ficción sonora. A partir del mes de abril, coproducirán cuatro obras 
de teatro contemporáneo originales. 



 
 
'Sala 4' ha comenzado con el encargo, la producción y realización de cuatro textos dramáticos 
de nueva creación, autónomos, de 25 minutos de duración. Tanto autores como directores son 
profesionales de gran trayectoria: Jordi Galceran, Cristina Clemente, Jordi Casanovas y 
Clàudia Cedó. Todos ellos trabajarán bajo la dirección artística de Sergi Belbel. El diseño 
sonoro del programa irá a cargo del director artístico Jordi Bonet, junto a los profesionales de 
Ràdio 4, Joan Melero, Antoni Flores y Raúl Hernández. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona destinó 685.000 € a publicidad institucional 

en RAC 1 durante 2020 
 
63478.- David Gerbolés publica en elcatalan.es que en medio de una galopante crisis 
económica nos encontramos al Ayuntamiento de Barcelona como el que más gasta en 
publicidad de toda España. El consistorio barcelonés gastó 9,3 millones de euros en 2020. 
 
Además gracias a la información que han publicado los compañeros de ‘Dircomfindencial’ 
comprobamos quienes son loas más beneficiados por el Ayuntamiento de la capital catalana, 
en manos de los comunes y de los socialistas. 
 
El Periódico se embolsó 1,7 millones de euros y La Vanguardia 2 millones de euros del erario 
público de todos los barceloneses. La emisora del Grupo Godó, RAC 1 se llevó 685.000 euros 
y TV3, 389.000 euros. 
 
Medios digitales abiertamente independentistas como Nació Digital y El Nacional, también se 
llevaron un buen pellizco del Ayuntamiento de Barcelona, 48.000 euros el primero y 45.000 el 
segundo. 
 

RAC 1 emite el ‘Tu diràs’ desde La Pobla de Segur coincidiendo con la 
Volta Ciclista a Catalunya 

 
63482.- Este jueves, 25 de marzo, coincidiendo con la etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, el 
"Tu Diràs", capitaneado por Aleix Parisé, se traslada a La Pobla de Segur para vivir de cerca la 
edición del centenario. 
El programa contará con el director de la Volta, ciclistas, directores de equipo y otras 
sorpresas, todo al rededor de la carrera ciclista catalna. 
Este jueves, desde las 10.30, el "Tu Dirás" se va a la Volta Ciclista a Catalunya. 
 



 
 

"Islàndia" de RAC 1 llega al programa 1.000 
 

 
 
63504.- El lunes, 29 de marzo, "Islandia" 'está de celebración, con el apoyo de Montse 
Interiors. El programa, presentado por Albert Om, alcanza los 1.000, y harán un especial en el 
que recordarán los mejores momentos de estas casi cinco temporadas. 
Recuerde: si son las 1000, esto es 'Islandia'! 
El lunes, 29 de marzo, a partir de las 19 h, con Albert Om y todo el equipo. 
 

Jordi Basté (RAC 1) pillado con el micro abierto:  
"Yo no entiendo que no nos hayan cerrado aún la radio" 

 
63508.- Arnau Vila escribe en elnacional.cat que muchos son los presentadores de radio y 
televisión que, a lo largo de su trayectoria, se han visto traicionados en algún momento por el 
directo soltando comentarios cuando se pensaban que nadie les estaba escuchando, pero en 
realidad sí. Pues bien, esto mismo es lo que le ha pasado al presentador de radio catalán Jordi 



Basté, al frente de su programa El món a RAC 1 en la emisora RAC 1. Una frase que el de 
Barcelona ha soltado durante la mañana del jueves 25 de marzo cuando faltaban pocos 
segundos para que el reloj marcara las siete. ¿Qué ha dicho? Lo sabemos. 
 
11 palabras son las que Basté ha pronunciado, seguramente por error al no saber que estaba 
en directo, justo antes de decir a los oyentes de su espacio matinal: "Son las siete de la 
mañana, buenos días Catalunya". Unas palabras de las que se ha hecho eco Raül Balam, el 
hijo de la cocinera catalana Carme Ruscalleda. Tanto es así que el chef no ha dudado en 
compartir el surrealista momento de Jordi Basté en sus historias de Instagram, para hacer 
partícipe de lo ocurrido a todos sus seguidores, más de 19.000. El comentario del locutor de 
RAC 1 cuando se pensaba que nadie le escuchaba ha sido este: "Yo no entiendo que no nos 
hayan cerrado aún la radio". Esta ha sido la confesión de Jordi Basté que no ha pasado 
desapercibido para muchos. ¿El motivo? La sorpresa que su equipo de RAC1 le ha hecho en 
motivo de su cumpleaños. Su compañero Jofre Llombart, cada mañana antes de las siete 
comparte un mantra con los oyentes. En motivo del aniversario de Basté el mantra ha sido una 
canción de Carmen de Mairena cantando 'Happy barry tu yú'. Hablamos de esto: 
 
Una sorpresa que el presentador no se esperaba. De ahí sus palabras. Jordi Basté nunca 
defrauda. Ni por el día de su cumpleaños. De lunes a viernes en RAC 1, de seis de la mañana 
a doce del mediodía. Y los miércoles por la noche en Nexes, TV3. Por muchos años más. 
 

Justo Molinero (Radio Tele Taxi), invitado al "Al cotxe!" de TV3 
 

 
 
63503.- Mañana, jueves, a las 23.40, el empresario y comunicador Justo Molinero y la actriz 
Silvia Marsó subirán "Al cotxe!" para compartir una conversación en profundidad con Eloi Vila. 
 
Después de la emisión del programa "A2Veus", TV3 emitirá el capítulo 112 de "Al cotxe!", Con 
Eloi Vila como conductor de viajes y conversaciones con el objetivo de siempre: que suba al 
coche un personaje y salga una persona. Esta semana, los invitados son el empresario y 
comunicador Justo Molinero y la actriz Silvia Marsó. 
 
Justo Molinero: "Estoy convencido de que soy eterno" 
Con 71 años, Justo Molinero continúa presentando y dirigiendo el programa "El Jaroteo" de 
Radio Tele Taxi. Los martes lo hace desde es estudio de Mataró, donde le recoge Eloi Vila 
para llevarlo a Santa Coloma de Gramenet, la ciudad a la que llegó en 1967 desde Andalucía 
con toda la familia: "Mi sueño era tener un coche blanco y una mujer rubia". 
 



Durante el trayecto, el empresario y comunicador explica que toda la vida ha intentado ir a más: 
por eso pasó de trabajar de mecánico a hacer de taxista y, a partir de ahí, tuvo la idea de crear 
Radio Tele Taxi, que terminó siendo todo un grupo empresarial. Molinero dice que no tiene 
intención de jubilarse porque todavía tiene muchos proyectos, entre los que está el de 
continuar la obra de teatro que tuvieron que parar por la pandemia. 
 
Durante la conversación "Al Cotxe!", También habla de Oriol Junqueras, a quien Justo 
Molinero ha visitado en la cárcel, y de Jordi Pujol, a quien reconoce que le enseñó a amar 
Andalucía. En este sentido, le duele haber apartado a sus padres y abuelos de su tierra. 
 

Justo Molinero (Radio Tele Taxi): "Le llevé un jamón a la carcel a  
Oriol Junqueras" 

 

 
 
63550.- Arnau Vila escribe en elnacional.cat que la noche del jueves 25 de marzo Justo 
Molinero fue uno de los invitados al programa de TV3, Al cotxe, presentado por Eloi Vila. Un 
espacio de entrevistas en el que Vila, conduciendo una característica furgoneta negra, recorre 
las calles de la capital catalana mientras hace preguntas a sus invitados. Molinero, locutor en la 
emisora Radio Tele Taxi, no se dejó nada en el tintero: habló de sus orígenes en Córdoba, su 
llegada a Catalunya, sus hijos y la pasión que siente por su trabajo. Unas confesiones que se 
suman a las que hizo sobre Oriol Junqueras y Jordi Pujol, dejando a los espectadores con 
ganas de más. ¿Qué dijo? 
 
"No has parado de hacer cosas y escribiste un libro con Oriol Junqueras, 'Revoltats'...", le dejó 
caer el presentador de TV3. "Es una lástima que un tío como él se tenga que ver de la manera 
que está", soltó al momento el locutor de radio andaluz. Acto seguido, Eloi Vila le preguntó si 
alguna vez había ido a ver a Junqueras en la cárcel de Lledoners, donde se encuentra desde 
hace tiempo. "Sí, he ido. Creo que fui una de las primeras personas con quien Oriol se pudo 
juntar a través del cristal", confesó. Aunque la bomba aún estaba por llegar. Recordando la 
visita que hizo a la cárcel, Molinero explicó algo que muchos no sabían: "Le llevé un jamón".  
 
"La cárcel impresiona mucho", afirmó Justo Molinero haciendo especial referencia al fuerte 
ruido que hacen las puertas cuando se cierran. Aunque aquí no acabó la cosa. Hubo más. 
Puestos a hablar de políticos, el locutor de radio de Andalucía también se sinceró acerca de su 
unión con Jordi Pujol. "Había tenido muy buena relación con él, incluso estuve en su casa. 
Aunque después de todo el lío que ha tenido no he vuelto a hablar más con él", explicó. Una 
amistad de la que Molinero siempre estará agradecido porque "Jordi me enseñó a querer a mi 
tierra y a tener un sentimiento de pertenencia. Me inculcó la idea de querer a nuestro país". 
Para más confesiones sorprendentes, Justo Molinero cada día en Radio Tele Taxi, 97.7 FM. 



 
Fallece Pepe Tejada Martin ex Radio Tele Taxi entre otras 

 

 
 
63536.- A través de diferentes perfiles de Facebook, conocemos el fallecimiento del locutor 
Pepe Tejada que durante su trayectoria pasó por Radio Metropol de Cornellà de Llobregat, 
Radio Sabadell EAJ 20, Radio Tele Taxi, Radio Unión Catalunya, Ràdio Sant Vicenç y Radio 
España de Barcelona, donde presentó "Marcando el Compás" junto a Maytri Borao. 
 

La Generalitat de Catalunya autoriza al CTTI a licitar los servicios de 
difusión audiovisual y de radio 

 

 
 
63488.- El gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes un decreto que 
autoriza el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) a licitar la 
contratación para la prestación y gestión de los servicios de difusión audiovisual y radio de la 
Generalitat por un valor estimado de 88,6 millones de euros. 



 
El objetivo de este acuerdo es continuar garantizando la prestación del servicio de difusión 
audiovisual y de radio, imprescindibles para el correcto desarrollo de la difusión de canales de 
televisión digital terrestre (TDT) y las emisiones de frecuencia modulada (FM) de la 
Corporación catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). 
 
El contrato se divide en dos lotes, uno por los servicios audiovisuales, y otro por los servicios 
de radio. 
 

Elvira Altés presenta el libro "Dones a les ones" en el Colegio de 
Periodistas 

 

 
 
63489.- En periodistes.cat leemos que El Colegio de Periodistas te invita a la presentación de 
la última publicación de la periodista y colegiada Elvira Altés, que tendrá lugar el próximo 
jueves 25 de marzo, a las 18: 00h, en la sala de actos de la sede de Barcelona del Colegio 
Colegio de Periodistas y en directo por streaming. A continuación la autora conversará con 
Neus Bonet, ex decana del Colegio y periodista; Núria Ramon, directora del Instituto Catalán de 
las Mujeres; Susanna Tavera, historiadora y Eulalia Labrador, directora de Editorial Milenio. Se 
requiere inscripción previa. 
 
La colegiada Elvira Altés presenta su nuevo libro "Dones a les ones". La historia de la radio en 
Catalunya en la voz de las mujeres (Editorial Milenio) el próximo jueves 25 de marzo a las 18: 
00h en la sede de Barcelona del Colegio de Periodistas de Catalunya. La autora conversará 
con Neus Bonet, ex decana del Colegio y periodista; Núria Ramon, directora del Instituto 
Catalán de las Mujeres; Susanna Tavera, historiadora y Eulalia Labrador, directora de Editorial 
Milenio. El aforo es limitado, pero también se podrá seguir por streaming. Inscripción 
obligatoria. 
 
Mujeres en las ondas. La historia de la radio en Catalunya en la voz de las mujeres habla de la 
radio en Catalunya dentro de la historia social y política catalana, con la intención de 
contextualizar la aparición de las mujeres en el medio radiofónico. La historia de la radio en 
Catalunya transcurre paralela a la historia social y política de Catalunya que, en los últimos cien 
años, ha pasado por dos dictaduras, una república, una transición y la democracia. En este 
friso, a veces luminoso y más a menudo confuso y abigarrado, se dibujan las vidas de las 
mujeres que contribuyeron a hacer de la radio el medio de comunicación que conocemos. 
 
 
 



Josep Maria Martí: "Catalunya tendría que relanzar la radio digital" 
 

 
 
63556.- Josep Maria Marti  escribe en el diario Ara: En Noruega, Suiza, Gran Bretaña, Italia, 
Dinamarca, Bélgica y Holanda, la radio digital terrestre tiene una cobertura de población en 
torno al 90%. De todos los grandes países, el que va más retrasado es Francia y, sin embargo, 
está cerca del 70%. ¿Y en nuestro país? Pues veinte años después del inicio de las emisiones 
regulares del DAB (digital audio broadcasting) sólo estamos al 20%, con la estimación más 
optimista. 
 
En 1999 se aprobó el correspondiente plan técnico de una aparente tecnología de difusión 
potente que tenía que poner la industria radiofónica en el camino de un futuro esplendoroso. El 
impulso esperado sólo dio para hacer ruido mediático y para convocar unos concursos de 
adjudicación de frecuencias siguiendo el "modelo repartidora". En Catalunya, el despliegue 
concesional fue espectacular y aparecieron una multitud de multiplex de alcance diferente: 
nacional, de demarcaciones y de comarcas. Todo ello convirtió en adjudicatarios a empresas 
recién llegadas, atraídas por unas grandes expectativas de negocio. 
 
Pero el plan técnico, hecho en Madrid, resultó ser un fiasco descomunal: la señal de audio no 
llegaba a las zonas orográficamente complicadas ... o en las entradas de los garajes. Como no 
querían renunciar a las concesiones, las patronales del sector -incluida la catalana- pactaron 
con los respectivos gobiernos una especie de suspensión de facto que ya hace más de veinte 
años que dura. 
 
Las malas políticas se pagan: no haber puesto a liderar la radio digital desde el sector público, 
no haber revisado técnicamente el plan, no haberlo dotado de ayudas e incentivos, la han 
hecho inviable. Desde entonces, la sensación de que buena parte de la industria española y 
catalana están instaladas en un mundo analógico caduco, con un dial de la FM del todo 
saturado y una AM que hoy en día ya no escucha casi nadie. 
 
El verano pasado un grupo del Congreso presentó un plan de medidas urgentes para salvar la 
radio digital. No creo que lo saquen adelante. Pero soy de la opinión que Catalunya tendría que 
volver a demostrar que su liderazgo radiofónico es real y poner las emisoras de la Corporación 
al frente de la radio digital y proponer la reforma del plan técnico, para que el DAB pueda ser, 
también a corto plazo, una salida para la radio local. 
 
 
 



Marta Guruciaga (ex Radio Euskadi), nombrada jefa del Gabinete de la 
consejera de Relaciones Ciudadanas de Navarra 

 

 
 
63464.- La periodista Marta Guruciaga ha sido designada jefa del Gabinete de la consejera de 
Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. 
Nacida en Pamplona en 1969, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 
de Navarra (1992) y Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra (2002). 
Cuenta además con los títulos de Experto Universitario en Relaciones Institucionales y 
Protocolo (2017) y Especialista en Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas (2020) por 
la UNED. Es bilingüe castellano-euskera (EGA) y posee el título C1 de inglés. 
 
Comenzó su trayectoria profesional en 1990 como periodista en Navarra Hoy y posteriormente 
colaboró con varios medios de comunicación, como Proyectar Navarra, Radio Euskadi-Euskadi 
Irratia, el Centro Territorial de RTVE en Navarra y Euskalerria Irratia. 
 
Entre 1994 y 2000 fue técnica de comunicación en Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios 
Vascos. Durante el curso académico 2001-2002 colaboró en el desarrollo del Plan de 
Innovación Docente de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
Tras trabajar en Heda Comunicación (2003-2004), se incorporó al Ayuntamiento de Berrioplano 
por concurso-oposición, inicialmente como coordinadora cultural (2005) y, a partir de 2017, 
como técnica coordinadora cultural. 
 

Javier Vizcaíno (Onda Vasca):  
"En periodismo hay que vencer la pereza y la rutina" 

 

 



 
63454.- Rosana Lakunza le ha entrevistado para noticiasdenavarra.com 
Javier Vizcaíno es muy conocido por oyentes y lectores. Su voz siempre ha puesto el acento en 
la actualidad con rigor y cercanía, y Sus columnas de opinión han colocado muchas veces el 
dedo en la llaga de los temas que interesaban y preocupaban a la ciudadanía. Ahora se 
sumerge en la responsabilidad de unir las sinergias de las cuatro cabeceras diarias, la radio y 
las webs del Grupo Noticias. Su paso por Onda Vasca le situó en franjas extremas en cuanto a 
horario. Fue trasnochador en Gabon y madrugador en Euskadi hoy. Un referente para muchos 
oyentes que le han seguido desde que comenzara su carrera en Radio Euskadi. 2021 es un 
año de cambios para todos y para él especialmente. Acaba de empezar una etapa en la que se 
meterá de lleno en el mundo digital del Grupo Noticias. Será un actor muy activo, más de lo 
que es en estos momentos, en las webs y también en las cuatro cabeceras. Pero no va a ser 
infiel a la radio. Desde hace unas semanas es la persona que conecta y da las claves en Onda 
Vasca sobre las que hay que poner el foco. 
 
- ¿Qué funciones tiene asignadas en esta nueva etapa de su vida profesional? 
- De forma interna podría decirse que soy coordinador editorial del Grupo Noticias. Esto es una 
pincelada dentro de mi trabajo. En la otra parte, la que se ve más desde fuera, voy a hacer más 
opinión de la que he hecho hasta ahora. De hecho, ya hago más en las webs de todo el grupo. 
Escribiré más de una columna y tendré más extensión en las cuatro cabeceras. Hay también 
otras apuestas que están aún por poner en marcha. 
Opel Crossland X Compacto y dinámico. El Crossover preparado para la ciudad. ¡Ahora puede 
ser tuyo desde 8€/día! Patrocinado por Opel 
 
- ¿Por ejemplo? 
- Hacer la última página. Sería una mezcla de varios géneros: opinión, alguna vez podría ir 
alguna entrevista... Una vez a la semana sería una recopilación de lo que he empezado a 
hacer ahora, que se llama La maraña mediática y que a primera hora del día ya está en las 
webs de nuestro grupo. Es pillar y comentar algunas cosas que se escriben en la prensa más 
diestra. La idea es recopilar las mejores jugadas un día a la semana. También estamos 
analizando otros elementos que se sumaran a la columna. Puede ser una carta a un personaje 
de la actualidad o el rincón de pensar. 
 
- Sigue manteniendo su presencia, aunque no de la misma forma, en Onda Vasca. 
- Sigo con el primer saludo, el Egun on Euskal Herria. Lo mantenemos como marca y siempre 
lleva dentro una cuestión de actualidad. A las nueve de la mañana entro con las que pueden 
ser las claves, los puntos en donde hay que poner el foco. 
 
- ¿El foco político? 
- No siempre. Generalmente serán cuestiones políticas y sociales de aquí, de Euskal Herria, 
pero también generales. A las dos de la tarde hago lo mismo. Si después de esa hora se 
produce cualquier tipo de noticia que requiera una interpretación, también entraré en directo. Y 
en el fin de semana con Imanol Arruti hago también un repaso de todo lo que ha sido la 
semana. 
Opel Crossland X Compacto y dinámico. El Crossover preparado para la ciudad. ¡Ahora puede 
ser tuyo desde 8€/día! Patrocinado por Opel 
 
- ¿Resulta difícil o complejo interconexionar en un mismo grupo elementos tan diferentes como 
las cabeceras en papel, la radio y las webs? 
- Creo que es relativamente fácil. Tienes que tener en cuenta cuál es el soporte, pero el 
contenido es el mismo. Es cierto que debes adaptar la forma al soporte. No son varias cosas 
diferentes; es una pero adaptada a varias plataformas. La conexión no es la parte más difícil. 
"Un objetivo fundamental ahora es la inmediatez. Ya no escribes para el día siguiente, escribes 
de ya para ya o hablas de ya para ya en el caso de los vídeos" 
 
- ¿Qué es lo que más le atrae de esta etapa que acaba de comenzar? 
- Todo me parece muy atractivo. La parte digital me parece un proyecto muy importante en 
estos momentos y me atrae muchísimo. Quería estar en las tripas de cómo funciona lo digital y 
cómo funciona la redacción central, que está llamada a ser el pulmón de todo el Grupo 
Noticias. Se mantienen las estructuras de las cuatro cabeceras, pero desde la redacción central 



se suministra a todo el grupo información. Un objetivo fundamental ahora es la inmediatez. Ya 
no escribes para el día siguiente, escribes de ya para ya o hablas de ya para ya en el caso de 
los vídeos. 
 
- Introducir fórmulas audiovisuales es también una apuesta en los nuevos tiempos que corren 
en el mundo de la información, ¿no? 
- Por supuesto. Todos los días sale un vídeo de opinión. Además, vamos a incorporar 
entrevistas en vídeo a personajes de largo recorrido, no de los de carril. 
 
- ¿De todos los ámbitos de la sociedad? 
- Exacto. Tenemos una lista y será una entrevista en confianza. Es mi sello, Javier Vizcaíno en 
confianza. Serán unas entrevistas que impliquen cercanía y claves confidenciales; claves que 
se dan porque nos conocemos y porque estamos en confianza. 
 
- ¿Un proyecto apasionante para un hombre que siempre ha estado en la radio? 
- No siempre he estado solo en la radio, aunque sea el medio en el que más he trabajado. 
Curiosamente, con la columna diaria he tenido más trascendencia últimamente que en la propia 
radio. También voy a seguir manteniendo las presencias en la tele, o por lo menos lo voy a 
intentar en la medida que sea posible. Es estar en muchos ámbitos, pero haciendo 
prácticamente en todos lo mismo. 
 
- ¿Echa de menos esos madrugones que se pegaba para abrir su ventana radiofónica a las 
seis de la mañana? 
- Ja, ja, ja€ No, por supuesto que no, aunque al final me acostumbré sorprendentemente bien a 
esa franja de radio madrugadora. Tengo que reconocer que aunque siempre he estado muy a 
gusto, últimamente me estaba pesando mucho. Ahora, la primera parte de mi trabajo la hago 
desde bien pronto, pero desde casa. Aprovechando la maravillosa tecnología que tenemos la 
primera pieza que lanzo es desde casa. Me acuesto más tarde, me levanto un poco más tarde, 
duermo mejor y aún estoy empezando a acostumbrarme. La tendencia a abrir el ojo a las tres y 
media de la mañana todavía no ha desaparecido. 
 
- Así que recuperando los biorritmos nocturnos... 
- Creo que mis biorritmos están bastante locos. Tuve los del fin de semana durante mucho 
tiempo, luego el de la noche, después el de madrugar de forma salvaje... Ahora tengo un 
horario un poco más razonable, pero que se prolonga a lo largo del día. El trabajo es extenso y 
no me disgusta en absoluto, me tomo esta nueva etapa como un 24/7. Bueno, siempre es 
deseable que te queden ratitos para ti. Si la noticia salta a la hora que sea, allí estaré, o si hay 
algo comentable a las nueve de la noche, pues allí iremos, y si es por la mañana, lo mismo. Lo 
tengo muy claro: es un estímulo para mí estar en los momentos que crea necesarios, sea la 
hora que sea. Ya sabía al meterme en esto que mi horario no iba a ser de ocho a dos. 
 
- Damos por hecho que Internet es presente y futuro, y la radio cambia pero se mantiene. ¿Qué 
pasa con la prensa papel? Parece el mayor reto hoy en día. 
- Es uno de los grandes desafíos que tenemos, sí. No creo que el papel vaya a morir a 
cortísimo plazo, pero no hay que engañarse, está sufriendo muchísimo. Se tiene que 
transformar y encontrar su propia identidad para no ser una réplica de todo aquello que ya has 
consumido. Hay que intentar que el papel no esté viejo según se coge en el kiosco. Ese es otro 
de los temas en los que está trabajando todo el Grupo Noticias. Se trata de encontrar el sentido 
que tiene que tener el papel en este tiempo. 
"Ahora hay cien mil maneras de que los oyentes participen en la radio. Está siendo un revulsivo 
para los medios" 
 
- La televisión no se comió a la radio, pero son muchos los que piensan que Internet se ha 
comido al resto de los medios, televisión convencional incluida. ¿Está dejando muchos 
cadáveres por el camino? 
- Tiene pinta de ello, o por lo menos ha cambiado al resto de los medios. La televisión 
convencional sigue teniendo fuerza, pero cada vez está sufriendo más en manos de las 
plataformas. Yo mismo la veo cuando estoy comiendo. Todo el resto de producto audiovisual 
que consumo es de Internet. Internet parece que está haciendo daño a todos, pero también 
está dejando muletas a todos. Gracias a Internet, la radio convencional puede tener más vida 



que nunca. Ya no es necesario escuchar tu programa favorito cuando está programado, lo 
puedes hacer en otros momentos, cuando salgas del trabajo, por ejemplo. Si lo escuchas al 
mismo tiempo, Internet te da la posibilidad de participar más allá del clásico teléfono. Ahora hay 
cien mil maneras de que los oyentes participen en la radio. Está siendo un revulsivo para los 
medios. 
 
- ¿Desventajas? 
- De momento nos permite saber qué es lo que gusta, qué es lo que interesa más y sirve de 
guía. También es peligroso, porque si te dejas llevar solamente por lo que funciona puedes 
dejar desguarecidas otras áreas y hacer una información más al gusto del consumidor, pero en 
el peor sentido de la palabra. Este también es uno de los retos, no deslizarnos hacia dar 
absolutamente y exclusivamente solo lo que gusta. 
 
- A todos estos cambios hay que sumar las redes sociales, que llegaron hace algún tiempo y no 
solo para quedarse, sino para multiplicarse. 
- No queda otra que estar en ellas, en las que ya había y en las nuevas. No se puede ir de 
ermitaño y decir que no pasas por ellas y no estás en redes sociales. Desde siempre he estado 
en unas poquitas, Twitter y Facebook sobre todo, pero también tienes que estar en Instagram y 
en las nuevas que están saliendo. 
 
- Son tiempos convulsos para la profesión. ¿Es imposible acomodarse como periodista? 
- Pienso que no. Además, pienso que eso es bueno. No me entra en la cabeza la perspectiva 
de estar haciendo siempre lo mismo y de la misma manera. Podía haberme quedado haciendo 
lo que hacía, pero he dado este paso porque me atraía cambiar. Hay tantas cosas que te 
gustan... No vamos a probar todos los campos del periodismo que nos gustan, pero si 
podemos a lo largo de una carrera abarcar los más posibles, adelante. Nunca he sido 
acomodaticio y las veces que he tenido como una especie de pereza, me ha ido mal. En 
periodismo hay que vencer la pereza y la rutina. No se trata de dar saltos al vacío, pero sí de 
movernos en otros campos. 
 
- Hablemos de calidad del periodismo, de las fake news o falsas noticias. En ocasiones, la 
llamada prensa seria nos dejamos llevar por ellas. 
- Demasiadas veces. No es un invento nuevo, porque bulos y falsas noticias ha habido 
siempre, y en cierta forma se ha caído en este tipo de informaciones. 
 
- Pero la rapidez de propagación ahora es imparable y no hay freno. 
- Eso es lo que está pasando que antes no había: la capacidad de propagación que hay ahora. 
Una vez que una falsa noticia ha echado a volar, es imposible revertirla. Hay miles de falsas 
noticias, mil veces desmentidas, que la gente sigue considerando auténticas. Es a lo que más 
miedo tengo, pero no veo tampoco cómo se pueden limitar. Nosotros, desde aquí vamos a 
poner alma, corazón y vida para que no nos cuelen una falsa noticia, para no contribuir a 
difundirla y para desmentirla si está ya circulando. 
 
- El viaje que más espera  
- "Soy muy sencillito en eso y espero ir a Ayoó de Vidriales (Zamora). Fui en verano, pero luego 
no he podido escaparme más veces. Es mi paraíso". 
 
- ¿Cuál es su lectura preferida? 
- "Va cambiando. Ahora mismo leo cosas que no impliquen gran esfuerzo intelectual. Leo 
evasión". 
 
- ¿Qué libro nunca leería? 
- "Las famosas Sombras de Grey. Me han provocado rechazo desde el primer momento". 
 
- ¿Recuerda la última película que ha visto? 
- "Soy desertor de las salas grandes. La última película que he visto ha sido en plataformas: 
Noticias del gran mundo. Me pareció muy interesante". 
 
- Un lugar cercano que le guste para escaparse. 



- "Últimamente me he requeteenamorado de Cantabria. Cualquier lugar de Euskadi o Navarra 
también. Soy fácil en ese sentido". 
 
- Un plato que despierte la gula... 
- "Soy muy moderado y más de verdura que de carne. Me ganan las berenjenas rellenas que 
hace mi mujer". 
 
- Hablemos de deporte... 
- "Uf. No me gusta hacer deporte. Me gusta caminar mucho o andar en bicicleta". 
 
- Ese vicio confesable... 
- "Tomarme algún vinito de vez en cuando. Marianitos rojos también, pero esto lo identifico 
sobre todo con los sábados, los domingo y los festivos". 
 
- ¿Qué cambiaría del mundo? 
- "Jo, tantas cosas... Si pudiera cambiar una sería la tendencia que tenemos a mentir, mentir y 
mentir". 
 
- ¿Recuerda algo insólito que haya hecho? 
- "Sí. El resumen de la prensa rosa en un programa de Almudena Cacho cuando estaba en 
Radio Euskadi". 
 
- ¿Interesante? 
- "Sobre todo porque no tenía ni idea de qué iba". 
 
- ¿Se arrepiente? 
- "No, por supuesto que no. Lo hice y a mucha honra". 
 
- Ha dicho que no a 
- Los 40 Principales. Me ofrecieron trabajar allí y elegí ir como becario a Radio Euskadi". 
 
En confianza 
Edad: 53 años (11 de septiembre de 1967). 
Lugar de nacimiento: Barakaldo (Bizkaia). 
Formación: Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV. 
Inicios: Comenzó a trabajar en la radio cuando estaba en la universidad. Se estrenó en la 
emisora Txomin Barullo Irratia. 
Trayectoria: Tras pasar por Radio 7, fue tentado por Los 40 Principales, pero optó por una beca 
en Radio Euskadi donde estuvo más de dos décadas y pasó por todo tipo de programas. Se 
hizo popular en el espacio Más que palabras. Consiguió un éxito rotundo con la sección 
Cocidito madrileño y también obtuvo por ella el premio Ondas en 2007. Tres años después se 
incorporó a Onda Vasca, convirtiéndose en un referente para los oyentes. Primero estuvo en 
Gabon y más tarde se hizo cargo de Euskadi hoy en su tramo de seis a once de la mañana. 
Actualidad: Desde hace un mes es el coordinador editorial del Grupo Noticias y tiene presencia 
en las cuatro cabeceras de papel, la radio y las webs. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Canal Málaga RTV ofrecerá más de diez horas diarias dedicadas a la 
Semana Santa de la ciudad 

 
63568.- Canal Málaga TV llevará los actos de esta Semana Santa, marcada de nuevo por el 
coronavirus, a todos los hogares malagueños a través de una amplia programación de más de 
diez horas diarias con directos, programas especiales y entrevistas. 
 
Con la Semana de Pasión vuelve el programa 'Málaga Santa'. Desde el Domingo de Ramos y 
hasta el Viernes Santo, Santi Souvirón nos acercará a los actos y a los lugares más 
emblemáticos de la semana grande malagueña a través de conexiones en directo con las 
casas de hermandad, cofradías e iglesias, para ofrecer las imágenes y los actos que organicen 



las cofradías en esta Semana de Pasión. Este programa se desarrollará a diario de 11.30 a 
13.00 horas y se redifundirá a las 16.30 horas. 
 
Además, una vez termine la repetición de 'Málaga Santa', Canal Málaga retransmitirá las 
mejores imágenes y momentos de todas las cofradías y de la Semana Santa malagueña de los 
últimos 15 años, coincidiendo con los años que lleva la televisión pública de Málaga emitiendo 
los desfiles procesionales. 
 
Programación que se completa con el especial de 'Málaga desconocida' conducido por 
Salvador Jiménez a las 13.00 horas, y que abordará aspectos relacionados con la historia y 
anécdotas de la Semana Santa. También se emitirá el programa 'Reencuentro' elaborado por la 
propia Agrupación de Cofradías que comenzará a las 22.00 horas. 
 
Además, este sábado 27 de marzo, Canal Málaga ofrecerá en directo la Misa del Alba de la 
Cofradía del Cautivo con imágenes cedidas por Canal Sur Televisión. También el sábado se 
podrá ver a las 22.30 horas el Concierto de Cuaresma de la Banda Municipal de Málaga que 
tendrá lugar en la Iglesia de San Julián. Programas especiales que se complementarán con la 
Misa de Pascua de Resurrección que emite el domingo 4 de abril a las 18.00 horas desde la 
Catedral. 
 
Canal Málaga Radio, en el 97.4 de FM, también ha preparado una amplia programación 
especial de cara a la Semana Santa malagueña, han explicado en un comunicado. 
 
La radio municipal de Málaga ofrecerá desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo una 
programación encabezada por 'A pie de trono'; un espacio dirigido por Antonio Ismael que nos 
llevará desde las cinco de la tarde y hasta las nueve de la noche a los rincones más especiales 
de este Semana Santa con conexiones en directo en las cofradías y casas de hermandad. 
Además de lunes a miércoles, el programa 'Málaga al día' se volcará con la Semana de Pasión 
de la ciudad y el jueves y el viernes, Francis Márquez nos recordará a los pregoneros ya 
desaparecidos de nuestra Semana Santa en el programa especial 'Memoria del mundo 
cofrade'. 
 

Candil Radio, premiada por cuarto año consecutivo como la Mejor 
Emisora Local de España 

 

 
 
63510.- Diario de Almería onforma que la emisora municipal de Huércal de Almería, Candil 
Radio, ha vuelto a ser premiada, y ya van cuatro años de manera consecutiva, como mejor 



emisora local de España, galardón que concede la Academia de Radio y Televisión, la Unesco, 
Naciones Unidos, la Fundación Gala y Fundación Mundo Ciudad. 
 
Se trata del cuarto año consecutivo en el que Candil Radio gana este galardón a la mejor 
emisora local de España, gracias a su compromiso por la difusión de la cultura y los temas 
sociales, que han sido los que le han hecho merecedora un año más del premio, al estar muy 
bien valorada tanto por la Unesco, en el primero de los ámbitos, como por Naciones Unidas, en 
el segundo. 
 
Candil Radio, dirigida por Juancho González, cuenta en estos momentos con más de 80 
programas y secciones semanales, con más de 200 colaboradores que hacen posible esta 
espectacular parrilla en la que tienen cabida espacios de salud, educación, arte o música así 
como otros enfocados a asociaciones o personas con distintas capacidades. Incluso, 
desarrollan programas con centros educativos no solo de Huércal de Almería sino de toda la 
provincia, lo que hace que sean más de 5.000 personas las que pasan al año por la emisora. 
 
El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha destacado este reconocimiento de la 
emisora municipal huercalense como la mejor radio municipal de España. “Estamos muy 
orgullosos de contar en nuestro municipio con Candil Radio, con su director, Juancho, con 
Antonio Almécija y con los cientos de colaboradores que hacen de nuestra emisora la mejor de 
España, además de forma desinteresada. Candil Radio es un referente nacional y los 
huercalenses podemos presumir, y queremos seguir haciéndolo, de Candil Radio”. 
 
Por su parte, Juancho González, director de la emisora municipal de Huércal de Almería, ha 
valorado una vez más “el apoyo del Ayuntamiento de Huércal de Almería, gracias al cual la 
radio tiene rentabilidad social y cultural, que es el objetivo prioritario de cualquier emisora”. 
 

COPE Albacete celebra a lo grande su 60º aniversario 
 

 
 
63549.- La emisora ha realizado un gran despliegue de medios para agradecer estas seis 
décadas de vinculación a la provincia. 
Un cumpleaños es una fecha especial. Llegar a los sesenta con buena salud y tantos amigos 
es motivo de celebración. Por eso COPE Albacete (en su nacimiento Radio Popular) ha reunido 
este miércoles 24 de septiembre en torno a un programa de ocho horas a un escogido elenco 
de invitados a esta gran fiesta de la radio en Albacete. El programa se ha podido seguir desde 
el mediodía en COPE +, así como en la web www.cope.es y la aplicación móvil. 
 



Las voces de antiguos compañeros que a lo largo de estos años han estado ante los 
micrófonos de Radio Popular y más tarde COPE en Albacete, han participado con sus 
recuerdos y anécdotas, mezclándose con las intervenciones de los invitados presentes en un 
escenario abierto en el centro comercial Val General, y que por cortesía de Kamelia y 
Fernando, responsables de su cafetería, nos han cedido un atractivo espacio parar ubicar 
nuestro set de radio y nos han atendido con el cariño que acostumbran. 
 
En el desarrollo de la jornada, destacamos que, tal y como ya hiciera el obispo Tabera aquel 24 
de marzo de 1961, el ahora obispo Fernández Collado fue el encargado de darle 'oficialidad' a 
este especial día. Don Ángel Fernández nos dijo que en su despertar dedica siempre sus 
primeros 10 minutos a COPE; que lo hace para actualizarse y tomar contacto con el día a día 
informativo y que acto seguido se pone ya a las tareas propias como la oración y el aseo. 
 
Monseñor Fernández remarcó el papel de los medios de comunicación y de COPE Albacete en 
particular en la transmisión del mensaje cristiano y avanzó el interés en renovar los estudios de 
radio de la Diócesis en la calle Salamanca, así como invertir en un pequeño estudio de 
televisión para seguir aumentando los recursos dedicados a la comunicación de ese mensaje. 
 
A lo largo del día contamos con la presencia de un gran número de personajes de la vida social 
de la provincia, entre los que podemos destacar a los alcaldes de La Roda, Almansa, Chinchilla 
o Villarrobledo, también con el de la capital, Vicente Casañ, quien recordó su 'bautismo' de 
radio en esta casa, a la que llegó junto a Lorenzo del Rey para la información taurina, aunque 
luego vinieron otros cometidos. 
 
También se considera un hombre de radio el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, 
que cada día intenta sacar un hueco para escuchar la última hora o los fines de semana para el 
deporte, algo que en casa muchas veces le recriminan -bromeó-. 
 
Los subdelegados de Defensa, Miguel Ángel de la Torre y el del Gobierno, Miguel Juan 
Espinosa, también hicieron hueco para visitarnos y felicitarnos, de la misma manera que el 
rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, quien precisamente este viernes 
tomará posesión de su cargo tras las elecciones del pasado mes de diciembre. Garde repasó 
los proyectos que durante este tiempo ya se han puesto en marcha, así como aquellos que 
deben potenciarse en los próximos meses para seguir haciendo de esta universidad un lugar 
atractivo y cercano para los estudiantes. En este sentido, remarcó que hay que apostar por la 
investigación y el deporte, recordando que la universidad regional apostó por la presencialidad 
cuando se retomaron las clases, demostrándose como un acierto y un valor muy positivo. 
 
Más amigos y empresas 
Si COPE Albacete cumple 60 años en este 2021, Miguelitos Ruiz llega a los 70 y era de rigor 
que participara de nuestra fiesta. De hecho, numerosos oyentes se acercaron hasta el Val 
General para recoger alguna de las cajas de tan fantástico dulce, cortesía de esta empresa 
rodense. 
 
Y qué decir de Pago de la Jaraba, que hasta ha realizado una edición especial de sus vinos 
para conmemorar este aniversario. Su director, Francisco Fernández intervino en el programa 
para explicarnos que esta empresa ubicada en Villarrobledo y con tienda en Albacete, ofrece 
no solo vinos de calidad, sino también un excepcional queso y un gran aceite. 
 
Aquadeus, la firma del grupo Fuertes vinculada a la fuente del Arquillo en nuestra provincia, no 
solo fue nuestra marca oficial de agua, sino que sus trabajadoras nos remitieron una especial 
felicitación que agradecemos enormemente, 
 
Antonio Martínez Candelo, colaborador de COPE en “La Agricultura que viene”, y Jorge 
Navarro, presidente de ASAJA, compartieron unos minutos en antena de lo más entretenido, 
situándonos cerca del sector primario, de sus reivindicaciones y, sobre todo de sus 
potencialidades. 
 
Globalcaja, con su director territorial Javier González, y su Fundación, con el presidente 
Herminio Molina; El Corte Inglés, Imprenta Bielsa, Aguas de Albacete, Arcos, Vinícola 



Villarrobledo, Perfumería Gascón, La Bonita, o Colchonería Victoria también fueron invitados 
de excepción de este cumpleaños de COPE que quedará en nuestras retinas. 
 
No olvidamos los dos concursos lanzados con motivo de esta fecha. Por un lado Benotac Apple 
ha regalado cuatro Homepod Mini a cuatro personas nacidas en 24 de marzo, mientras que 
Popular Libros ha puesto en manos de otras seis unos excepcionales lotes. 
 
Cerró este maratón radiofónico el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, 
que recordó su vinculación a la radio, sobre todo en el inicio de su carrera política, mientras 
que mirando al presente indicó que “ahora la televisión intenta parecerse a la radio en la 
inmediatez o la agilidad a la hora de tratar temas, pero eso la radio ya lo inventó hace muchos 
años..”. 
 
Desde COPE Albacete y en nombre del equipo que ha preparado con ilusión esta ‘fiesta-
aniversario’, gracias a todas las personas, empresas e instituciones que han tomado parte y a 
las que a título particular se sumaron a través de la escucha o la participación. 
 

La Semana Santa se asoma a las calles con COPE Cartagena 
 

 
 
63459.- Un centenar de imágenes adornan las principales calles del centro de Cartagena 
recordándonos que sigue viva la Semana Santa. 
Cien imágenes de las Cofradías cartageneras lucen desde este fin de semana en las arterias 
principales del centro de la ciudad. La iniciativa de Cope y de la mano del Ayuntamiento de 
Cartagena con la colaboración de patrocinadores, muestra una exposición de trabajos 
fotográficos representativos de las diferentes Agrupaciones que procesionan en Semana 
Santa. 
 
Todas las instantáneas pertenecen al fotógrafo Angel Maciá Veas que ha sido el encargado por 
Cope Cartagena para desarrollar la exposición. 
 
Hasta el final de la Semana Santa en la que este año no habrán procesiones debido a las 
circunstancias sanitarias, Cope ha querido no dejar a un lado una época de devoción tan 
significativa en la ciudad. Las imágenes se pueden contemplar adornando las farolas en las 
calles Carmen, Canales, Santa Florentina y Puerta de Murcia. 
 
Declarada de Interés Turístico Internacional, la celebración de la Semana Santa de Cartagena 
se hace presente cada año con la organización de las procesiones que se desarrollan desde la 
madrugada del Viernes de Dolores hasta el mediodía del Domingo de Resurrección. Por 



segundo año consecutivo, las cofradías no podrán procesionar por las medidas excepcionales 
de la pandemia. 
 

COPE Granada edita la revista Semana Santa 2021 
 

 
 
63553.- La publicación, con carácter gratuito, se podrá recoger este viernes en El Corte Inglés 
e Hipercor. 
COPE Granada ya ha editado la revista Semana Santa 2021. Se trata de una publicación de 
136 páginas a todo color, en la que se recogen 21 devociones de la ciudad de Granada, desde 
la perspectiva de otros tantos autores, con un abundante material fotográfico. La portada 
recoge un dibujo se José A. Sánchez Navarro, en el que se reproduce a la Virgen del Mayor 
Dolor, titular de la Cofradía de los Escolapios. Además la revista cuenta con la participación de 
Fernando Giménez Barriocanal, Presidente Ejecutivo de ÁBSIDE MEDIA, y las firmas de dos 
pregoneros de la Semana Santa: Fernando Díaz de la Guardia, que pronunció su pieza oratoria 
este año, y Manuel Benítez Carrasco, quien realizó su pregón en 1950. 
 
La publicación se puede conseguir, de manera gratuita, este viernes día 25 de marzo, a partir 
de las 10 h. en El Corte Inglés e Hipercor. Esta mañana, Luis Guijarro, Director Provincial del 
Grupo COPE en Granada, hacia entrega de un ejemplar al Alcalde de Granada, Luis Salvador. 
 

La calle Larios acoge una muestra de fotos de tronos organizada por 
COPE Málaga 

 

 



 
63475.- Desde este lunes, 22 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección 4 de abril, COPE 
Málaga ‘Saca los tronos a la calle’. COPE Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Málaga, Turismo Costa del Sol y la Fundación Unicaja, ha organizado una exposición para que 
puedas ver tronos en el centro de la ciudad en la segunda Semana Santa sin procesiones. 
 
Una muestra con más de 40 fotografías de gran formato de los Sagrados Titulares de todas las 
hermandades de Málaga. El obispo, Jesús Catalá, ha sido uno de los primeros en visitar la 
exposición: “Las fotos son inigualables, ya que los tronos no van a salir, esta es una manera de 
sacar la Semana Santa fuera”. 
 
El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, tampoco se ha perdido la inauguración: “Me 
parece una magnífica iniciativa”. Por su parte, el director del Grupo COPE en Málaga, Justo 
Fuentes, hace una recomendación a la hora de visitar la muestra: recorrer la muestra desde 
calle Larios hacia la Plaza de la Constitución y a la inversa. 
 
El autor de las fotografías es Eduardo Nieto, que cuenta que detrás de cada imagen hay una 
historia. Recuerda cómo tomó la instantánea del Cristo de la Buena Muerte desde una cuarta 
planta mientras varias personas le pedían que se agachara. 
 
Y esa es una de las fotos que podrás ver si paseas por calle Larios. El presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, celebra que iniciativas como esta de COPE ayudará a 
vivir mejor la Semana Santa. 
 
El presidente de la Agrupación asegura que sonidos y olores que van a acompañar a la 
exposición fotográfica de COPE Málaga. La concejala de Servicios Operativos y Fiestas, 
Teresa Porras, explica que se hará con la colocación de altavoces, que emitirán marchas 
cofrades propias de cada día de Semana Santa, además del olor a incienso. 
 
El director de la Fundación Unicaja es Sergio Corral, cree que la exposición, “impregna a la 
ciudadanía del espíritu cofrade”. 
 
Visitar la exposición COPE Málaga ‘Saca los tronos a la calle’ será una de las iniciativas que 
los malagueños (de la capital y la provincia) puedan disfrutar en esta Semana Santa atípica, 
como dice el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. 
 

COPE Málaga diseña una programación especial en la segunda  
Semana Santa sin procesiones 

 

 



 
63573.- A partir de este Domingo de Ramos, Adolfo Arjona se pone al frente de un amplio 
equipo humano para ofrecerte una programación repleta de protagonistas y momentos 
históricos. 
 
Este domingo es Domingo de Ramos y, aunque la pandemia impedirá por segundo año 
consecutivo que haya procesiones en la calle, en COPE Más Málaga pondremos en antena 
una ambiciosa programación especial para que vivas nuestra Semana Mayor. 
 
Desde el Domingo de Ramos y hasta el Viernes Santo, a partir de las cuatro y media de la 
tarde, Adolfo Arjona se pone al frente de un amplio equipo, para llevarte una programación 
que estará marcada por la evolución histórica de nuestra Semana Santa, “intentar, en casi 
cuatro horas de radio, hacer un viaje en el tiempo y por el tiempo para saber como fuimos y 
también entender como somos”, señaló Adolfo Arjona hoy en COPE Málaga. 
 
MICROS EN LA CALLE 
Un programa especial que este año sí tendrá micrófonos de COPE en la calle, “las cofradías 
van a tener actividades, quizá diferentes, y por lo tanto cualquier cosa que vayan a ocurrir en la 
calle, en las casas de hermandad, en los templos, eso será noticia y ahí habrá un micro 
inalámbrico en la calle”, señala el director de COPE Andalucía. 
 
A partir del Domingo de Ramos, cada tarde de Semana Santa tienes una cita en COPE Más 
Málaga. Puedes seguir la programación a través de los diales 97.1FM y 882AM También en 
nuestra web. 
 
EXPOSICIÓN CALLE LARIOS 
Este año no saldrán tronos a la calle, pero hasta el Domingo de Resurrección, COPE Málaga 
‘Saca los tronos a la calle’. Si pasas por calle Larios vas a entender cómo es esto posible. 
 
Esta casa, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y la 
Fundación Unicaja, ha organizado una exposición para que puedas ver tronos en el centro de 
la ciudad en la segunda Semana Santa sin procesiones. Una muestra con más de 80 
fotografías de gran formato de los Sagrados Titulares de todas las hermandades de Málaga. 
 
Visitar la exposición COPE Málaga ‘Saca los tronos a la calle’ es una de las iniciativas que los 
malagueños (de la capital y la provincia) pueden disfrutar en esta Semana Santa atípica. 
 
Te recuerdo que en esta web tenemos en marcha un concurso que tiene que ver con esta 
muestra. Tienes que votar tu foto favorita. Es muy importante que, una vez votes, mires tu 
correo electrónico. Ahí tendrás un mail para que valides tu voto. Si no lo haces, no entrarás en 
el sorteo. 
 
LA PROCESIÓN DE LAS PROCESIONES 
Estos días puedes pasarte por restaurante Araboka, en la calle Pedro de Toledo de la capital, y 
recoger tu ejemplar de 'La Procesión de las Procesiones”, el coleccionable que COPE Málaga 
edita cada año con motivo de la Semana. El volumen de este 2021 está dedicado a los 
nazarenos de las cofradías de Jueves y Viernes Santo y la procesión del Domingo de 
Resurrección. Recuerda que puedes recoger tu ejemplar de forma totalmente gratuita, en 
Araboka, de once de la mañana a seis de la tarde. 
 

COPE Zaragoza: 60 años contando los cambios de la ciudad 
 
63457.- La emisora ha sido testigo de evolución industrial, la reordenación de calles y espacios, 
las nuevas infraestructuras, la Expo o los cambios en la movilidad 
En este 60 aniversario de COPE Zaragoza queremos echar la vista atrás y ver cómo ha 
cambiado la ciudad en estas seis décadas. Cómo ha sido su evolución industrial, la 
reordenación de calles y espacios, las nuevas infraestructuras o los cambios en la movilidad. 
 



En la década de los 60 Zaragoza no había cruzado todavía el Ebro, pero empieza a dotarse de 
una infraestructura potente. En 1967 se inaugura el Puente de Santiago, una conexión más 
para salir a la carretera de Huesca y unir la ciudad con lo que en un futuro será el Actur. 
 
En 1968 se inaugura la Estación del Portillo y comienza a dar sus pasos lo que será el tercer 
cinturón. En 1964 el gobierno de Franco aprueba el Polo de Desarrollo Industrial que 
desarollará los polígonos de Malpica y Cogullada. Comienza entonces a multiplicarse la 
población de la ciudad, con un fuerte empujón a los barrios obreros de Delicas, Las Fuentes o 
San José. Una década que fue decisivia para la creación de la Zaragoza que hoy conocemos. 
 
Son años en los que el coche toma el total protagonismo de la calle. El Paseo Independencia, 
por ejemplo, que se convierte en una gran avenida y se suprime el bulevar central; y lo mismo 
ocurre en el Paseo Pamplona. Para completar este proceso, a comienzos de los años 70 
desaparecen los últimos tranvías que circulaban por la ciudad y se reforma la Plaza de Paraíso 
para que los vehículos privados ganen espacio. 
 
En la década de los 70 el Estado aprueba el decreto de los ACTUR, las Actuaciones de 
Urbanización Urgente, que será el comienzo de un nuevo barrio al otro lado del Ebro. Son años 
también de reivindicaciones vecinales que piden equipamientos y servicios en los barrios, y 
comienza la construcción de parques importantes como el de La Granja o Torre Ramona. En 
esta década también se abre la Avenida de Césaraugusto y se descubren los restos que 
formarán el Teatro de Cesaraugusto. 
 
Los 80-90: Apuesta por recuperar la ciudad y el patrimonio 
En los 80, se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para ordenar el 
crecimiento de la ciudad, con el que se quiere empezar a cuidar el Centro Histórico poniendo 
coto al coche, ampliando aceras y cerrando calles. Empieza a surgir también la segunda 
corona de la ciudad, con las urbanizaciones en Montecanal o La Azucarera, que empezarán a 
ser ocupadas por una clase media que busca otro tipo de alojamientos. 
 
A partir de 1986 comienza un proceso de recuperación y mejora del patrimonio. La DPZ 
restaura el Palacio de Sastago, comienza también la restauración de la Aljafería y del edificio 
Pignatelli, sede de la DGA. 
 
Los 90 es la década de los centros comerciales. El primero fue el de Utebo. Le sigue el de 
'Continente', el primero de Zaragoza. Luego empiezan a surgir otros como 'Gran Casa'. 
También comienza la restauración de La Seo y de la Lonja; y en 1991 comienza la gran 
reconversión de la Plaza del Pilar, que sacará los vehículos de la zona y la convertirá en una 
gran plaza peatonal. Salen a la luz por aquel entonces los restos arqueológicos que darán lugar 
al Foro Romano. Le seguirán otros como el del Puerto Fluvial, las Termas, el Teatro Romano... 
De los 90 también es el Parque de las Delicias; y de 1994 el Auditorio de Zaragoza. 
 
El nuevo siglo: Nuevos barrios, la Expo y Plaza 
Con el nuevo siglo aparecen los barrios de Valdespartera, Arcosur y Parque Venecia. La calle 
Alfonso se peatonaliza en 2002, se construye la Estación de Delicias y el AVE llega a Zaragoza 
(10 de octubre de 2003). La ciudad se empieza a preparar para celebrar el acontecimiento más 
importante de su historia: la Exposición Internacional de 2008, que supondrá un antes y un 
después en el desarrollo de la ciudad. 
 
Con las inversiones del Estado se construye el puente del Tercer Milenio, se cierran el tercer y 
cuarto cinturón y se hace una profunda remodelación de las riberas. El recinto en la actualidad 
alberga la Ciudad de la Justicia y se ha convertido en una zona de oficinas de empresas 
públicas y privadas. El Parque Luís Buñuel es un nuevo pulmón para la ciudad. 
 
Comienza también en el 2007 la construcción del tranvía, que se inaugurará 5 años después, 
en dos tramos diferentes, y que permite conectar el Norte y el Sur de la ciudad. Y en el 2006 
echa a andar PLAZA, la mayor plataforma logística del sur de Europa, con más de 1.300 
hectáreas, y una fantástica conexión con el ferrocarril, el aeropuerto -remodelado en 2008- y la 
autovía A2. 
 



La última década que nos ocupa son los años de los carriles bici, 130 km en toda la ciudad; de 
la tercera generación de centros comerciales, con Puerto Venecia y el outlet de Pikolin. 
Zaragoza además se ha posicionado como ciudad de congresos. La ciudad se vuelve más 
cómoda para el peatón y convive con nuevas formas de movilidad, como el patinete. Quiere ser 
un referente en la movilidad eléctrica del futuro y empieza a surgir también la idea de crear 
'supermanzanas'. Todo ello sin dejar de seguir apostando por ser un polo de atracción para la 
inversión empresarial. 
 

Cuac FM celebra su 25 aniversario con dos conciertos el viernes y el 
sábado en el Ágora 

 

 
 
63494.- Laopiniondecoruna.es publica que la música en vivo apenas salió a flote en el último 
año. La pandemia, los confinamientos y el cierre de las salas de música apagaron los 
micrófonos e hicieron callar a los artistas. Muy pocos conciertos hubo en un tramo del verano, y 
otros pocos se pudieron grabar en diciembre gracias a una iniciativa municipal, sin público y 
para emitirlos a través de internet un mes después. Este fin de semana sí habrá público en el 
Centro Ágora, donde CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña, organiza dos actuaciones 
con motivo de su 25 aniversario. 
 
Sobre el escenario estarán el viernes a las 19.30 horas Adhara & Ritman, la mejor banda local 
de la duodécima edición del concurso de artistas emergentes que organiza CUAC; y el sábado 
a las 19.00 los grupos Psychoducks, de Oleiros, y Young Forest, de Madrid y Sevilla, que 
competirán en la batalla de bandas. La entrada es libre y el aforo se ajustará a las medidas de 
seguridad. 
 

Cuac FM, 25 años en antena y casi 500 programas 
 
63565.- En laopinioncoruna.es leemos: “Se inauguró esta mañana una nueva emisora de radio 
en A Coruña, una emisora universitaria que va a funcionar cinco horas y media de lunes a 
viernes en el 103.4. Se llama Cuac, como los patos”. De esta manera informaba Televisión de 
Galicia en sus noticias el 27 de marzo de 1996 del nacimiento de la radio comunitaria de la 
ciudad, “hecha por la ciudadanía para la ciudadanía”, como siempre ha recalcado Mariano 
Fernández, uno de los socios fundadores de Cuac FM. Sus micrófonos llevan encendidos 
desde hace justo 25 años y habrá fiesta de aniversario estos días, con conciertos ayer y hoy. 
 
 



 
 
Mariano Fernández y Tomi Legido estaban ayer en el Centro Ágora. Allí, con la colaboración 
del Concello y la Diputación, actuaron para el público Adhara & Ritman como mejor grupo local 
del concurso anual de bandas que Cuac organiza, y hoy la harán Psychoducks y Young Forest, 
desde las 19.00 horas, en la tradicional batalla musical. Mariano y Tomi todavía continúan en la 
emisora, son los dos supervivientes del equipo fundador, del que también formaron parte 
Roberto Garea, Marcos Fernández, Nino García, Begoña Núñez, Ana Belén García, José 
Manuel Vázquez y Sandra García. 
 
“Cuac es como un río que no para de fluir. Alumnos universitarios que hoy son profesores 
universitarios han hecho y hacen programas”, cuenta Mariano Fernández, que vuelve atrás 25 
años para recordar el empeño del Club de Prensa de la Universidade por montar una radio, la 
negativa inicial de la institución, lo rápido que nacieron los primeros programas después de que 
la UDC al final les cediera un espacio, las contribuciones de los impulsores para comprar 
equipamiento y el año en que dejaron de emitir por el cambio de ubicación, de la antigua 
facultad de Económicas al módulo junto a la pista de pádel, donde hoy hay dos estudios, una 
redacción, una biblioteca, un almacén y una escuela de radio. 
 
A lo largo de este cuarto de siglo Cuac ha emitido 475 programas de todo tipo, unos de corta 
vida o esporádicos, otros continuos y longevos. Artistas locales, periodistas y meros 
aficionados a las ondas han conducido variados espacios radiofónicos o participado en ellos, 
han producido, coordinado y dirigido magacines y cientos de horas de noticias, debates, 
entrevistas, música y humor. Hay quien desde el primer día comparte su voz con los oyentes 
de forma ininterrumpida, como Pablo Rubén Fernández, que en 25 años ha estado al frente de 
tres programas, “por locura total por la radio”.  
 
“El mérito de todo esto es de los fundadores, en especial de los que siguen desde el primer 
día”, resalta Fernández, conductor de Unicornio, La Tregua y Café con Gotas, espacios que 
guarda grabados en casetes donde han convivido la música, la literatura, la divulgación, la 
actualidad social y las entrevistas, desde ONG a deportistas, de psicólogos a artistas. “Soy muy 
feliz haciendo radio y no me canso. He tenido la suerte de poder estudiar y trabajar en la 
ciudad para seguir vinculado a Cuac, donde me han ayudado varios colaboradores en los 
programas, con mención especial para Óscar García Maceiras, Verónica Lorenzo y Roberto 
Garea”, quiere destacar. 
 
El presente de Cuac FM mira al futuro, a “crecer, actualizar las instalaciones, avanzar 
tecnológicamente”, si es posible hasta cumplir medio siglo. “Y a que nos sigan escuchando”. 
Paula Alonso es desde el pasado septiembre la presidenta de la asociación cultural Colectivo 
de Universitarios Activos, donde se engloba Cuac. “Hace tres años no sabía nada de la 



emisora, pero me invitaron y me enganché. Me convertí en socia, en vicepresidenta y me 
propusieron como presidenta. Somos una familia de enamorados de la radio, un equipo de 
todos para todos. No quiero irme nunca de aquí”, confiesa con entusiasmo. 
 
Hoy hay unas 100 personas vinculadas de alguna manera a Cuac, “gente que mantiene viva la 
emisora”, y casi 40 programas en antena, repasa Alonso. Ella participa en dos y conduce uno. 
Incluso en las semanas de confinamiento por la pandemia sanitaria, la emisora no dejó de 
emitir, cada locutor desde su casa, cada día con programación, hasta que pudieron regresar 
poco a poco al estudio José Couso del campus de A Zapateira, donde Cuac FM, la radio 
universitaria, emite para toda la ciudad. Durante 25 años y más. 
 
Lo mejor de este tiempo, en opinión de Mariano Fernández, han sido “las personas”. “Ha 
pasado por Cuac un gran cúmulo de conocimiento, y todo se queda en casa, en esta nuestra 
segunda casa”, dice. Lo “doloroso”, añade, es que las radios comunitarias en España “sigan 
estando ninguneadas”, al contrario que en otros países europeos. 
 

El colegio Séneca recauda 1.400 euros en un radiomaratón solidario 
desde Intimidad Radio 

 

 
 
63500.- Diariocordoba.com publica que el colegio concertado Séneca, ubicado en pleno 
corazón del barrio de Fátima, celebró hace unas semanas este maratón radiofónico solidario, 
en el que gracias a las aportaciones de particulares y empresas, se consiguieron recaudar 
1.400 euros. Éstos fueron repartidos entre las asociaciones y oenegés que participaron como 
intervinientes en el programa, que contó con la colaboración de Intimidad Radio para su 
emisión. Este trabajo se hizo coincidir con la actividad ¿Cómo están ustedes? , basada en la 
educación emocional y el abordaje de las emociones, de la mano de la coordinación de 
igualdad del centro y programada dentro del Proyecto Educativo de Emprendimiento para el 
presente curso. 
 
Creando sonrisas 
Poder sacar adelante el radiomaratón significó una preparación y puesta en marcha que ocupó 
las primeras semanas de marzo. Tal y como explica el jefe de estudios de este colegio, 
Francisco González, «se han venido desarrollando diversos talleres en que los que se han 
imbricado, emociones, emprendimiento social y solidaridad». Estas labores se elaboraron 
previamente en clase a través de actividades y videoconferencias en las que se trabajaron 
contenidos curriculares y emocionales dentro de un marco de educación cooperativa. 
 



Esta actividad ha contado asimismo con la creación de la mini empresa escolar cooperativa de 
economía social Creando Sonrisas por parte del alumnado de 2º de ESO y coordinada por la 
docente Marta Villlodres, la cual ha podido reunir, a través de diversas iniciativas 
emprendedoras, material higiénico-sanitario para la asociación Resurgir, que se dedica a la 
atención de mujeres y familias en zona de exclusión social, por un valor de unos 800 euros. 
 
De todas las acciones que se realizaron, cabría destacar aquellas en las que se contó con la 
colaboración de organizaciones como Cáritas, el proyecto Calvas y Bellas, con el oncólogo 
Juan de la Haba como representante del mismo, las asociaciones de Niños Saharauis 
(Acansa), Resurgir, Mujeres en Zonas de Conflicto, En Femenino o la oenegé Hamor. 
 
«También hemos implicado al profesorado del colegio en la programación para lo cual algunos 
de ellos contaron su experiencia vital dentro del voluntariado en países como Camerún y 
Marruecos», apunta González quien añade que «Toñi Bravo, en representación de la ONCE, 
impartió un interesantísimo taller sobre discapacidad visual». 
 
Se sumaron a la escaleta del radiomaratón los testimonios de las cuatro enfermeras de 
referencia con las que cuenta este colegio en el Centro de Salud Levante Norte para el 
desarrollo y atención del Protocolo Covid-19 para este curso 2020-21. 
 
Grandes protagonistas 
Destaca el jefe de estudios que el gran protagonista del programa radiofónico fueron los 
alumnos que en muchos casos ejercieron de locutores y además «prepararon sus entrevistas 
con infinita ilusión». 
 
Durante todo el programa de radio se contó con un teléfono solidario donde el alumnado 
informaba oportunamente de la manera de colaborar. «La valoración global de la actividad ha 
sido ampliamente aplaudida por toda la comunidad educativa, habiendo trabajado el alumnado 
contenidos de plástica, lengua o matemáticas», señala González. 
 
El programa de radio tuvo una duración de tres hora y media aproximadamente y contó con 
Quino Ceular como director de orquesta en los micrófonos de la radio del bienestar a los que 
también se sumó Esperanza de Dios, coordinadora de este proyecto de emprendimiento que 
sigue la línea marcada por el de Superhero, desarrollado hace dos cursos y que fue 
seleccionado por la Fundación Princesa de Girona como el mejor proyecto educativo de 
España. 
 

Sofía Villarán (Moguer Radio) emociona a los cofrades moguereños con 
un intenso pregón de Semana Santa 

 

 



 
63468.- Huevaya.es publica que en una mañana especial de Domingo de Pasión en la que por 
primera vez se celebraba el Pregón de Semana Santa de la localidad juanramoniana, Sofía 
Villarán emocionaba con su palabra a los cofrades moguereños que se dieron cita en la Iglesia 
Conventual de Santa Clara. 
 
Mañana distinta como distinto es casi todo desde hace un año a causa del Covid-19, que 
originó  la suspensión del pregón de la Semana Santa del pasado año a las puertas de sus 
celebración, motivo por el que el Consejo de Hermandades volvía a proponer a Sofía Villarán 
como pregonera de la Semana Santa Moguer 2021, pregón moguereño que es tradicional 
celebrar el sábado víspera del Domingo de Pasión, pero las circunstancias sobrevenidas por la 
pandemia aconsejaron trasladar. 
 
La pregonera fue presentada por su amigo Luís Carlos Cordero, director del Coro de la 
Hermandad del Rocío de Huelva, quien antes de describir las cualidades cofrades y humanas 
de Sofia Villarán tuvo un recuerdo emocionado para todos los que han fallecido a causa de la 
pandemia que venimos sufriendo desde hace un año. 
 
Casi  un año y medio después de su primera designación esta conocida cofrade moguereño, 
locutora de la emisora local  Moguer Radio, hacia suya la palabra y daba comienzo a su 
exaltación, en hora próxima  a la hora del Ángelus,  emocionada por el recuerdo a su padre, 
que le inculcó desde pequeña  junto a su madre los valores cofrades que hoy forman parte de 
su vida, quienes desde pequeña la educaron en la fe cristiana. 
 
De inicio tuvo también sublimes palabras conjugando prosa y verso dedicadas al pueblo de 
Moguer. 
Pregón intenso, con enorme calado cristiano, que emocionó a los presentes con el desarrollo 
de la pasión, muerte y Resurrección de Cristo a través de las imágenes de las hermandades 
moguereñas. 
 
La pregonera acompañó su exaltación con dos saeteros, la moguereña María Ángeles Cruzado 
y el onubense Antonio Fernández, mientras que las notas musicales las puso un año más el 
Liceo Municipal de la Música de Moguer, que con la interpretación de varias marchas 
contribuyo a dar mayor solemnidad al pregón. 
 

Escudo de Oro de Almería para el periodista Juanjo del Arco  
(Onda Cero Almería) 

 

 
 
63473.- Diariodealmeria.es informa que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado 
el Escudo de Oro de la ciudad al periodista Juan José Rodríguez del Arco, conocido como 
Juanjo del Arco, que es “historia, presente y memoria viva de la radio en Almería”. En un acto 
celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y restringido en tiempo y aforo por las 
medidas sanitarias frente al COVID, el periodista radiofónico ha agradecido un reconocimiento 
que “ni había imaginado” y que ha querido compartir con su mujer y sus hijos, sus compañeros 
de Onda Cero y con sus padres, ya fallecidos. 
 



El acta de entrega del Escudo de Oro subraya el gesto “como un reconocimiento a la 
trascendencia y significado de su labor en el mundo de la radio, dando ejemplo de entrega y 
compromiso con la ciudad”. Un compromiso que Del Arco ha hablado en términos de defensa 
de Almería, no sólo desde su trabajo sino a lo largo de toda su vida. Se ha alegrado de sus 
avances y ha llorado cuando su ciudad no los ha tenido, ha relatado, al tiempo que ha 
mantenido que el suyo va a ser un reconocimiento en el que pueden verse representados 
“todos aquellos que trabajan en la defensa de Almería”. 
 
Juanjo del Arco, de 59 años, ha sido durante décadas la voz de Onda Cero en Almería y hasta 
hace apenas unos meses, cuando se jubiló, ha sabido ofrecer desde las ondas “una 
naturalidad capaz de transmitir afecto, confianza y credibilidad”, ha dicho el alcalde, que ha 
recordado “la calidad y la calidez de su trabajo, su perfil humano y su incansable y admirable 
creatividad”. 
 
El regidor ha querido con sus palabras, agradecer a este periodista “tantas y tantas horas de 
radio hechas desde Almería y para Almería, en las que ha reconocido virtudes, denunciado 
carencias y ha hecho de la radio de Almería un medio de comunicación y conciencia”. 
 
“Radio amable” 
Del Arco ha personificado el valor de la radio como herramienta de lo cercano, ha señalado 
Fernández-Pacheco, que entiende que “ahora más que nunca se necesitan muchos Juanjos 
del Arco frente a los micrófonos de la actualidad”. “Vamos a echar de menos la radio amable” 
de Juanjo del Arco que ha sido, ha asegurado el alcalde, “un ejemplo de trabajo, entrega y 
compromiso con Almería”, valores que siempre han sido necesarios pero que hoy “son 
imprescindibles”, ha subrayado. 
 
Acompañado por miembros de la corporación, amigos, compañeros periodistas y familia, del 
Arco ha recibido las felicitaciones de todos en la entrega de un Escudo de Oro que ha querido 
ser una “expresión muy querida, muy entrañable y muy merecida” para este periodista. No en 
vano, ha asegurado que el de hoy en el Salón de Plenos ha sido un “momento brutalmente 
emocionante”. 
 
Una trayectoria de más de 40 años 
La primera aparición en radio del almeriense Juanjo del Arco se produce en 1978, por lo que, 
hasta su jubilación, estábamos ante el periodista radiofónico en activo más longevo de nuestra 
ciudad. Sus primeros pasos en Radio Juventud y, posteriormente en Cadena Rato, los dio 
como presentador musical dirigiendo programas de gran éxito, cuando nacían las cadenas que 
basaban su formato exclusivamente en música, a comienzos de los años 80. 
 
La recién estrenada democracia representó una verdadera revolución que seducía a 
generaciones enteras de seguidores. Allí estaba Del Arco proclamando un cortejo que 
mantendría hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
En 1985 da el salto a la radio convencional como editor de magazine e informativos. En 1990 
asiste como protagonista de escena al nacimiento de Onda Cero. 
 
Su voz, templada y musical, ha sido vehículo de todas las informaciones acaecidas en nuestra 
ciudad en los últimos 40 años. Desde los Juegos Mediterráneos a la toma de posesión de los 
cinco alcaldes que gobernaron la ciudad durante este periodo. La inauguración de la Rambla, 
la construcción de la circunvalación, la ampliación del aeropuerto, la transformación de la 
ciudad, las epidemias, los éxitos de los nuestros, las decepciones… 
 

Jaime Álvarez (Onda Cero Cádiz), pregonero de la Feria de la Croqueta 
 
63564.- Onda Cero, protagonista del pregón de la 'Croquetour' de San Fernando. El periodista 
de Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez, será el primer pregonero de la feria organizada por la 
Asociación de Hosteleros de San Fernando, Asihtur. Un homenaje a la cremosidad de las 
croquetas. 
 



 
 

Las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria convocan el  
III Premio Mujer Cantabria 

 

 
 
63511.- La directora de las emisoras de Atresmedia en la región, Pilar Santaolalla, presenta en 
‘Más de Uno Cantabria’ la tercera edición del Premio Mujer Cantabria. Comienza así el plazo 
para recibir las candidaturas de mujeres cántabras – o vinculadas con Cantabria – que hayan 
destacado en su vida personal o profesional. Solo tienes que enviar el nombre de la mujer que 
desees nominar y las razones para hacerlo al correo electrónico cantabria@ondacero.es. 
 
Este III Premio Mujer Cantabria es una iniciativa que desarrollarán, a lo largo de 2021, las 
emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM), con la colaboración de 
Banco Santander, Viesgo, Universidad de Cantabria, Supermercados Lupa, Adarsa Mercedes, 
Leche El Buen Pastor, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria. 
 



Más de cien mujeres han sido candidatas en las dos primeras ediciones de un premio que está 
dotado con un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella elija. 
 
II Premio Mujer Cantabria 
María Victoria Troncoso (Pamplona, 1939) es madre de cuatro hijos: su hija mayor tiene una 
discapacidad intelectual y la menor, síndrome de Down. Comenzó a trabajar en la discapacidad 
intelectual en 1966, pero especialmente en el síndrome de Down. En 1976 inició los servicios 
de Atención Temprana en Santander y en 1980 elaboró el método de lectura y escritura para 
alumnos con síndrome de Down, gracias al que han aprendido a leer y escribir alumnos de 
todo el mundo, sobre todo de habla hispana. 
 
I Premio Mujer Cantabria 
La primera edición recayó en la bióloga y docente María Josefa Pérez Vega, por su 
contribución, durante toda su vida, a la defensa de los derechos de la mujer en todos sus 
ámbitos: laborales, personales y profesionales. 
 
Pérez Vega (Escalante, 1927), titulada en Ciencias Naturales y en Magisterio, se quedó viuda 
con 37 años y 4 pequeños de corta edad. Trabajó en el Control de Calidad en la Petroquímica 
de Calatrava (Gajano), pero, para poder atender a sus hijos (y conciliar su vida personal y 
profesional), opositó al cuerpo de Agregados de Instituto y obtuvo la plaza en el Marqués de 
Santillana, de Torrelavega. Posteriormente obtuvo la cátedra en el Santa Clara, de Santander. 
Fue la primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Santander, en 1970, y se presentó por lo 
que entonces se llamaba el “Tercio Familiar”. Ya desde la administración, y preocupada por la 
enseñanza y por las mujeres, promovió la construcción de tres escuelas públicas en la zona de 
General Dávila y dos parvularios, así como una escuela nocturna para que las mujeres 
obtuvieran el graduado escolar. 
 

Onda Cero Cartagena publica su “Guía de Semana Santa 2021” 
 

 
 
63518.- Gacetacartagonova.com publica que un año más, y a pesar de las circunstancias en 
las que nos encontramos, nuestro asociado Onda Cero no falta a su cita y vuelve a publicar su 
“Guía Semana Santa 2021 de Cartagena”. Este año no podremos disfrutar, por segundo año 
consecutivo, de las procesiones en nuestras calles, pero gracias a esta publicación podremos 
repasar su historia y sus curiosidades. 
 
En esta guía, que podéis descargar aquí: «Guia de Semana Santa», encontraréis las historias 
de cada una de las cuatro cofradías que desfilan por nuestra ciudad, un apartado de 
gastronomía típica en esta Semana Grande, una guía de actividades que podrán realizarse en 



nuestra ciudad de la mano de “Puerto de Culturas”, y para finalizar unas reseñas a San Pedro 
del Pinatar, Torre Pacheco y San Javier. 
 
Aprovechando su lanzamiento el próximo martes día 30, a las 12:30h, se emitirá el programa 
“Más de Uno Cartagena” en directo desde las instalaciones del FCC | Business en el estadio 
Cartagonova. Contaremos con la presencia de José Luis Castellanos, gerente de Inmohogares, 
y podrás pasar a recoger tu guía en papel durante la realización del programa. 
 
Os invitamos a leerla y disfrutarla. Gracias a todos los que habéis trabajado para que un año 
más nuestra Semana Santa siga viva. 
 

Onda Cero Cuenca recuerda a Paco Alarcón en el primer aniversario de 
su defunción 

 

 
 
63493.- Este 24 de marzo se cumple un año del fallecimiento de nuestro compañero Paco 
Alarcón, una de las al menos 533 vidas que se ha llevado la pandemia COVID-19 en el último 
año en la provincia de Cuenca. 
Murió a los 75 años en el Hospital "Virgen de la Luz" de la capital conquense, en una de las 
semanas más feroces de la pandemia. 
Precisamente, allí trabajó durante décadas en los servicios de mantenimiento y electricidad. 
En Onda Cero Cuenca puso voz durante años a los programas de deportes, toros y Semana 
Santa. 
También ejerció como técnico y gran compañero. 
Durante años fue muy popular y reconocido el programa "Pasión de Cuenca", por el que 
pasaron los grandes protagonistas de la Semana Santa de Cuenca, declarada de interés 
turístico internacional. 
Hoy queremos recordarlo con uno de los últimos programas emitidos en Onda Cero en la 
última Semana Santa con desfiles procesionales en Cuenca. 
 

Onda Cero Cuenca edita su propio "Juego de la Oca" 
 
63563.- Onda Cero Cuenca se suma a las actividades alternativas para celebrar la Semana 
Santa de Cuenca, declarada de interés turístico internacional, cuyos desfiles procesionales se 
han tenido que suspender por segundo año consecutivo por la pandemia COVID-19. 
Para ello, propone este juego Juego de la Oca para disfrutar en casa, en familia. 
En vez de ocas, hay nazarenos y todos los carteles de la Semana Santa de Cuenca desde 
1983. 
 



 
 
Recoge el tuyo de manera gratuita en los establecimientos del juego y en los estudios de Onda 
Cero Cuenca, en la plaza de la U, en horario comercial matutino. 
 

Antonio Robles asume la dirección de Onda Cero Marina Baixa 
 

 
 
63474.- Onda Cero Marina Baixa cuenta con un nuevo director. Antonio Robles toma las 
riendas de esta emisora justo tres meses después de ser nombrado director de Onda Cero 
Alicante. 
 
"Es un orgullo y estoy muy agradecido porque la empresa vuelve a confiar en mí. Es un 
proyecto muy ambicioso y estoy muy motivado", comenta Robles, quien ya es el director que 
más empresa dirige en la provincia de Alicante. 
 



Robles cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el grupo Atresmedia Radio desde 
que entró en 2007. Hasta convertirse en la cabeza visible de Onda Cero Alicante y Marina 
Baixa, ejerció como supervisor de ventas en la provincia. El nuevo directivo, al frente de los 
equipos comerciales, gestionó el grupo Atresmedia Radio en Alicante, Elche, Torrevieja y 
Villajoyosa. 
 

Danae Boronat (ex Onda Cero Tarragona) publica el libro  
'No las llames chicas, llámalas futbolistas' 

 

 
 
63519.- Hablamos del auge y las dificultades del fútbol femenino en España con la periodista 
deportiva Danae Boronat, que presenta su libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'. 
 
El auge del fútbol femenino cada vez es más notable, sobre todo en España, a raíz de los 
éxitos que están logrando las jugadoras a nivel de clubes o con la selección han obligado a que 
se hable de ellas pero hasta ahora nadie conocía nada de estas futbolistas. ¿Qué significa ser 
mujer futbolista en España en el siglo XXI? Lo hablamos con la periodista deportiva, Danae 
Boronat, que presenta su libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'. 
 
Danae asegura que aunque se está avanzando en el fútbol femenino en nuestro país, se está 
haciendo "muy despacio" y la distancia con los hombres "aún es muy grande". Hasta hace un 
año no se aprobó el primer Convenio Colectivo del fútbol femenino en España, que regula las 
condiciones laborales de las jugadoras. 
 
El Barça lidera en España la apuesta por el fútbol femenino y actualmente es uno de los 
mejores en Europa. "Hasta hace muy poco las jugadoras se cambiaban en casetas 
desmontables donde el agua caliente duraba 10 minutos, y eran jugadoras del FC Barcelona. 
Esto pasaba en clubes grandes imagínate en clubes que no tienen un primer equipo masculino 
fuerte. En España hay muchos clubes que han peleado por el fútbol femenino que han sido 
pioneros como el Levante, Espanyol pero las jugadoras han tenido muchas dificultades para 
desarrollar su talento porque no había medios". 
 
Paternalismo hacia jugadoras profesionales 
"Si desde los medios, los clubes, la federación, todos los organismos rectores del fútbol no 
respetan a las futbolistas es muy difícil que se les valoren. Por ejemplo el vocabulario que 
utilicemos es muy importante y dice muchas cosas. Si no tenemos en cuenta la importancia del 
vocabulario que usamos al referirnos a las jugadoras, es difícil que el aficionado medio que le 
guste el fútbol las respete y valore". 
 



Radio Aguilar celebra la Semana Santa apoyando el comercio local 
 

 
 
63477.- En diariopalentino.es leemos: Yo compro en Aguilar es el nombre de la nueva 
campaña en apoyo al comercio y la hostelería local que lanza el Ayuntamiento de la villa 
galletera a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Desarrollo Municipal con motivo de la 
celebración de la Semana Santa. 
 
En la iniciativa promocional, que lleva por lema ¡Comprando en Aguilar sales ganando!, se 
sortearán 6.000 euros repartidos en 120 vales de 50 euros cada uno para premiar la fidelidad 
de los clientes que confían en las tiendas tradicionales para hacer sus compras.  
 
Así, durante las próximas cuatro semanas se sortearán 30 vales cada lunes (29 de marzo y 5, 
12 y 19 de abril), en directo en la emisora local Radio Aguilar, a partir de las 12,30 horas. 
 
200 papeletas. Yo compro en Aguilar repartirá 200 papeletas semanales por cada 
establecimiento adherido a la campaña promocional, que entregará por cada compra de 10 
euros un boleto a los clientes, que deberán rellanar con sus datos personales a fin de participar 
en el sorteo.  
 
«Los premiados dispondrán de un plazo de siete días para gastar el importe del vale, que se 
deberá canjear en un solo establecimiento comercial», explica la concejala de  Cultura, Turismo 
y Desarrollo Municipal, Sandra Ibáñez, quien señala además que «tras finalizar cada sorteo, se 
vaciará la urna que se volverá a llenar a lo largo de la semana con las nuevas papeletas. 
 
Ràdio Ciutat de Badalona instala una consola AEQ Atrium en su estudio 

principal 
 
63485.- Con esta incorporación finaliza la renovación técnica de sus estudios de radio a 
tecnología digital con protocolo IP. 
Badalona Comunicació es una Empresa Pública multimedia dependiente del Ayuntamiento de 
Badalona, municipio de más de 200,000 habitantes situado a 10 km, al nordeste de Barcelona. 
Gestiona tres medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión. 
 
Ràdio Ciutat de Badalona es la radio de Badalona Comunicació, fundada en 1981 emite 24x7 
desde el 94.4 del dial y a través de Internet. Su contenido es información, música y, 
especialmente, deportes, bajo una óptica local centrada en su ciudad. 
 



Ràdio Ciutat de Badalona es un cliente histórico de AEQ, y en 2019 inicio una renovación 
profunda de sus medios técnicos que supusieron la migración de la mayoria de las conexiones 
de audio hacia formatos IP sobre redes de paquetes gestionada, asi como la instalación de 
consolas digitales AEQ Capitol y AEQ Forum en los estudios de producción de programas. 
 

 
 
Y ya en 2021 Badalona Comunicació se ha decidido a actualizar su estudio principal de 
emisión que desde 2008 trabajaba con la consola digital AEQ Arena-BC2000D, para instalar el 
mezclador mas potente desarrollado por AEQ hasta la fecha Atrium. 
 
AEQ Atrium esta diseñada especialmente para producción y emisión de audio en radio y 
televisión, en los entornos de trabajo con mayores requisitos operativos. Maneja hasta 1000 
canales de audio local o IP controlables a través de una o varias superficies, cada una con 
hasta 96 faders motorizados y paginables. 
 
Desarrollada teniendo en mente al operador, AEQ Atrium presenta una gran simplicidad de 
manejo a través de un poderoso conjunto de pantallas táctiles, encoders, indicadores y teclas, 
que se pre-configuran, y que adecuan dinámicamente su función al contexto, evitando pasos 
innecesarios, y manteniendo siempre a la vista la información precisa, de forma que la 
operación sea sencilla y segura. 
 
El Jefe técnico de Badalona Comunicación Marti Santander confirma “El trabajo ahora con la 
pantallas táctiles a color ha mejorado mucho la operativa diaria”. 
 
AEQ Atrium ha sido concebida aprovechando las ventajas que la tecnología pone a nuestro 
alcance en este momento: los sistemas de audio por IP permiten que las entradas y salidas, y 
los elementos de proceso y control, se encuentren distribuidos en distintos equipos, a veces 
muy distantes físicamente. Incorpora herramientas para desarrollar la capacidad de 
redundancia a todos los niveles, el almacenamiento y recuperación instantánea de escenas, la 
convergencia de elementos de control físicos y virtuales, la automatización de la mezcla y 
ajuste de niveles, el transporte de entradas y salidas de control a través de los distintos equipos 
de un sistema, etc. Todas estas posibilidades del estado del arte actual generan un nuevo 
concepto en el que la suma de los distintos componentes desarrolla una funcionalidad 
combinada muy superior a la de cada componente por separado. 
 
Cada superficie de control Atrium se puede particularizar absolutamente. Así, pueden 
implementarse formas de trabajo clásicas, por ejemplo: cada fader puede tener configuración 
A/B, o cada canal tener acceso directo a envíos a buses pre-definidos, o definirse los canales 
para multiplex bidireccionales de forma que cada usuario tenga la mezcla de todos menos él.  
 
También pueden configurarse formas de trabajo mixtas o muy especiales con programación 
flexible de teclas para actuar sobre el enrutado de la consola, o controlando equipos exteriores 
como routers, audiocodecs, sistemas de telefonía de emisiones, de automatización de la 
emisión. Además, Atrium tiene una gran sencillez de configuración e integración dentro de un 
sistema, que ya cubre, no solo el centro de producción, sino que sale fuera para conectarse a 
eventos exteriores, y a otros centros, con los que se constituye una red o cadena de audio de 
la dimensión que sea necesaria. 
 



El director técnico de Badalona Comunicación Jordi Coloma declara ”El paso de nuestra 
anterior consola digital Arena a la nueva Atrium se hizo literalmente en dos tardes, y como 
además se pudo reutilizar la mayoría del hardware ya instalado, tenemos ahora una consola de 
ultima generación con una inversión mínima”. 
 

"El Catamarà" de Xarli Diego pasa de Ràdio Santvi a Ràdio Cunit 
 

 
 
63483.- Este sábado 27 de marzo, se emitirá el último "Catamarà" en Ràdio Santvi. Desde la 
próxima semana "El Catamarà" navegará desde la Costa Daurada y su estación más fresca: 
Ràdio Cunit.  
"El Catamarà" se emitirá los martes a las 20 pm y los domingos se repetirá a las 13 p.m. 
Puedes escuchar la 107.0 a de la FM en la zona y también en vivo y podcast por radiocunit.cat. 
La primera emisión será el martes, 30 de marzo a las 20 pm, con repetición del domingo a las 
13 p.m. 
 
El cambio está bien motivado por dos argumentos básicos: Voy a informarles de mi cambio de 
domicilio inminente fuera del Maresme y la provincia de Tarragona, y porque coincide con una 
competencia pública en Ràdio Santvi que el equipo no ganó. Gracias, director, Alfons Murga y 
al equipo de Ràdio Santvi Radio por estos fantásticos meses. 
Lo más importante: "El Catamarà" continuará dando una hora de paseo por las olas del 
Mediterráneo. Música y humor, por favor. Gracias, oyentes de aquí y allá, y de todas partes! 
 

Radio Daimiel emite un programa especial para conmemorar el  
Día Mundial del Teatro 

 
63524.- Lacerca.com publica que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Daimiel 
(Ciudad Real) ha programado como cada año un abanico de actividades para conmemorar el 
Día Mundial del Teatro, que arrancarán este jueves 25 de marzo. 
Los actos arrancarán con un programa especial dedicado al teatro que se podrá escuchar en 
Radio Daimiel de 9.30 a 10.00 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. 
 
No obstante, el plato fuerte llegará el viernes, 26 de marzo a partir de las 20.00 horas, con la 
representación de una adaptación de ‘El Lazarillo de Tormes’. 
Bajo la dirección de Lluís Elías, el actor Antonio Campos será el único encargado de la parte 
actoral con la única compañía de José Luis Montón a la guitarra. 
 
Antes del inicio de la obra, se procederá a la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro 
que en esta ocasión ha tenido a la actriz Helen Mirrer como protagonista. 



 
Las entradas pueden comprarse ya a través de la plataforma de Globalentradas o en taquilla, el 
día de la obra, dos horas antes del inicio a un precio de 8 euros. 
La agenda se completará con diferentes entrevistas en Radio Daimiel como las que ya se han 
realizado a los actores Juanjo Artero o Jon Plazaola, o la que ocurrirá próximamente con 
Antonio Campos. 
También se está planificando un encuentro virtual con Campos y los alumnos de los institutos 
de la localidad una vez pasada la Semana Santa. 
 

Radio Horizonte emite las charlas de la campaña  
‘Tu bienestar nos importa’ 

 

 
 
63476.- Gabriel Jaime publica en Lanza que la primera charla será sobre el bienestar 
emocional en tiempos de pandemia a través de la emisora municipal Radio Horizonte y los 
oyentes pondrán intervenir por teléfono en directo 
 
El Centro de Mayores de La Solana, en colaboración con los medios de comunicación de la 
localidad, anuncia una charla bajo el título ‘Mejorar el bienestar emocional en tiempos de 
pandemia’, a cargo del psicólogo Juan José Velacoracho. El objetivo es llegar al mayor número 
de usuarios posible y continuar con las actividades del programa ‘Tu bienestar nos importa’ que 
desarrolla el centro. 
 
La primera charla, por orden cronológico, se celebrará en la emisora municipal Radio 
Horizonte. El martes 23 de marzo, a las 12 del mediodía, “el psicólogo abordará el tema 
propuesto con una introducción a las emociones y también con algunas recomendaciones de lo 
que podemos hacer o no para mejorar el bienestar emocional”, según ha explicado la directora 
del centro, Juana Almarcha. Los oyentes podrán intervenir en directo de forma telefónica “de 
esa manera potenciamos la participación activa de los usuarios y podrán verbalizar cómo se 
han sentido en este tiempo”, apostilló. 
 
Al día siguiente, esta actividad se podrá seguir por Canal 2000 Televisión. A partir de las 7.30 
de la tarde, se volverá a hablar de emociones en el citado canal y también podrá seguirse a 
través de www.canal2000.com. 
 
Almarcha recalcó que gracias a estos instrumentos podrán llegar más fácilmente a más 
usuarios “algunos no tienen wifi, otros no se manejan bien con las nuevas tecnologías y se 
trata de facilitarles las cosas”. También será una buena oportunidad para visibilizar las 



actividades que se realizan a pesar de tener el centro cerrado “que sepan que nos importan y 
que estamos ahí trabajando y pensando cómo ayudarles”. 
 

Radio Huesca suscribe un convenio de colaboración con Arcadia 
 
63490.- Radio Huesca, su red de emisoras y Huesca Televisión se han convertido este martes 
en medio colaborador de Integración Laboral Arcadia, el centro especial de integración y 
empleo de la Fundación Agustín Serrate, entidades que trabajan en el ámbito de la salud 
mental en la ciudad de Huesca desde hace más de dos décadas. 
 
La emisora decana de Aragón y líder absoluto de la radio en la provincia de Huesca quiere de 
esta manera seguir desarrollando su responsabilidad corporativa y contribuir a fomentar 
actividades conjuntas, presencia, visualización y compromiso social. Radio Huesca, propiedad 
de Henneo y asociada a la Cadena SER, además de desempeñar la tarea informativa que le es 
propia, considera "imprescindible atender las necesidades y reivindicaciones de sus 
conciudadanos y colectivos sociales, especialmente cuando se trata de fomentar los valores de 
igualdad, la integración social y el desarrollo de todas las personas". 
 
Nuestros medios se comprometen a divulgar las actividades de Arcadia, dar a conocer su labor 
en el ámbito de la integración de personas afectadas por las consecuencias de la enfermedad 
mental y contribuir a normalizarla socialmente. Asimismo, Radio Huesca y Huesca Televisión 
facilitarán a Arcadia los materiales audiovisuales que demande para que los puedan difundir y 
colaborarán desinteresadamente en eventos organizados por la entidad. 
 
Arcadia, el centro especial de la Fundación Agustín Serrate, desarrolla su actividad con el 
objetivo de reintegrar a la sociedad a personas con enfermedad mental grave a través de 
labores terapéuticas, pero apoyándose en un itinerario que incluye el trabajo, la vivienda y la 
recuperación de las habilidades sociales de sus usuarios. Dentro de la actividad laboral, la 
oferta es variada y va desde servicios de lavandería o confección, a jardinería, vivero, huerta 
ecológica o gestión documental, entre otras ocupaciones y oficios. Cuenta asimismo con 
recursos residenciales y varios pisos tutelados para que las personas recuperen también su 
autonomía. 
 
Medios con vocación social 
Radio Huesca y Huesca Televisión han suscrito este año otro convenio con Atades para sus 
proyectos en Jaca y Sabiñánigo y tiene vigentes acuerdos similares con entidades como Cadis-
Huesca, Manos Unidas, Autismo Huesca, Aspanoa o la Asociación Española contra el Cáncer, 
entre otras organizaciones sociales. Asimismo, contribuye a la difusión de los programas de 
‘Los bandidos de la Hoya’ a través del diario digital www.radiohuesca.com y ha difundido el 
programa de integración ‘Display’ en Huesca Televisión hasta que la covid obligó a suspender 
tramos presenciales. 
 

Preguntan si la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Susana Pérez Quislant 
cobra dinero de Radio Inter a la que va todos los martes como tertuliana 

 

 



 
63521.- Para responder a su pregunta le he preguntado a El Capitán Possuelo que se ha 
pasado la vida trabajando en la radio (en radios importantes y con cargos importantes) y me ha 
dicho lo siguiente: “Me extrañaría que esa emisora y ese locutor le pagasen un solo euro a la 
alcaldesa… Más bien creo que ELLA paga por hablar en ese programa. 
 
Conociendo a ese veterano locutor y ese remedo de emisora (que fue gloriosa en sus buenos 
tiempos) lo normal es que le cobren a ELLA. Es difícil de probar pero ya le pasarán publicidad 
institucional o ¿quién sabe si le pagará con ese dinero incontrolable que es la subvención de 
25.000 euros a los Grupos Municipales? 
 
En cualquier caso, dile a esa lectora que el problema no es que cobre o le paguen. El problema 
es que la Alcaldesa del Gran Pozuelo de Alarcón se arrastre por programas de emisoras de 
chichinabo que tienen menos audiencia que lectores tiene El Correo de Pozuelo”. 
 

La locutora bilbaína Sara Estévez dirigió el programa radiofónico 
‘Stádium’ bajo el seudónimo de Maratón en Radio Juventud de Bilbao 

 

 
 
63452.- Se ha fijado en su historia Jon Rivas y la cuenta desde El País: Cuando en 1952 Sara 
Estévez Urquijo (Bilbao, 96 años) comenzó a trabajar en Radio Juventud, el periodismo 
deportivo era cosa de hombres. En las redacciones de los periódicos y las radios había pocas 
mujeres, y las secciones de Deportes solo contaban con firmas y voces masculinas. Hasta que 
ese año, al comenzar a emitir Radio Juventud de Bilbao, alguien preguntó si entre los 
redactores de la cadena había alguien al que le gustara el fútbol. Sara levantó la mano. Acudía 
cada domingo a San Mamés a ver al Athletic. Le adjudicaron el trabajo. Se acababa de 
convertir en la primera periodista deportiva en España, aunque nadie supo, hasta muchos años 
después, que quien dirigía aquel programa de éxito que se llamaba Stádium, y que se escondía 
bajo el seudónimo de Maratón, era una mujer. 
 
Su mundo fue Bilbao, donde nació. No completó estudios superiores porque la Guerra Civil le 
impidió aprovechar la beca que había obtenido para estudiar en las escuelas de Viuda de 
Epalza. Quince días después de que se la otorgaran, comenzó la contienda. “Todo lo aprendí 
en la calle. Soy una niña de la guerra y de la posguerra”, cuenta ahora. Asistió, de niña, a las 
escuelas de la calle Cortes, en tiempos de la República. Su hermana, maestra, le había 
enseñado en casa a leer y escribir. Era feliz. “Aunque no nos dejaban bajar a la calle porque te 
podía atropellar el tranvía”, recuerda. 
Retrato de Sara Estévez, en la redacción de Radio Juventud, en Bilbao, y su carnet de prensa 
de RTVE. A la derecha, la periodista entrega un galardón en la Noche del Deporte de Radio 
Juventud. 
 
Cuando entró Franco en Bilbao, además de tener que formar parte de una exhibición 
gimnástica en San Mamés en honor del dictador, en la primera vez que pisó aquel césped, en 
el colegio les enviaron a las casas cercanas donde se ejercía la prostitución a pedir dinero para 
comprar crucifijos. Ya adolescente, Sara estudió taquigrafía, mecanografía y contabilidad y 
entró a trabajar en la empresa química Unquinesa, en Lamiako, muy cerca del primer campo 
de fútbol del Athletic. Con la primera paga extra, llamada entonces del 18 de julio, se hizo 
abonada del club bilbaíno, que todavía no permitía el acceso de socias. Esa fue otra historia: 



los abonados podían ver partidos, pero, al contrario que los socios, sin voz ni voto en las 
decisiones del club. 
 
En 1972, cuando el programa de Sara Estévez estaba en lo más alto, apareció otra pionera, 
Miren Edurne Salsamendi, que provocó un revuelo enorme tras publicar una carta en la prensa 
en la que reivindicaba que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres en el 
club. Según los estatutos, no tenían opción de ser socias, sólo abonadas, y además pagaban 
una cuota más alta. No sólo eso: Salsamendi pedía una representación adecuada en la junta 
directiva. La reivindicación trajo cola. Hasta la alcaldesa franquista de Bilbao, Pilar Careaga, se 
unió, pero sólo en abril de 1979 la asamblea de socios, presidida por Beti Duñabeitia, aprobó la 
igualdad de sexos. En la actualidad, hay 7.000 mujeres entre los 44.000 socios del Athletic. 
 
Sara Estévez empezó con la radio ese 1952. “Salió un anuncio de la academia de Arte 
Radiofónico del Frente de Juventudes, que convocaba un curso. Fui a acompañar a una niña 
de mi escalera que tenía facultades para interpretar. Yo tenía facilidad para escribir, y me 
quedé escribiendo. Cuando se inauguró Radio Juventud, en la calle Irala 7, me incorporé a la 
plantilla”, explica hoy Sara. Con un sueldo exiguo, que le obligaba a seguir trabajando en la 
Unquinesa, empezó de redactora; hasta 20 años después no se puso ante un micrófono. 
 
“Entré en Deportes de casualidad y desde el primer día. Todos los de la academia tenían 
afición por el teatro. Estaba allí el cómico Simón Cabido, por ejemplo. Ganaban una peseta al 
minuto. Un día preguntaron: ‘¿De aquí quién va al fútbol?’, y sólo iba yo, que era abonada del 
Athletic”. Mientras estaba en la academia, escribió decenas de crónicas que no se emitieron 
nunca. Con la emisión en Radio Juventud, pasó a ser directora de los programas deportivos. 
 
Maratón, Sarita Estévez, fue la voz sin voz de Radio Juventud durante años. “Paco Blanco leía 
mis crónicas y ni los jugadores ni los directivos sabían que las escribía yo en mi localidad del 
campo, en la esquina de Capuchinos, casi a escondidas, con la libreta en las rodillas, por 
vergüenza porque la gente podía pensar que estaba chiflada, y además íbamos muy pocas 
mujeres al fútbol”, explica Sara. Eran tiempos muy diferentes, incluso para los periodistas 
radiofónicos: “Entonces la radio estaba vetada por la prensa escrita. ‘¿Qué hacen aquí los de la 
radio?’, decían. ‘Esto es una rueda de prensa’, argumentaban”. 
 
El programa Stádium se hizo el más escuchado de la radio deportiva en Bizkaia. Hablaba del 
Athletic, pero también de otros deportes. Y había espacios, como el de deporte rural, que se 
hacían en euskera. Sí, Sarita metió el euskera en un programa de la cadena del Movimiento, 
que acababa sus emisiones con el Cara al Sol. Y también inventó las tertulias radiofónicas. “El 
programa nos desbordaba, no me daba tiempo a escribir las crónicas, así que lo empezamos a 
hacer en plan tertulia”, revive. Hablaban sobre el Athletic, en las voces de ella misma, 
Francisco Blanco, Jesús Morales y Julio Garro. Y polemizaban en tiempos de pensamiento 
único. “El Athletic nos vetó año y medio la entrada a San Mamés, a Radio Juventud y a toda la 
cadena. La empresa nos defendió hasta el final porque el club pedía la cabeza de Paco Blanco 
y la mía”, cuenta Sara. Eran los tiempos del inglés Ronnie Allen como entrenador. Leían las 
cartas de los oyentes, y una terminaba: “Aquí, como siempre, se impone la oligarquía de 
Neguri”. La cosa llegó al extremo de que el Athletic les negaba cualquier acceso a la 
información: “Para entrar con las noticias en cadena nacional, debíamos escuchar la SER y 
repetir lo que decían”. 
 
El conflicto más grave lo tuvo con el alcalde de Bilbao, Javier de Ibarra. En el elitista golf de 
Neguri, en La Galea, se negaron a ceder sus terrenos para una carrera popular. Maratón 
escribió un comentario: “Pero Paco Blanco se calentó mucho al leerlo. Yo decía algo de la 
hierba y él alargó el final: ‘¡Que les aproveche la hierba!”. Ibarra, que pertenecía al club de golf 
de Neguri, dijo que les habían llamado burros y protestó ante el Gobernador Civil, Genaro 
Riestra, uno de los hombres más temidos en Bizkaia por su implacable labor represiva. “Pero al 
final no pasó nada, menos mal”, cuenta la pionera. 
 
El programa que dirigía Sara Estévez fue también el primero en hacer entrevistas telefónicas a 
los protagonistas del deporte: “Gracias a un técnico muy manitas, que conseguía hacer cosas 
imposibles que en teoría no se podían hacer”, explica Sara. En 1983 su programa desapareció 
tras una reestructuración de Radio Juventud, que se integró en Radio Nacional, y se armó la 



marimorena. “Jordi García Candau, que era el director general de la cadena, tuvo que venir a 
Bilbao a calmar los ánimos”, dice. Los periódicos vascos escribieron editoriales, las demás 
emisoras se solidarizaron. Sara Estévez siguió perteneciendo a la plantilla de la emisora, pero 
ya no era lo mismo. “Cuando pasé a Radio Nacional me mataron el alma después de 28 años. 
Cada noticia que yo escribía valía un capital. Hacía dos textitos al día después de años de no 
parar ni para comer”, lamenta ahora. 
 
Sara se jubiló a los 65 años, pero siguió en activo, siguiendo muy de cerca la actualidad del 
Athletic. Hasta los 94 años escribió regularmente una columna de opinión en El Correo. Ya no 
iba a San Mamés, pero no se perdía ningún partido por televisión. Su comentario aparecía 
junto al que dictaba uno de los jugadores que fueron su debilidad desde juveniles, Txetxu Rojo, 
y siempre ha sido una fuente fiable en la que apoyarse, a la que pedir un consejo. 
 
Dice que ahora vive tranquila, esperando que pase la pandemia. Sólo le preocupa el Athletic: 
“Estoy muy ilusionada con las dos finales de Copa”, se despide. 
 

Pepe Moreno Fraile (Radio La Isla) recibe el XI Galardón de la Venera 
 

 
 
63525.- Andaluciainformacion.es publica que el coordinador de las páginas cofrades de San 
Fernando Información y director y presentador del programa 'Pasión' de Radio La Isla, 
homenajeado por la Venera. 
Todos los caminos conducían a Pepe Moreno Fraile. Lo decía en su intervención el presidente 
de la Asociación La Venera, Antonio Prieto Ramírez, que se declaraba hijo cofrade de quien 
momentos antes había recibido el galardón de la Venera en su décimo primera edición de 
manos de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada y el nombramiento, leído 
anteriormente por el secretario, Juan Manuel Rodríguez Rivera, de manos del propio Prieto.  
 
Preguntaba por un periódico que hablaba de temas cofrades y se llegaba a Pepe Moreno Fraile 
en San Fernando Información. Se preguntaba por un programa de radio cofrade y se llegaba a 
Pepe Moreno Fraile. Y se salía a la calle -y se sigue saliendo- y se quiere conocer la actualidad 
cofrade en una Semana Santa, en un acto religioso… y siempre aparece el nombre de Pepe 
Moreno Fraile. 
 
Han sido más de treinta años de información cofrade a sus espaldas a través de los medios de 
esta casa y en breve discurso -todo fue tan breve como emotivo en este acto singular- Moreno 
Fraile se congratuló de que el premio se entregara donde debería de entregarse de aquí en 
adelante, en la capilla del Rosario del Castillo de San Romualdo porque la del Rosario es la 
advocación más antigua de la ciudad. 



 
Moreno agradeció el gesto de la asociación que el mismo creó hace treinta años junto con 
otros cofrades, cuando no había en San Fernando ese tipo de entidades y agradeció el 
reconocimiento a la larga trayectoria informando sobre el mundo cofrade, aunque en los 
reconocimientos no se piensa cuando se inicia un camino tan fecundo como el suyo. 
 
Pidió directamente a la alcaldesa que tenga a bien considerar el nombramiento de Hijo 
Adoptivo de la Ciudad a José Ribera Tordera, el músico valenciano que salvó la banda Agripino 
Lozano y que hoy es uno de los pilares de la música cofrade de San Fernando y de sus bandas 
de música, además de difundir la música cofrade en el programa Pasión de Radio La Isla 
dentro del espacio Desde mi atril. 
 
La alcaldesa, además, lo consideró como el gran baluarte de la información cofrade y como un 
servidor público, que es funcionario municipal y le agradeció el trabajo que ha hecho y que 
sigue haciendo por engrandecer la Semana Santa de La Isla a través de la prensa y la radio. 
Porque el programa Pasión sigue en antena y seguirá mucho tiempo en la radio y en las redes 
sociales. Lo mismo que las páginas cofrades de San Fernando Información cada lunes 
resumiendo lo que ha sido la semana. 
 
Queda Moreno Fraile para rato. Y todos los caminos siguen llegando a él de una u otra forma. 
 
Radio Murcia presenta una edición especial de su guía de Semana Santa 

 

 
63542.- Radio Murcia, fiel a su cita con la tradición, vuelve a sacar la guía de Semana Santa.  
Una publicación llena de contenido e imágenes de gran calidad que se puede consultar 
digitalmente y que, en breve, se editará físicamente. 
 
La guía supone un aliciente para los amantes de la Semana Santa, ya que, aunque no hay 
procesiones por la pandemia, el espíritu cofrade se mantiene intacto y esta guía constituye una 
indudable oportunidad para deleitar a los sentidos, ya que en ella se incluyen entrevistas e 
información de gran interés sobre los aspectos que rodean a la Semana de Pasión. 
 
La guía de Radio Murcia sale este 2021 en una edición especial, no solo por las circunstancias 
derivadas del Covid-19, sino porque en sus páginas se recoge la grandiosidad de la Semana 
Santa de Murcia y también de otros municipios que bien pueden presumir de sus hermandades 
y sus pasos. Así, buena parte de la publicación se dedica a la Semana Santa de Cieza, Molina 
de Segura, Mula, Jumilla y Alcantarilla, municipios que no verán salir procesiones en sus calles, 
pero que cuentan este año con un buen número de actividades, la mayoría online, que se 
recogen esta edición especial. 



 
Radio Murcia emitió "Hora Cofrade" desde Jumilla 

 

 
 
63546.- Hora Cofrade se despide este jueves con un pograma especial desde Jumilla. La 
Semana Santa de la localidad, declarada de Interés Turístico Internacional, no va a dejar pasar 
este año por alto sin un buen número de actividades para mantener vivo el espíritu cofrade. 
 
Los detalles se los cuentan un buen número de invitados que acompañan a Encarna Talavera, 
directora y presentadora del programa este jueves. 
 
Fallece a los 81 años víctima de un cáncer Manolo Pérez, histórico locutor 

de RNE Badajoz 
 

 
 
63463.- J. López-Lago publica en Hoy que la pasada noche, a las 22 horas, murió Manolo 
Pérez Fernández a la edad de 81 años. El locutor radiofónico falleció en su domicilio de 



Badajoz junto a su esposa Paquita. Pérez, que padecía un cáncer y tenía dos hijos y una hija, 
fue un mito de la radio en la provincia durante las últimas décadas del siglo pasado. 
 
Natural de Mérida, empezó su carrera en esta ciudad en Radio Juventud. Después pasó a 
Radio Badajoz Emisora Sindical; de ahí a Radio Cadena; y posteriormente a Radio Nacional de 
España, en Badajoz, donde fue director y se jubiló. 
 
Durante su etapa profesional, además de ser jefe de emisiones, escribió guiones, hizo discos 
dedicados y presentó numerosas galas sociales y deportivas. Más que un hombre de gestión 
fue un profesional del micrófono, con el que cautivaba a su audiencia y recorrió todos los 
pueblos de la provincia de Badajoz. Fue un hombre muy activo y de hecho hasta hace solo 
unos meses era frecuente verlo pasear. 
 
Durante su etapa profesional, además de ser jefe de emisiones, escribió guiones, hizo discos 
dedicados y presentó numerosas galas sociales y deportivas. Más que un hombre de gestión 
fue un profesional del micrófono, con el que cautivaba a su audiencia y recorrió todos los 
pueblos de la provincia de Badajoz. Fue un hombre muy activo y de hecho hasta hace solo 
unos meses era frecuente verlo pasear. 
 

Llega la jubilación de Secundina García de los informativos de  
RNE Sevilla 

 

 
 
63572.- En su cuenta de Twitter comenta: "No se cómo voy a poder trabajar este fin de 
semana. No dejo de llorar de emoción. Abrumada, superada. La verdad es que siempre me he 
sentido, no una buena periodista, pero sí querida por mis compañer@s. Es un honor de verdad. 
Un honor formar parte de RNE". 
 

Radio Rioja celebró la gala de los I Premios Radio Rioja 
 
63541.- Nuevecuatrouno.com informa que el auditorio municipal del Ayuntamiento de Logroño 
ha acogido la gala de los I Premios Radio Rioja con los que la cadena decana de la región, 
Cadena SER La Rioja, ha querido reconocer los méritos de personas, empresas o colectivos 
que han aportado su granito de arena durante este último año para hacer región y promocionar 
la Comunidad Autónoma fuera de nuestras fronteras. 
 
 



 
 
El evento ha reconocido la labor del actor Javier Cámara, del chef estrella Michelín Félix 
Jiménez, al CIBIR, las entidades que luchan para erradicar las llamadas ‘colas del hambre’ 
como Cáritas, Cruz Roja, el Banco de Alimentos y Cocina Económica, el Logroñés, AESCENA, 
la empresa tecnológica Bosonit, el EDF Logroño, el colectivo de profesionales jubilados de 
medicina y enfermería y la candidatura de Capital Verde Europea del Ayuntamiento de 
Logroño. 
 
Precisamente el alcalde de la capital, Pablo Hermoso de Mendoza, ha abierto el acto y ha 
subrayado que en estos tiempos de pandemia Radio Rioja “ha permitido no solo estar 
informados, sino también compartir tiempo con la ciudadanía riojana y ser un acompañamiento 
en los momentos tan duros de distanciamiento social”. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 a la Labor Humanitaria y Social, con el patrocinio de Laboral Kutxa, 
es para a los Médicos y Enfermeras Jubilados. El galardón ha sido entregado por Fernando 
Martín Nalda, responsable del área de empresas de Laboral Kutxa en La Rioja. Han recogido el 
premio Joaquín Yanguela y Esther Jimeno, en representación de este colectivo. Ambos han 
mostrado su agradecimiento 
 
Esther Jimeno ha destacado que “es un regalo” para las enfermeras jubiladas poder prestar su 
conocimiento y su experiencia al servicio de la pandemia. Por su parte, Joaquín Yanguela ha 
apuntado que lo más gratificante ha sido poder “escuchar, ayudar y consolar a las personas 
que permanecían confinadas en sus domicilios” a través del servicio de llamadas telefónicas 
que ha llevado a cabo el colectivo. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 a la Investigación ha sido para el Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja, CIBIR. El director de Radio Rioja Cadena SER, Alberto Aparicio, ha 
entregado el galardón a José Ramón Blanco, responsable de investigación del centro, quien ha 
subrayado “la labor que ha tenido la investigación en la lucha contra la pandemia”. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 al Medio Ambiente y lucha contra el Cambio Climático, ha 
premiado a la candidatura de la Capitalidad Verde Europea del Ayuntamiento de Logroño. 
María Eizaga, directora de Relaciones Institucionales de Radio Rioja Cadena SER ha sido la 
encargada de entregar el galardón al alcalde y mentor de esta candidatura, Pablo Hermoso de 
Mendoza. 
 
El alcalde de Logroño, en sus palabras de agradecimiento por este premio, ha recordado que 
es ya un “gran logro” aparecer entre las 16 ciudades que optan a esta candidatura. 
 



El Premio Radio Rioja 2021 La Rioja en la mesa, con el patrocinio de Eroski, es para el chef 
estrella michelín Félix Jiménez. Ha entregado el premio José Antonio Yela Lizarralde, director 
de Relaciones Institucionales de Eroski. 
 
El chef Jiménez ha agradecido el reconocimiento en estos momentos de pandemia y ha 
señalado que gracias la filosofía japonesa que ha aprendido, ante un problema “lo que hemos 
hecho desde Kiro Sushi es aprender de ello y mirarlo siempre con optimismo de futuro”. “Si las 
puertas las hemos tenido que cerrar, nos hemos tenido que meter en la casa de los clientes 
para hacerles felices”, ha añadido Jiménez. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 a la Cultura, con el patrocinio de Reale Seguros, ha sido para la 
Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escénicas en La Rioja AESCENA. Javier 
Ramón Puga, director Reale Seguros en La Rioja, ha entregado el galardón a Fernando 
Moreno, presidente de AESCENA, quien tras recibir este premio ha agradecido a la ciudadanía 
su apuesta por la cultura. Una cultura que ha calificado de “necesaria, como el respirar”. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 a la Innovación, patrocinado por La Rioja Turismo, ha sido para la 
empresa tecnológica Bosonit. José Ángel Lacalzada, consejero de Desarrollo Autonómico a 
entregado el premio a Miguel Fernández, fundador de Bosonit. 
 
Fernández ha lanzado un mensaje de esperanza hacia todo el tejido empresarial de la 
comunidad en estos tiempos tan duros de pandemia. Además, ha indicado el fundador de 
Bosonit que el proyecto de esta empresa viene para dar un impulso a La Rioja, que pretende 
convertirse en un polo tecnológico. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 a la Igualdad, con el patrocinio de Gesitma, es para al EDF 
Logroño. Rafael Arcos, director de gestión de Gestima, ha sido quien ha entregado el galardón. 
Iván Antoñanzas, presidente del club y Ana Velázquez, capitana del equipo, ha señalado, en 
nombre de su equipo, sentirse “agradecidas, emocionadas y orgullosas” por este 
reconocimiento. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 al Deporte, con el patrocinio de Fundación Rioja Deporte, es para 
la UD Logroñés. Eloy Madorrán, director general de Deporte ha entregado este premio a Juanjo 
Guerreros, vicepresidente del Logroñés. 
 
Guerreros ha querido dedicar el premio a toda la afición de la UD Logroñés “que no ha podido 
celebrar el ascenso” y ha deseado poder volver a “Las Gaunas lo antes posible”. 
 
Uno de los premios más emocionantes ha sido el del Embajador de La Rioja, patrocinado por 
Palacios Alimentación, a Javier Cámara. Dolores García, fundadora de la empresa ha 
entregado este premio al actor riojano, quien ha recordado su juventud en Albelda de Iregua: 
“Dolores y Javi han formado parte de mi vida”. Antes de añadir que venir a recoger este premio 
le ha permitido ver a su madre después de año y medio. 
 
El Premio Radio Rioja 2021 de Honor, ha hecho subir al escenario a las entidades sociales que 
luchan para erradicar ‘las colas del hambre’: Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja y Cocina 
Económica. El director territorial de la Cadena SER en Navarra y La Rioja ha entregado el 
premio a Fernando Reinares, presidente de Cruz Roja, José Manuel Pascual, presidente del 
Banco de Alimentos Fernando Beltrán, director de Cáritas y Emilio Carreras, presidente de la 
Cocina Económica. 
 
Los cuatro representantes de las entidades han destacado que solo el trabajo coordinado entre 
todos ha hecho posible que estos tiempos hayan sido menos difíciles para las personas 
vulnerables. 
 
El acto lo ha clausurado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, quien ha 
señalado que “en esta tierra y su gente, hay materia prima suficiente para superar con 
garantías cualquier problema que se nos ponga por delante, por muy grande que sea”. 
 



Un evento en el que Radio Rioja Cadena SER ha contado con el patrocinio de Laboral Kutxa, 
Eroski, Reale Seguros, Gesitma, Fundación Rioja Deporte, Palacios Alimentación, La Rioja 
Turismo y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño. La gala ha contado con la actuación 
del tenor riojano Jorge Elías para redondear una noche de radio. 
 
La Plataforma pro-refugiados del Alto Aragón reivindica el mantenimiento 

de Radio Sabiñánigo 
 

 
 
63450.- La Plataforma pro-refugiados del Alto Aragón quiere reivindicar el mantenimiento de la 
emisora local de Radio Sabiñánigo y hace un llamamiento a la sociedad de la Comarca Alto 
Gállego para que apoye su reivindicación desde pirenews.es. 
 
Desde hace unos días hemos dejado de oír las noticias locales de radio Sabiñánigo, la 
desconexión se produce conjuntamente con Radio Jaca, lo que deja fuera una buena parte de 
la información del municipio y de la Comarca Alto Gállego. No sabemos cuál va a ser el futuro 
de la emisora local. Su director Juan Manuel Fonseca ya no aparece en las ondas y nos 
tememos que un importante medio de comunicación de nuestra Comarca desaparezca. ¡Qué 
contrasentido, ahora que se celebra el 30 aniversario! 
 
Somos muchos colectivos y personas que no solo estábamos atentos a la información sino que 
también participábamos puntualmente en la radio. Una radio que siempre estaba abierta de la 
mano de Juan Manuel Fonseca a las inquietudes, a las reivindicaciones, a transmitir nuestro 
punto de vista sobre múltiples cuestiones de orden social. 
 
Así pues, desde la Plataforma pro-refugiados del Alto Aragón queremos reivindicar el 
mantenimiento de la emisora local y hacer un llamamiento a la sociedad de la Comarca para 
que apoye nuestra reivindicación. 
 
Por otra parte, también queremos agradecer públicamente a Juan Fonseca su labor de tantos 
años y su interés por darnos la palabra en Radio Sabiñánigo cuando así lo hemos solicitado. 
 
 
 
 
 
 



Comienza el programa "El Paso" de Radio Salobreña, en una edición muy 
especial que se podrá ver por YouTube 

 

 
 
63472.- Ante la ausencia de procesiones de Semana Santa hará un intenso repaso de cada 
una de las cofradías de la Villa, y que además de escucharse, podrá verse en imágenes. 
Por segundo año consecutivo no habrá procesiones de Semana Santa en Salobreña, aunque 
sí dirá presente el programa El Paso de Radio Salobreña, que comienza esta tarde. Y lo hará 
con una importante novedad, pues además de escucharse, se podrá ver. 
 
Como es habitual, el programa se podrá escuchar a través de Radio Salobreña de lunes a 
viernes a las 16 y a las 20 horas, pero también se va a poder ver cada día a las 21 horas a 
través de youtube y de las redes sociales de la emisora, Facebook e Instagram. En estas 
últimas, además, se podrán ver adelantos durante toda la jornada. 
 
En definitiva, se trata de que todo lo que se cuente en la radio, también se pueda ver en 
imágenes con los protagonistas de la Semana Santa, y a la vez mostrar toda su riqueza, con 
enseres muy valiosos que atesoran cada una de las cofradías de Salobreña. Las circunstancias 
sanitarias han vuelto a privar a la Villa de sus procesiones, pero El Paso ofrecerá la 
oportunidad de saber mucho más de cada una de ellas, tanto de su funcionamiento como de 
sus enseres, así como anécdotas curiosas. Incluso para el equipo de Radio Salobreña que ha 
participado en la producción ha sido una gran ocasión para aprender mucho sobre la Semana 
Santa del municipio. 
 
Este año El Paso tendrá un regreso a lo grande, ya que el año pasado no se emitió debido al 
comienzo de la pandemia y a la suspensión de las procesiones, si bien los responsables de las 
cofradías tuvieron su espacio en la emisora a través de entrevistas. 
 
En esta vuelta, serán ocho programas especiales de una hora de duración, el primero de los 
cuales, esta tarde, contará con la participación de los presidentes de las agrupaciones de 
cofradías y hermandades de Salobreña, Motril y Almuñécar. Cada uno de los demás 
programas estará dedicado a una de las cofradías de la Villa y a conocerlas en profundidad. De 
hecho, han sido grabados en diferentes localizaciones, desde las casas de hermandad hasta la 
Iglesia Ntra. Sra. del Rosario o la capilla San Luis. 
 
La presentadora Carolina Alanzor ha querido agradecer la colaboración de todas las cofradías 
de la Villa, que lo han puesto muy fácil a la hora de llevar a cabo esta importante producción. 
 
 



La Fundación Martín Recuerda conmemora el Día Mundial del Teatro en 
Radio Salobreña con la lectura dramatizada de una obra del autor 

 

 
 
63492.- La Fundación que lleva el nombre del dramaturgo granadino, en colaboración con el 
Taller Municipal de Teatro de Salobreña, la Concejalía de Cultura y Radio Salobreña, 
conmemora el Día Mundial de Teatro con una lectura dramatizada de la obra de Martín 
Recuerda “Las Ilusiones de las hermanas viajeras”. Debido a la situación de pandemia, se 
emitirá en versión grabada por la emisora municipal los días 26, 27 y 28 a las 9 de la noche. 
 
Las ilusiones de las hermanas viajeras es una obra de teatro de la primera época de José 
Martín Recuerda, escrita en 1955 y estrenada varias veces en colegios mayores y en distintos 
teatros de la geografía española, tales como Murrcia y Madrid. Está considerada como una 
obra prólogo de la que mas tarde sería Premio Nacional de Teatro, “El Teatrito de D. Ramón”. 
 
Algunos críticos teatrales, tales como Antonio Morales, la han considerado como un poema 
dramático en un acto de altos valores poéticos. 
 
Por otro lado, la Fundación ha considerado que esta obra, es apropiada para los tiempos de 
pandemia actuales donde la población ha de superar sus frustraciones con la imaginación y las 
ilusiones de llevar a cabo viajes o actividades imposibles de realizar por el momento. Situación, 
que salvando las distancias y los condicionantes, es el centro argumental de esta obrita de 
teatro. 
 

Alfons Murca Torres se despide como director de Ràdio Santvi 
 

 



 
63575.- Alfons Murca escribe en su perfil de Facebook: "Muchos ya saben, pero quiero hacerlo 
oficial. El próximo miércoles 31 será el último día en que mi equipo gestionará la emisora 
municipal Ràdio Santvi. El Consejo ha otorgado la gestión a otra empresa durante un año. 
Quiero agradecer, ante todo, a todos los colaboradores que durante estos últimos 5 años han 
permanecido a mi lado, configurando una red de programación plural, entretenida y muy 
profesionalizada, que creo que modestamente ha respondido a lo que tiene que ser radio local 
y muchas veces regional. Ustedes lo han hecho. 
Después de muchos años dedicándome al mundo de la comunicación, he continuado 
aprendiendo día a día, de todos y cada uno de ustedes. Gracias, en serio! 
También quiero agradecer a todos los representantes de entidades locales y regionales, 
artistas, escritores, atletas, músicos, etc. Han llenado nuestros espacios de radio con sus 
experiencias e historias. Gracias por estar ahí! 
También mi agradecimiento a todos los que nos han seguido a través de FM, internet, podcasts 
y todas las herramientas que hay hoy, mostrándonos su apoyo, llegando a entrevistas cuando 
se lo pedimos y, en resumen, cerrando el círculo de emisión / audiencia. 
Las contradicciones de la vida me demuestran que a pesar de hacer un trabajo que por la 
mayoría se ha considerado bueno o muy bueno, nos vemos privados, a partir del próximo 
jueves, de seguir haciendo lo que más nos gusta: contar y hacer radio. 
Un gran abrazo a todos. 
Intentaré, con todas mis fuerzas, que podamos volver a encontrarnos, lo antes posible, con la 
radio como empresa indispensable y compañera de viaje. 
Alfons Murga Torres 
 

Radio Sevilla deja de emitir "Sevilla, pueblo a pueblo" tras 30 años en 
antena 

 

 
 
63523.- En casi 30 años de Sevilla Pueblo a Pueblo, por su programa han pasado miles de 
invitados algunos de los cuales se han convertido en grandes amigos, como es el caso de 
Rodríguez Villalobos, Marina Bernal o Miguel Gallardo. 
 
El pasado 20 de marzo se emitió el último programa Sevilla, Pueblo a Pueblo, con Pedro 
Preciado al frente un programa que empezó en 1994 y del que, ahora, se encargarán otros 
compañeros. 
 
En Hoy por Hoy Sevilla “el embajador de los pueblos” -como lo ha llamado Fernando Rodríguez 
Villalobos, presidente de la Diputación-, ha recibido un merecido homenaje de algunos de los 
amigos que ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, como es el caso del propio 



Villalobos o de la periodista Marina Bernal, con quien ha trabajado en innumerables ocasiones. 
Es el caso también de Miguel Gallardo quien contó el día en que lo conoció, y para quien Pedro 
“es un compañero y amigo” con el que ha compartido incluso vacaciones en Chipiona. 
 
También ha estado en Antena el hijo de Pedro Preciado, del mismo nombre y que ha dicho de 
él que “ha sido el mejor padre”. De la misma manera, no ha querido perderse este “hasta 
luego” José Vicente Dorado quien ha sido por muchos años compañero de micrófono de 
Preciado. 
 
Un pequeño homenaje para una persona que desde que anunció que se iba, ha recibido más 
de "1.200 mensajes de WhatsApp", y los que le quedan... 
 

Especial "Cruz de Guía" de Radio Sevilla desde Camas para conocer su 
Semana Santa 

 

 
 
63544.- Hemos realizado el programa de este Jueves de Pasión desde el salón de plenos del 
Ayuntamiento camero con presencia de sus tres hermandades: Santa Cruz, Humillación y la 
Sacramental del Gran Poder y la Virgen de los Dolores Coronada. 
 
Nueva edición del programa cofradiero de Radio Sevilla (Cadena SER), Cruz de Guía, en este 
Jueves de Pasión, día 25 de marzo festividad de la Encarnación, con horario adelantado a las 
20:00 horas por el partido de la Selección Española de Fútbol ante Grecia, lo que nos ha 
llevado a desdoblar nuestra antena cuando alcanzemos las 9 de la noche. 
 
No obstante y ante todo, ha sido Jueves de Pasión de programa especial porque lo hemos 
realizado desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Camas para conocer algo más sobre 
su Semana Santa. 
 
Hemos de reconocer que a estos programas llegamos con el ánimo de captarlo todo, de 
aprender mucho porque, como siempre decimos, lo malo de la Semana Santa es que en todos 
los sitios es al mismo tiempo y como es de entender Sevilla capital lo focaliza prácticamente 
todo. Por eso, hemos ido a Camas dispuestos a disfrutar y a que disfrutéis como lo hicimos 
cuando estuvimos con nuestro Cruz de Guía hace ya algunos años en la Hermandad de la 
Vera Cruz de Coria del Río, la Hermandad del Cerro de Coria, o en febrero del pasado año en 
el Círculo de Pasión del Mercantil con motivo de la exposición dedicada al Nazareno de 
Marchena. 
 



En esta ocasión nos ha abierto sus puertas el consistorio camero, encabezado por su alcalde 
Rafael Recio, y por nuestros micrófonos han pasado, además, las tres hermandades de 
penitencia de la localidad. Por orden de salida: 
 
-Viernes de Dolores, Santa Cruz (Jesús de la Caridad y María Santísima del Rosario, ambas de 
Navarro Arteaga en 2019 y 1995, respectivamente). 
-Sábado de Pasión, La Humillación (Jesús del Soberano Poder y María Stma. de la 
Humillación, ambas de Ángel Velázquez Vega en 2006 y 2004). 
-Jueves Santo, la Sacramental (Gran Poder del valenciano Francisco Marco en 1923 y Nuestra 
Señora de los Dolores Coronada de Juan de Astorga en 1819 y restaurada por Francisco 
Buiza). 
 
Programa especial, pero en el que no han faltado nuestras secciones habituales de cada día: 
las redes sociales con la colaboración de Ferri Móvil, el Concurso de Cultura Cofrade por 
gentileza de Caja Rural del Sur y en el ha tomado parte antes de la final de este viernes José 
Antonio Redondo Reche, los mejores sonidos de nuestra fonoteca de la mano de Pascual 
González y Cantores de Hispalís y la agenda cofrade ya en el tramo final del programa que 
cada día nos trae Supermercados MAS. 
 
Como norma habitual, la cita con Cruz de Guía, dirigido y presentado un año más por Paco 
García con la inestimable colaboración de José Manuel García y José Manuel Peña, será, 
siempre que el fútbol lo permita, de 21:00 a 22:00 horas en SER+Sevilla (96.5 FM), aunque, si 
lo prefieres, puedes escuchar el programa pinchando en este enlace o, una vez que se emita, 
en la sección A la Carta de nuestra página web. 
 
Asimismo, están permanentemente activas nuestras redes sociales Cruz de Guía Sevilla en 
Facebook y @cruzdeguiaser en Twitter, nuestro correo electrónico 
cruzdeguia@cadenaser.com y el WhatsApp de Radio Sevilla (609 16 06 06), donde nos 
puedes dejar un audio con tus opiniones sobre los distitnos temas de la actualidad cofrade o 
tus deseos para la próxima Semana Santa a pesar de que no vayamos a tener pasos en 
nuestras calles. 
 
Ya sabes, ahora en Cuaresma te esperamos de lunes a jueves en SER + Sevilla (96.5 FM). No 
te lo pierdas. 
 
Radio Sevilla entrega su "Rosa de Pasión" a las hermandades que apoyan 

la donación de órganos 
 

 
 



63545.- El programa Cruz de Guía de Radio Sevilla ha entregado este jueves a las 12 del 
mediodía en el teatro de la Fundación Cajasol la Rosa de Pasión a las Hermandades que 
apoyan la donación de órganos. Ha sido en el transcurso de su tradicional gala de bienvenida a 
la primavera, conducida por Salomón Hachuel y Paco García, en la que se ha entregado la 
tradicional rosa elaborada por el taller de los Hermanos Marmolejo al doctor José Pérez Bernal, 
en representación de los trasplantados. 
 
La gala ha contado con la actuación de la artista onubense Argentina -quien ha cantado unas 
sevillanas y una saeta- y los actores Alfonso Sánchez y Alberto López (Los Compadres) 
encargados en esta edición de pronunciar el ‘Elogio de la Primavera’. 
 
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha participado en el acto de entrega de la Rosa de Pasión 
y ha detallado las actividades previstas para la primavera en la ciudad como alternativa a este 
segundo año sin procesiones en la calle ni celebración de la Feria de Abril en el Real de los 
Remedios. La gala, patrocinada por Nucamax desengrasante El Milagrito, se ha podido seguir 
vía streaming a través de la web radiosevilla.es y del canal de youtube de Radio Sevilla y la 
Fundación Cajasol. 
Juan Espadas y Salomón Hachuel en un momento de la gala de entrega de la Rosa de Pasión 
 
La gala de entrega de la Rosa de Pasión de Cruz de Guía forma parte del amplio despliegue de 
Radio Sevilla para acercar la emoción y el sentimiento de nuestra Semana mayor a todos los 
sevillanos. 
 
Para ello, además del programa Cruz de Guía que se emite a diario durante la Cuaresma, el 
equipo de Radio Sevilla prepara un amplio despliegue cada día desde el Domingo de Ramos al 
Sábado Santo de 16.00 a 19.00 Horas por SER + Sevilla (96.5 FM). Programación especial 
coordinada por Paco García, José Manuel García, Javier Márquez y Elena Carazo junto a un 
cualificado equipo de colaboradores. 
 
El programa Hoy por Hoy Sevilla, dirigido por Salomón Hachuel, realizará a diario una edición 
especial Semana Santa con conexiones en los barrios y en los templos para dar toda la 
información de utilidad para que los sevillanos puedan sentir más cerca su Semana Mayor. 
 
En este segundo año sin cofradías en la calle, la web de Radio Sevilla emitirá una selección de 
los mejores vídeos grabados en los últimos años por el equipo de producciones El Pópulo para 
la App de Cruz de guía. Son imágenes grabadas en espacios singulares con las que los 
cofrades podrán disfrutar y evocar estampas que esperamos recuperar muy pronto. 
 

Siete Días Radio retransmite el concierto de Jueves Santo desde  
La Glorieta de Jumilla 

 

 
 
63570.- Siete Días Jumilla se suma a la especial programación de Semana Santa y el día de 
Jueves Santo retransmitirá en directo el concierto que ofrecerá la Asociación Musical Julián 
Santos desde el interior del jardín de la Glorieta. Habrá aforo limitado. 
 
El concierto comenzará a las 12:30 pero previamente se ofrecerá un programa especial 
dedicado a la Semana Santa y que arrancará a partir de las 11:00 horas. 



 
Homenaje en Mestalla a José Manuel Reina,  
técnico de VCF Radio fallecido esta semana 

 

 
 
63462.- Fernando Álvarez escribe cen marca.com que el Valencia está de luto desde hace una 
semana por la muerte de José Manuel Reina Blasco, técnico de la radio oficial del club que 
falleció a causa del Covid-19. Tanto el club como los periodistas han demostrado en los últimos 
días el cariño que se le tenía a un querido compañero que durante tantos años compartió 
coberturas y viajes siguiendo al Valencia, en medios nacionales, en Ràdio 9 y, desde su 
fundación hace un lustro, en VCF Mèdia Radio donde estuvo trabajando hasta que tuvo que ser 
ingresado en el hospital. 
 
Por este motivo, se ha guardado un sentido minuto de silencio antes del comienzo del partido 
entre el Valencia y el Granada y también una representación de periodistas, en nombre de 
todos, han depositado un ramo de flores en la cabina que solía ocupar Reina para hacer llegar 
las retransmisiones a los oyentes de la radio oficial del club. 
 
Además, el club anunció esta semana que el estudio de la radio oficial, situado en el Media 
Center de la ciudad deportiva de Paterna llevará desde ahora el nombre de José Manuel Reina 
Blasco, en homenaje al compañero fallecido. 
 
Reina se ganó a pulso el cariño que ahora le tributa la profesión. En incontables 
desplazamientos con Ràdio 9, en los que los periodistas de otras emisoras se desplazaban sin 
técnico, fue el aliado perfecto para que a ninguno le faltara nada para poder realizar su 
retransmisión: desde un enchufe, unas pilas, o incluso una conexión donde no había línea por 
un fallo o error inesperado de última hora. 
 
Reina, además, militaba el valencianismo y sufría en los malos momentos del equipo y 
disfrutaba como nadie en los buenos. Por eso su imagen de la Copa del Rey ganada por el 
equipo en 2019 es el mejor recuerdo con el que el club y la profesión se quedan de un 
excelente compañero y una maravillosa persona. 
 

Adjudicada la frecuencia 100.2 en Garafía (La Palma) 
 
63484.- Carlos Iglesia Puig informa desde la radio y mucho más que el 23 de marzo, el Boletín 
Oficial de Canarias, publica el decreto 12/2021, de 11 de marzo, por el que se resuelve el 
concurso público para el otorgamiento de la licencia del servicio de comunicación radiofónica 
en ondas métricas con modulación de frecuencia en la localidad de Garafía, frecuencia 100.2 



MHz, convocado por Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 
La adjudicataria ha sido Marjai Vision y Tech, S.L. 
 

El Ayuntamiento de Barcelona repartió 1.500.000 € en publicidad 
institucional entre varias radios 

 

 
 
63498.- Libertad Digital publica que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene muy claras 
cuáles son sus prioridades y una de ellas es ganarse el favor de la prensa y favorecer a los 
amigos. De ahí los criterios en el reparto de los 9,3 millones de euros que destina cada año a 
publicidad institucional en los medios de comunicación. La dirigente de la versión catalana de 
Podemos ha "invertido" el año pasado 3,6 millones a medios digitales, 3,7 a medios impresos, 
1,5 millones a radios y 427.000 euros a televisiones. 
 
Tras La Vanguardia y El Periódico, los medios con más ingresos publicitarios procedentes del 
Ayuntamiento, se sitúa la emisora RAC 1, propiedad del conde de Godó, como La Vanguardia, 
que el año pasado se llevó 685.000 euros del Ayuntamiento. El cuarto medio es TV3, con 
389.000, a los que hay que sumar los 263.000 de Catalunya Ràdio, también dependiente de la 
Generalitat. Fuera de Catalunya, la emisora más beneficiada por Colau fue la SER, con 
284.000 euros. Según la información de Dircomfidencial, Onda Cero se llevó 75.000 euros y la 
COPE, 17.000 euros en el reparto de Colau. 
 

La Generalitat Valenciana contrata publicidad en radios de Madrid para 
que "no vengan turistas" 

 
63547.- En informacion.es leemos: «¡Sabéis que en la Comunidad Valenciana nos encanta 
compartir lo nuestro con las personas que venís de Madrid. Qué ganas tenemos de recibiros y 
volver a daros un abrazo de bienvenida. Esta Semana Santa no podremos vernos, pero pronto 
estaremos juntos. Os queremos!». Este es el mensaje que los madrileños podrán escuchar a 
partir de hoy viernes y hasta el 2 de abril en las radios generalistas de la Comunidad Madrid en 
un campaña exprés con la que la Generalitat advierte a los madrileños, primer mercado 
turístico español en la Costa Blanca, de que la Comunidad está cerrada para ellos y para todos 
los españoles, en principio hasta el 12 de abril, aunque el presidente Ximo Puig no descarta un 
posible prórroga hasta el 9 de mayo para ver si para esa fecha el covid está más controlado.  
 
La campaña es específica para Madrid con una cuña de radio general dirigida a unos turistas 
que desde hoy viernes están de vacaciones, ya que en la comunidad madrileña los escolares 



no vuelven al colegio hasta el 5 de abril, y la Costa Blanca es el destino de miles de familias 
madrileñas, tanto en sus segundas residencias como en los hoteles. Con estas cuñas 
publicitarias, que se emitirán en las principales radios de la Comunidad de Madrid, se pretende 
lanzar un mensaje de comprensión ante las restricciones a los viajes a la Comunidad y de 
ánimo para que, con el fin de los cierres perimetrales, los turistas madrileños vuelvan a disfrutar 
de las experiencias turísticas el próximo verano. El mercado madrileño es el principal emisor de 
turistas nacionales de los destinos de la Comunidad con más de 3,5 millones de turistas en 
2019, solo por detrás de los propios valencianos.  
 
No hay municipio en la franja costera de la provincia que no tenga a los madrileños como 
visitantes preferentes en el conjunto del turismo nacional y su ausencia, desde Dénia a Pilar de 
la Horadada se nota desde que en marzo de 2020 arrancó el confinamiento. No en vano, por 
ejemplo, muchos madrileños consideran la playa de San Juan, en Alicante, como su playa de 
referencia. El mensaje que se lanza desde hoy en las radios es, sin embargo, cristalino. Os 
queremos muchos, pero no vengáis en Pascua, ya habrá tiempo de reencontrarnos el próximo 
verano… si el covid lo permite. Madrid es el principal granero de turistas españoles, y de ahí la 
campaña específica en las emisoras de radio, pero la Generalitat también ha lanzado otra en 
redes sociales (YouTube) dirigidas a todos los españoles con un video en el que se lanza en el 
mismo mensaje. No vengáis en Semana Santa pero no faltéis en verano bajo el lema 
«Mediterráneo vivo y seguro». 
 
Por otro lado, Turisme ha lanzado otra campaña digital y publicitaria para reactivar el turismo 
autonómico «responsable» esta Semana Santa, y animar a quienes se encuentren estos días 
en la Comunidad a redescubrir el destino. Esta campaña, también dirigida al mercado nacional, 
pretende crear marketing de recuerdo y vínculos especiales con turistas que por ahora, no 
pueden visitar la Comunidad, en especial, con el principal mercado emisor de turistas 
nacionales, el madrileño. 
 
Esta nueva campaña digital, con la doble finalidad de promocionar el turismo interno entre la 
propia Comunidad y acercarse al turismo nacional, ha arrancado ya y estará vigente hasta el 
próximo 5 de abril con diferentes acciones digitales, entre las que destacan actuaciones de 
marketing de contenidos, redes sociales, email, y publicidad digital. 
 

La candidatura de "Ponte nas Ondas" ya está en la UNESCO 
 
63548.- Mónica Torrres cuenta desde La Voz de Galicia que Ponte nas ondas, el programa de 
radio interescolar con el que han crecido más de veinte generaciones de gallegos, portugueses 
y estudiantes de todos los países de lenguas lusófonas, está más cerca de ser Patrimonio de la 
Humanidad. Los embajadores de España y Portugal, Juan Andrés Perelló Rodríguez y Antonio 
Sampaio da Nóvoa, respectivamente, respectivamente, han rubricado y presentado la 
candidatura con la que ambos países aúpan a esta experiencia educativa sin fronteras para 
que se incluya en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda, en la categoría de 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
En este selecto registro, donde solo hay otro proyecto apadrinado por España, se catalogan 
modelos que la Unesco promoverá en todo el mundo al considerarlos como modelos a proteger 
fomentando su expansión y consolidación. El órgano de evaluación de la candidatura, explica 
el presidente de Ponte nas Ondas, Santiago Veloso, cuenta ahora con un plazo de evaluación 
hasta el 30 de septiembre y otro de evaluación que acaba en junio del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO ONLINE & PODCAST 
 
El podcast Climatic Music del DJ toledano Rojonesta se cuela entre los 20 

más escuchados de Ivoox en España y México 
 

 
 
63460.- Lacerca.com infora que el podcast ‘Climatic Music’ del dj toledano Miguel Rojo, más 
conocido como Rojonesta, ha logrado colarse entre los 20 programas de música electrónica 
más escuchados de España y México en esta aplicación. 
 
Una andadura, la de este programa de radio, que el dj decidió comenzar en momentos de crisis 
como los actuales, como una forma de escape para promover maneras más creativas y 
colaborativas, así como espacios grupales que superen las actitudes “individualistas y de 
recelo” que “muchas veces” hay en el mundo de la música, señala en un comunicado. 
 
Y es que tras más de una década, Rojonesta había conseguido alcanzar y moverse 
profesionalmente en los que hasta hoy mismo se pueden considerar “templos de la música” 
independiente en la capital de España. “Salas emblemáticas de nuestro imaginario musical 
como la antigua Nasty (ahora Maravillas), Mobydick o Siroco entre otras”. 
 
A pesar de haber sido de los afortunados que este verano han podido seguir realizando algún 
bolo, no era suficiente para mantenerse “a flote”, tanto en lo económico como en lo público y 
tras ver cómo muchos de sus compañeros se resignaron y decidieron colgar sus hábitos de 
manera temporal o definitiva, no quiso irse sin haber gastado todos sus “cartuchos”. 
 
Por ello, en marzo del pasado año decidió lanzarse y comenzar un proyecto en forma de 
programa de radio en una emisora manchega junto a un amigo, al que llamaron Climatic Music. 
“Más tarde, extendió sus tentáculos en versión podcast, asociándolo a plataformas digitales 
como Ivoox. Y hoy, estamos orgullosos de estar entre los 20 programas de música electrónica 
más escuchados de España y México en esta aplicación”. 
 
Al poco tiempo, con el fin de contribuir a que la escena dj no decayera, decidió empezar a 
invitar a artistas para que mostrasen sus trabajos, gustos e inquietudes en la sección 
‘Sputnik_Launch’. 
 
“Abriendo así en el programa una ventana donde pudiesen compartir su música y su voz, 
contándonos sus trayectorias y su situación individual actual. A día de hoy, ya hemos sido 
anfitriones de muchos, tanto emergentes como veteranos”, argumenta. 



 
Rojonesta concluye señalando que su experiencia es tan solo una alternativa que muestra con 
la intención de que pueda servir como motivación y detonante para aquellas personas o 
compañeros de profesión que puedan estar sintiendo ahora mismo la necesidad de 
reinventarse y encontrar otros espacios alternativos en los que poder seguir desarrollando sus 
pasiones. 
 

El podcast "Planeta Montaña", en iVoox Originals 
 

 
 
63466.- Sportaragon.com se ha hecho eco de que Planeta Montaña el podcast de 
sportaragon.com que acerca a grandes alpinistas, aventuras en grandes montañas y paredes 
da un paso importante en el mundo de la comunicación que vive en una constante evolución. 
Esta aventura que comenzó el pasado mes de septiembre ha sido seleccionada por la 
plataforma iVoox para formar parte del selecto grupo iVoox Originals. 
 
El podcast es la nueva radio. Te permite elegir el programa que quieres y escucharlo a la hora 
que quieras, el día que quieras y cuantas veces quieras. Y la paleta de programas en iVoox es 
amplia. Su oferta es de más de 850.000 podcasts activos y más de 30 millones de episodios de 
podcast. Y de todos esos cientos de miles de podcast de habla hispana, solo 165 forman parte 
de iVoox Originals. Y entre ellos Planeta Montaña. Con 25 capítulos, este programa de 
sportaragon.com, ha conseguido entrar en el grupo más selecto de los podcast de habla 
hispana. 
 
Denis Urubko, Simone Moro, Jordi Tosas, Alex Txikon, Sebastián Álvaro, Sonia Casas, Dani 
Fuertes, Carlos Suarez, el malogrado Sergi Mingote, Fernando Garrido, Stefi Troguet, Jonatan 
García han sido algunos de los protagonistas que han pasado por sus micrófonos para 
contarnos sus expediciones, su forma de entender la montaña, sus momentos de mayor alegría 
y sus sufrimientos. 
 
iVoox, nuestra productora 
iVoox se convierte así en nuestra productora. Y desde el viernes 19 de marzo de 2021 solo se 
nos podrá escuchar en esta plataforma o desde nuestra web. Además, la mayor 
profesionalización implica que iVoox Originals inicie una fuerte campaña de promoción para un 
programa que desde Huesca, desde Aragón, se hace para todo el mundo. 
 
Planeta Montaña mantiene la misma estructura, sigue siendo gratuito, queremos que vía el 
tuiter de Planeta Montaña @planetamontana o el correo direccion@sportaragon.com nos 
propongáis temas. Tan solo os pedimos que colaboréis descargando la app de iVoox y dándole 



al botón de suscripción (es gratis). Además, se abre una posibilidad de colaborar 
económicamente desde 1,49 euros al mes, pero es solo eso, una posibilidad totalmente 
voluntaria. A cambio, para los que nos apoyen económicamente, haremos programas 
exclusivos y sortearemos material de montaña. 
 

Iveco estrena "Historias en Carretera", un podcast mensual con los 
protagonistas de la marca 

 

 
 
63480.- En todotransporte.com leemos que desde cómo se diseña y fabrica un vehículo 
industrial pesado en la fábrica de Madrid, hasta cómo será el futuro del transporte por carretera 
con el gas natural, los vehículos eléctricos o de pila de hidrógeno. Estos y otros temas tratarán 
los podcasts, de momento sonoros, que Iveco hará públicos cada día 15 de mes en las 
plataformas habituales como Youtube, Spotify, Ivoox, Google Podcast o Apple. 
 
En esta primera ocasión, ha participado Ruggero Mughini, director general de IVECO para 
España y Portugal, un genovés de nacimiento que lleva 20 años en nuestro país. En la 
entrevista, mantenida por Rafael Guitart, periodista de información del motor y jurado del 
Coche del Año en Europa, Mughinni ha recordado sus inicios en Iveco España hace 20 años, 
como estudiante en prácticas llegado de Italia. “Me acuerdo muy bien de mi primer día. Yo 
venía de Italia y me lo imaginaba como una oficina con personal del área comercial. Al llegar 
me encuentro esta imponente entrada, con toda esa fábrica detrás y pensé: de aquí me van a 
despedir en tres semanas. Sin embargo, veinte años después sigo aquí y con la satisfacción 
personal de haber llegado a dirigir esta empresa”. 
 
La presencia de la compañía en nuestro país la considera “importante” y señala que “Iveco ha 
sido durante muchos años líder en todos los segmentos de vehículos industriales, nuestra 
presencia es fuerte, no solo en los clientes y transportistas, sino también en las instituciones y 
en todos esos vehículos que dan servicio a la sociedad española”. 
 
Sobre la evolución del transporte en el mundo, Ruggero Mughini ha anticipado que “en los 
próximos diez años vamos a ver en el transporte la misma evolución que sufrieron los teléfonos 
móviles entre 2010 y 2020” asegura; “vamos a ver una transición energética hacia vehículos de 
energías alternativas, con el objetivo de construir vehículos 0 emisiones como el camión de 
hidrógeno. Iveco va a seguir unos pasos concretos en esta transición, comenzando por el gas 
para pasar en 2022 al vehículo eléctrico y llegar al de pila de hidrógeno, previsto para el año 
2023”. 
 



Todos los días 15 de cada mes, Iveco publicará un nuevo podcast con una entrevista a 
trabajadores y profesionales de Iveco. 
 

Radio Serranía emite la segunda parte del especial  
"Un año con mascarilla" 

 

 
 
63486.- El próximo sábado 27 de marzo, Radio Serranía, la radio pública de la Serranía Baja 
emitirá la segunda parte del especial "Un año con mascarilla", dirigido y presentado por José 
Antonio Loboreo a partir de las 13.00 horas.  
La primera parte se emitió a la misma hora el sábado anterior 20 de marzo. 
 

El festival literario Gutun Zuria creará la emisora Gutun Zuria Irratia 
 

 
 
63499.- Oskas Belategui publica en El Correo que Gutun Zuria no se pudo celebrar el año 
pasado. «La pandemia nos obligó a quedarnos en casa y a transformarnos, este último año nos 



ha servido para aprender mucho», observó el alcalde Juan Mari Aburto en el arranque de un 
festival literario que en su decimotercera edición, presencial en Azkuna Zentroa, será «más 
ambicioso que nunca». El lema elegido, «aquí, el lugar que recoge todos los dóndes», procede 
de un poema de Koldo Izagirre e indica la apertura del certamen a nuevas miradas artísticas. 
 
A diferencia de otros años, en los que las estrellas eran autores internacionales de gran 
popularidad, Gutun Zuria concede el protagonismo esta vez a los escritores vascos. «Con los 
estragos que está sufriendo la cultura, nuestra prioridad es impulsar el talento propio. Por eso 
vamos a traer a los autores fundamentales de las letras vascas y a hacer de Bilbao un 
referente internacional de la escritura», justifica Aburto. 
 
Más de 60 nombres figuran en una agenda que hasta este sábado propiciará «el diálogo entre 
la creación local y artistas de todo el mundo», en palabras de Fernando Pérez, director de 
Azkuna Zentroa. «No solo será un festival de la literatura y palabra, sino del periodismo, el 
pensamiento, la antropología y las artes en vivo», promete. Por primera vez en la historia de 
Gutun Zuria, las sedes se extienden más allá de Bilbao y llegan a Buenos Aires con Damián 
Tabarovsky, La Habana con la artista Martica Minipunto y Casablanca con Salah Malouli. 
 
También por primera vez el festival contará con su propia emisora de radio, Gutun Zuria Irratia, 
y la tienda de la Alhóndiga, DendAZ, se tranformará en librería y espacio de referencia para el 
encuentro con los autores. Las entradas cuestan 3 euros, 2 si se adquieren con la tarjeta de 
Azkuna Zentroa. En DendAZ se podrá comprar precisamente 'El ensayo empieza aquí', una 
antología de artículos publicada por la editorial Caniche con los autores a los que se invitó el 
año pasado a la edición que no se pudo celebrar, entre ellos Paul B. Preciado, Txomin Badiola, 
Anjel Lertxundi, Iñaki Esteban y Mari Luz Esteban. 
 
Dos de esas escritoras participantes en el volumen, Katixa Agirre y Aixa de la Cruz, 
mantuvieron un diálogo en la presentación de Gutun Zuria con la novelista y poetisa Itxaro 
Borda y Beñat Sarasola, asesor del certamen. Aixa de la Cruz, asidua espectadora del festival, 
se recordó haciendo cola para ver a celebridades como Chuck Palahniuk. Por eso considera 
«un honor ser este año representante de lo local». Por su parte, Katixa Agirre se felicita de que, 
«el festival literario más importante del País Vasco tenga recursos para sacarnos a los 
escritores por unos días de la precariedad». 
 
Aixa de la Cruz, Katixa Agirre y Eider Rodríguez reflexionarán con Haizea Barcenilla este 
viernes sobre 'El cruce entre el ensayo y la ficción'. Itxaro Borda se recuerda en el Gutun Zuria 
de 2015 hablando del erotismo en la literatura con Tzvetan Todorov. El viernes abordará 
diferentes aspectos de las lenguas minorizadas en un encuentro con Mónica Ojeda, Yuri 
Herrera y Arrate Hidalgo. «Necesitamos miles de lenguas, ser monolingüe no es nada bueno», 
reflexionó la autora de Baiona, quien denunció que en los últimos años el Estado francés ha 
intentado borrar el euskera, «una experiencia que no solo es propia de Francia, sino universal». 
 

El 26,5% de los encuestados escucha de forma mensual programas de 
radio en formato podcast 

 
63507.- El consumo de radio a través de Internet ha ido incrementando de manera constante 
durante los últimos años. Así lo pone de manifiesto la 23ª edición del estudio de la AIMC, 
Navegantes en la Red, sobre el uso de la Red en España. 
 
Si bien, diversos estudios han mostrado cómo la transformación digital de los últimos años, así 
como el impacto de la COVID-19, han modificado los hábitos de consumo de los medios de 
comunicación y entretenimiento, esta nueva edición de Navegantes en la Red lo corrobora. 
 
Concretamente, la audiencia digital de la radio sigue incrementando y ya son el 30,6% de los 
encuestados quienes afirman escuchar las ondas de manera digital cada día y el 50,7% en la 
semana previa a la encuesta. Al mismo tiempo, asciende también el uso de apps desde el 
móvil o tablet: las app de las cadenas de radio alcanzan el 27,2% (+2,4%) y los agregadores de 
radio, el 18,6% (+1,7%). 
 



Más aún, el estudio muestra un aumento de 6,1 puntos en los últimos dos años en la escucha 
mensual de programas de radio en formato podcast, que es escogido por el 26,5% de los 
encuestados. Siguiendo esta tendencia y dado el auge del podcast, la Cadena SER ha lanzado 
SER PODCAST, un servicio de podcast donde los usuarios pueden escuchar los contenidos de 
la emisora líder en nuestro país cuando y donde quieran. Este servicio se ha estrenado con 
una oferta de 65 podcast distribuidos en 11 temáticas: actualidad, humor, deportes, economía y 
negocios, historia, cine y televisión, cultura y sociedad, ciencia y tecnología, música, ocio, y 
salud y bienestar, y están disponibles en la app de la SER, serpodcast.com y en las principales 
plataformas de podcast del mercado: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Ivoox. 
 
Impacto en los dispositivos de acceso 
La transformación digital ha impactado profundamente en los dispositivos que los usuarios 
encuentran a su alcance para consumir información y entretenimiento. En este sentido, el móvil 
se mantiene como dispositivo de acceso a internet más empleado por los encuestados 
(93,1%), seguido a distancia del ordenador portátil, de sobremesa, la tablet y la televisión. 
 
Además, destaca entre otros y cada vez más el altavoz inteligente, que casi ha doblado su uso 
y aumenta hasta 5 puntos desde 2019 (hasta el 12,2%). A nivel general, los asistentes virtuales 
son utilizados por el 50% de los internautas, y el 28,3% lo hace de manera frecuente. Además, 
escuchar música o la radio se mantienen como las actividades más realizadas con este tipo de 
dispositivo (57,9%). 
 
En este sentido, desde nuestras emisoras de la SER (Cadena SER, Los 40, Cadena Dial y 
Radiolé) ponemos nuestros contenidos (en streaming o podcasts) a disposición del usuario 
desde nuestras webs y apps para que estén siempre a su alcance. 
 

José Ángel Martín tiene una colección que alcanza los 3.000 objetos 
relacionados con The Beatles 

 

 
 
63526.- Manuel Laya nos lo descubre desde El Norte de Castilla: 
José Ángel Martín es vigilante de seguridad y lleva más de 20 años coleccionando cosas de los 
Beatles, su gran pasión. Muchos aficionados al grupo británico ya le conocen por su programa 
de radio, ahora podcast, Strawberry Fields Radio Beatles. Más de 10.000 seguidores en sus 
redes que aprenden, escuchan y comparten su amor por la música de los británicos, como 
José dice «es una forma de compartir mi locura con el mundo». Actualmente se encuentra a 
punto de publicar un libro en que ha colaborado con Enrique Sánchez, el culpable de que con 
17 años comenzara a coleccionar objetos de los de Liverpool. En una de sus visitas a casa de 
Lucio Montero, coleccionistas de discos, se quedó tan maravillado de su colección que «se me 



hicieron ojos chiribitas. Lucio me regaló un libro de mi actual amigo Enrique, 'Olé Beatles', ese 
libro fue mi guía para ir consiguiendo los discos de edición española». 
 
Toda esta historia comienza cuando su madre empezó una colección 'Los 60 de los 60', en ella 
se incluía un disco de los Beatles, José Ángel leyó la biografía y escuchó el disco. De esa 
colección empezó a hacer una lista de los discos de los Beatles para luego «me iba a la Casa 
de las Conchas, sacaba los CD's en el servicio de préstamo y los grababa. Y así comencé a 
conocer su música y fue como una enfermedad, te atrapa y hasta hoy. La Beatlelmanía me 
contagió». No era mucha la paga que recibía José pero se las ingeniaba para ir formando su 
colección poco a poco, su primer disco que lo adquirió en el año 98, una edición 30 aniversario 
del doble álbum blanco de los Beatles, «con la paga que me daban en casa me bajaba a 
Radyre y me compraba los discos de Paul Mccartney, que estaban de oferta a mitad de precio, 
compraba dos cada mes y me aprendía todas las letras. Ahí fue cuando empecé a coleccionar 
discos originales. Luego ya comencé con los de los Beatles, que eran más caros, al no pasar 
de moda nunca se rebajaban mucho».  
 
Como José, mucha gente se siente atraída por música que no es de su época, algo que 
siempre acabo marcándote entre los amigos, «mientras el resto escuchaba los Back Street 
Boys, las Spice Girls, Ricky Martin o Alejandro Sanz, yo era el bicho raro del grupo, me decían 
¡qué haces escuchando música tan vieja y anticuada!». En un tiempo en el que las compras 
por internet no eran una posibilidad, las tiendas de música eran el centro de los amantes de la 
música, «cuando tenía algún capricho bajaba a hablar con mi amigo Jaime de Radyre y me lo 
conseguía. Con el paso de los años ya he ido viajando y aprovecho siempre para pasarme por 
alguna tienda de discos para conseguir algo». Pero no sólo los discos centraban toda la 
atención de José Ángel, que también se hacía con todos los libros que caían en sus manos 
sobre los Beatles, un hábito que fue dejando al comprobar que muchas biografías están llenas 
de errores, ahora «me compro libros de autores de reputación, de personajes del círculo íntimo 
de los Beatles, que te puedan aportar datos que tú no conozcas y estén en las biografías 
convencionales que están plagadas de errores». 
 
Colección 
Tras 23 años coleccionando objetos, José Ángel no podría decir a ciencia cierta cuantos 
objetos podría llegar a tener de los Beatles, «tengo que hacer un inventario pero calculo que 
tendré unos 3.000 objetos, solo en discos sobrepasan los 1.500, luego hay revistas, libros, 
merchandising, …». Pero su colección va más allá, y también se centra en la moda, «tengo una 
camisa que es una réplica de la Vietnam que uso en los años 70 Jonh Lenon, pero también 
tengo réplicas de sus gafas, cuatro trajes de conciertos, botas,…» añade José Ángel. Pero 
tener cosas implica disfrutarlas sin duda, «tengo muchos discos originales de los 60 y también 
sus reediciones mejoradas pero de vez en cuando me gusta ir a esos discos viejos. El sonido 
de los Beatles para mí es el de un disco viejo y en mono. El miedo a rayarlos siempre está ahí 
porque son discos que sobrepasan los 50 años». 
 
Joyas 
Varias son las joyas de la corona de la extensa colección de José Ángel, entre sus posesiones 
tiene en muy alta estima un libro que conmemora los 30 años de la All-Starr Band, la banda de 
Ringo Starr, firmado por él, el hecho de que uno de los componentes sea el que haya firmado 
el libro le da un valor incalculable para él. Sin duda, una de las piezas que más llama la 
atención es un ladrillo original de The Cavern original, ya que el actual no es el mismo local en 
el que actuaron los Beatles cuando tocaron allí, es una réplica. También llama la atención un 
pedazo del primer escenario que los Beatles pisaron como tal en Liverpool, antes tuvieron 
muchos nombres, el 17 de diciembre de 1960. Enmarcado en un cuadro negro, con una 
leyenda y una foto, es otra de esas piezas llamativas. José Ángel nos cuenta el 'chollo' que 
consiguió al adquirir el ladrillo, «un chollo fue el ladrillo del Cavern, es algo que siempre quieres 
tener pero ves los precios y te echa para atrás. Se están pagando entre 600 euros y 1.000 
euros por un ladrillo, el dueño aceptaba ofertas y el que conseguí por cerca de 200 euros». 
 
En un segundo escalón de objetos sitúa el primer single que publicaron, Love me do. También 
el primer single que grabaron de forma profesional en Hamburgo, con el nombre de The Beat 
Brothers. Entre muchas revistas, José destaca el número uno de la revista del club de fans de 
época, 'The monthly book'. 



 
Viajes 
Como buen fan de los Beatles, José ha visitado los lugares donde sus ídolos pasaron parte de 
sus años de fama, alguna de esas odiseas acabó con visitas inesperadas, «la última vez que 
fui a Barcelona con mi pareja fuimos al hotel donde se hospedaron los Beatles cuando 
actuaron en la Ciudad Condal, el Avenida Palace. No lo habíamos planeado pero surgió la 
ocasión. Hablé con los del hotel y les conté un poco que estaba investigaron para un libro y me 
dejaron subir a la habitación donde se hospedaron. De ahí nos fuimos al exterior de la plaza de 
toros de La Monumental donde actuaron. La verdad es que no fue premeditado como el viaje 
que hice a Liverpool. En España solo actuaron en Madrid y Barcelona pero sí es verdad que se 
puede visitar también Almería, donde John Lennon rodó una película y comenzó a escribir allí 
su canción Strawberry Fields Forever. Y Paul McCartney hizo un viaje de incógnito atravesando 
la península, desde Irún a Sevilla». 
 
Lo mejor 
Los años coleccionando y la experiencia que ha ido adquiriendo ha hecho que José Ángel haya 
cambiado sus ganas de coleccionar cosas materias por otras más intangibles, «a raíz de 
conocer a Enrique ya no soy solo coleccionista de objetos, me gusta ser coleccionista de 
experiencias, no las cambio por nada. Un montón de experiencias con gente que compartió 
momentos con los Beatles, esas charlas son impagables, no cambio ninguna experiencia por el 
ladrillo del Cavern». 
 
Exposición 
Que Salamanca tiene un gran número de salas y lugares para montar exposiciones no es un 
secreto para nadie y también lo sabe José Ángel el cual reconoce que «me encantaría hacer 
algo en el Museo del Comercio con ese ambiente con el ladrillo abovedado y todo rodeado de 
aparatos de radio aunque sin duda sería estupendo poder exponer en La Salina por lo céntrico 
que está, tendría mucha más visibilidad y más visitas». 
 
Aunque sabe de la dificultad de montar una exposición así, «una exposición así implica muchas 
medidas de seguridad para objetos que valen mucho dinero y se pueden dañar. En Valladolid 
hicimos una exposición pero solo sacamos el 20% de lo que teníamos». 
 
Deseo 
A un 'fanático' de los Beatles es muy complicado hacerle un regalo que tenga que ver con el 
grupo de Liverpool porque «seguramente ya lo tenga» como afirma José. Pero a veces la 
imaginación vuela y soñar es gratis y reconoce que «me gustaría llegar a conseguir algún 
objeto personal que haya pertenecido a los Beatles, pero eso es otra liga superior a la mía, 
tengo el autógrafo de Ringo pero sé que algún otro sería más complicado de conseguir. Alguna 
prenda, algo que hayan usado en algún concierto, esas cosas están fuera de mi alcance». 
 
'Follar', el nuevo podcast que explora el tema del sexo de manera explícita 

desde la diversidad 
 

 



 
63529.- Carmen López publica en eldiario.es que en marzo de 1990, se emitió en La 1 de 
Televisión Española el primer capítulo del programa Hablemos de sexo, presentado por la 
profesora Elena Ochoa y dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. El objetivo de dicho espacio era 
tratar el tema de la sexualidad desde una perspectiva alejada de la vulgaridad y con rigor 
científico adaptado al lenguaje televisivo. Es decir, de una manera dinámica y divulgativa, que 
llegase a todo el mundo. Fue un hito en la historia televisiva del país y tres décadas después, 
tanto quienes lo disfrutaron como quienes lo despreciaron, siguen acordándose de él.  
 
Solo basta visualizar alguno de sus capítulos –en especial la sección de la encuesta en la calle 
(puede que la más recordada)– para apreciar que la sociedad española ha avanzado a la hora 
de hablar sobre sexualidad. Pero quizá no tanto como cabría esperar en un país occidental en 
el siglo XXI. Partiendo de la premisa de que aún existen tabús en relación al tema, la 
plataforma Audible ha presentado recientemente Follar, un podcast de ocho episodios sobre 
sexo creado por el medio online PlayGround. 
 
Conducido por la periodista Noemí Casquet, en cada uno de sus episodios se entrevista a una 
persona conocida con quien se aborda una cuestión relacionada con el sexo desde una 
perspectiva en concreto. Por ejemplo, la actriz Rossy de Palma es la invitada del capítulo 'sexo 
y madurez', el rapero y actor El Langui participa en el que trata sobre 'sexo y diversidad 
funcional' y la artista Lola Vendetta en el de 'sexo y sedes sociales'. Según explica Casquet a 
elDiario.es, "se trata de hablar con personajes que son famosos y son públicos de una forma 
explícita a través del podcast y naturalizar el sexo. Con palabras como 'coño', 'follar', 'polla', y 
todas esas que nos chocan tanto como sociedad y que creo que es tan necesario que 
tengamos presentes".  
 
Según la periodista, han escogido "invitados con diversidad, tanto de género, como de 
pensamiento y de profesión, para crear ese perfil más amplio y retratar las diferentes formas 
como se vive la sexualidad". También comenta que no toda la gente a la que contactaron dijo 
que sí y que les costó un poco encontrar a personas que quisieran tratar el tema. "Al final forma 
parte de su vida privada y es totalmente lógico que no quieran o no se sientan cómodos o 
cómodas en exponerse a ese nivel", añade. 
 
Carlo Padial es el director creativo del podcast y ha guionizado el programa junto a otras dos 
personas del equipo. "Hemos buscado que las conversaciones sean por un lado increíblemente 
explícitas y, por otro, que tengan implicaciones más allá de lo puramente sexual. En la medida 
de lo posible, nos interesa conectarlas con factores sociológicos, psicológicos o culturales. El 
sexo no puede estar desligado de todos esos ámbitos, y menos en 2021", afirma. Según su 
experiencia en PlayGround, algunos de los contenidos que más éxito han tenido en la 
publicación online han sido sobre sexo. "La gracia está en descubrir a la audiencia de una 
manera innovadora cosas que desconoce o que durante mucho tiempo han estado fuera del 
foco mediático", observa. 
 
Casquet opina que después de la pandemia habrá una revolución sexual a gran escala en la 
que se acabarán de consolidar "la diversidad de las orientaciones sexuales relacionales y la 
identidad de género". Y esa revolución tendrá una base 100% feminista ¿Qué quiere decir 
esto? "Es una base equitativa, igualitaria, es una base de libertad, donde cada uno vive su 
propia sexualidad con placer y no tanto por complacer a la otra persona. A las mujeres nos han 
educado mucho a complacer a la otra persona y poco en nuestro placer", considera la 
presentadora. 
 
No le preocupan las sombras ultraderechistas que planean sobre la sociedad en los últimos 
tiempos y que podrían poner trabas a esa revolución sexual que menciona. "Como medios de 
comunicación y como periodistas, tenemos una responsabilidad: dónde poner el foco. 
Últimamente, se está poniendo en la ultraderecha y las personas extremistas porque al final es 
algo que vende", sentencia. Agrega que "si los medios de comunicación le dan voz y le ponen 
antes el micrófono a un falangista, a una nazi que se pone a decir tonterías, y no se la dan a 
esa feminista que está luchando por la igualdad y por que acaben las víctimas de la violencia 
de género de una puta vez o se rompa el techo de cristal, ahí es donde tenemos esa 



responsabilidad. Y para mí es muy importante". 
 
Para Casquet la llegada de Internet ha sido clave y tiene muchas esperanzas en las 
generaciones que han nacido y tenido contacto directo con la red, como la millennial y la Z. 
"Cada vez saben más sobre feminismo, cada vez son más conscientes del consentimiento, de 
la diversidad de género, sexual y relacional", apostilla. 
Sexo ante el micrófono 
 
Antes de Follar ya se hablaba del asunto ante micrófonos encendidos. Un ejemplo es el de la 
periodista Celia Blanco, responsable del podcast sobre sexo Con todos dentro que está 
disponible en la plataforma Pódimo desde el año pasado. No es nueva tratando esta cuestión 
de manera sonora: de 2014 a 2019 tuvo el programa de radio Contigo dentro y cuando la 
cadena SER lo canceló –su despido fue muy sonado– se pasó a este formato. Una de las 
principales diferencias que detecta entre el podcast y la radio tradicional, según explica a este 
periódico, es que el primero "te obliga a que pienses en cómo seducir al oyente. Hay quien 
escucha 'lo que le echen', les seduce la cadena. Pero aquí no hay cadena que te ampare. 
Estás sola con tu audiencia". 
 
Afirma que siempre ha tenido libertad a la hora de escoger los temas que trata, tanto en la 
radio como en su podcast. Pero ahora se ha librado de la atadura de tener que seguir la 
agenda de actualidad. "Por ejemplo, es lógico que rondando el primer fin de semana de julio yo 
hable del Orgullo. Pero eso no determina que toda la agenda del podcast tenga que estar 
sometida a ello. O que me permita hacer uno específico del Orgullo que, seguro, será 
escuchado sin que sea la fecha", declara. 
 
El impulso que el feminismo ha tomado en estos últimos años ha influido en la manera en la 
que Blanco aborda el sexo en su trabajo. "Yo no sería quien soy sin todas esas mujeres que 
me han ayudado a llegar hasta aquí y llevan ayudándome desde hace mucho y lo siguen 
haciendo. Mujeres que me encuentro y que, sin conocerme más que de bulto, apuestan por mí. 
Desde la compañera que, cuando me despidieron, quiso que supiera todos mis datos de 
escuchas para que las presentara cuando buscara trabajo, hasta la que me avisa de que 
buscan a una colaboradora en un periódico de provincias", afirma. Reconoce además que "el 
feminismo es una tela de araña que tejemos entre todas para que no caigamos al vacío. Yo soy 
de las que lleva toda su vida intentando demostrar lo que vale, sin ellas no habría sabido lo 
valiosa que soy". 
 
No tiene el dato del perfil de audiencia que tiene su podcast, solo de las personas que se 
relacionan con ella, que son tanto hombres como mujeres de entre 30 y 60 años que 
generalmente necesitan contar su experiencia, sea la que sea, para normalizarla. No ha 
detectado una temática en concreto que atraiga más a su audiencia, aunque, los datos dan 
algunas pistas. "Por la respuesta, puedo decir que gustan de sexualidades no convencionales y 
todo lo que tenga que ver con la salud sexual. Cuando digo que uno de cada dos españoles 
mayores de 50 años tienen problema de disfunción eréctil todos se mueren del miedo. Cuando 
les digo que hay solución al problema; se relajan", apunta. 
 
Noemí Casquet sostiene que el tema es interesante a nivel general porque "el sexo es algo 
natural: nacemos gracias al sexo. Estamos aquí gracias a que nuestros antepasados han 
follado mucho y me parece sorprendente que en 2021 el sexo siga siendo algo tabú, 
especialmente el tono y la naturalización del mismo". La periodista cree que el sexo es algo 
que "nos va acompañar a lo largo desde nuestra vida", ya que "desde que nacemos, hasta que 
morimos, somos seres sexuados y lo vamos a tener presente en mayor o menor medida".   
 

El Ayuntamiento de Barcelona olvida que tiene a betevé e impulsa la 
online Ràdio Rambles para dar voz a los vecinos y difundir eventos 

 
63539.- El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este jueves las emisiones de Ràdio 
Rambles, una iniciativa que tiene como objetivo "dar voz" a los vecinos de La Rambla y difundir 
eventos, conocer las entidades, instituciones y comunidades vinculadas al paseo. En un 
comunicado, el consistorio ha explicado que el programa que ha inaugurado la emisión es el 
"Magazine Cultural Rambles", conducido por Antònia Folguera y Bruno Sokolowicz, que ha 



contado con la participación del concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, y del delegado de 
Derechos Culturales del Ayuntamiento, Daniel Granados.  
 

 
 
Asimismo, se ha hecho un homenaje a las floristas de La Rambla, y también han participado 
instituciones como el Gran Teatre del Liceu y se ha hecho una agenda de eventos que se 
celebrarán en la zona. El programa ha invitado a distintos artistas del entorno, en un programa 
que tendrá una periodicidad mensual, y se emitirá el último sábado del mes "durante la hora del 
vermú". 
 
Esta iniciativa forma parte de la estrategia cultural de La Rambla, que tiene como principal 
objetivo recuperar los usos de este espacio para el tejido vecinal y para el conjunto de la 
ciudadanía de Barcelona. En un contexto post-Covid, el Ayuntamiento quiere "potenciar y situar 
La Rambla como epicentro cultural y comunitario de la recuperación del espacio público de 
forma segura". 
 

Los podcast de RAC 1 alcanzan seis millones de descargas al mes 
 

 
 
63555.- En dirconfidencial.com leemos que a estas alturas no hay ningún tipo de duda en 
afirmar que el podcast se ha convertido en un formato con una alta capacidad para mejorar la 
relación con la audiencia, alcanzar una mayor cantidad de personas y aumentar el engagement 
o el compromiso de los oyentes. La tasa de crecimiento anual del podcasting se situará entre el 
25% y el 30% en los próximos cinco años.  
 
Debido a este auge, son muchos los ámbitos desde donde se está aprovechando el tirón de los 
podcast. Uno de ellos son los medios de comunicación. En el caso del grupo Godó, los podcast 



de RAC 1 nacieron con el objetivo de complementar la oferta informativa de la editora. Más 
recientemente, ha ce medio año, la compañía lanzó RAC+1, que contiene contenidos 
exclusivos. 
 
Hasta la fecha se contabilizan una media de 6 millones de descargas mensuales, un dato que 
crece día tras día a medida que se van sumando nuevos capítulos disponibles. Jofre Llombart, 
subdirector de RAC 1, afirma que la respuesta obtenida hasta ahora «ha demostrado que la 
comunidad RAC1 va más allá de la escucha convencional de la radio«. 
 
Para dar forma a los contenidos, la radio ha incorporado a más de 20 profesionales, repartidos 
entre periodistas como Josep Lluís Merlos, especialistas como Magda Carlas y técnicos entre 
muchos otros.  El primer podcast que alojó RAC+1 fue Oxigen con la meteoróloga Mónica 
Usart, dedicado al mundo de la meteorología y el cambio climático. Desde entonces se han ido 
incorporando nuevos contenidos. En palabras de Llombart, a un «ritmo sontenido y sostenible 
para mantener la calidad radiofónica». Los podcast producidos en su mayoría por profesionales 
de RAC1 están disponibles en la web RAC1.cat y a través de la aplicación de la radio. 
 
La tecnología en Rac1net de tecnologia con Jordi Basté, música y efemérides en Chelsea 
Hotel, la sexualidad tratada sin tapujos en La Revolució Sexual, el mundo de los animales 
domésticos en Animals de companyia, la historia de Catalunya en Ja som aquí, política con 
14F, La píndola de la Salut o temas de alimentación en Respostes que alimenten, son algunas 
de las temáticas de los Podcast que podemos escuchar con acceso gratuito en el hosting. 
Además, también se pueden recuperar programas y secciones de la antena de RAC1, que los 
oyentes pueden disfrutar en cualquier momento y hora del día y streamings en directo con 
contenidos alternativos a la antena convencional, como por ejemplo encuentros deportivos. 
 
En paralelo a la incorporación de nuevos títulos, se han ido sumando anunciantes como 
Naturgy, Parlem, Borges, Ostelea o EAE Bussines School entre otros, que han visto en los 
podcast de RAC 1 una nueva estrategia de marketing para captar y fidelizar a su stakeholders. 
De hecho, un 80% de marcas prevén incrementar su inversión en audio digital en los próximos 
años. 
 
Branded content 
Pero Godó Strategies va más allá del ofrecimiento a las marcas de la clásica fórmula del 
podcast patrocinado, apostando por la creación del formato a medida. Para Pablo de Porcioles, 
director general adjunto de Godó Strategies, «el podcast es un formato de audio muy 
interesante ya que nos permite personalizar al límite su contenido y estética creando de esta 
forma identidades sonoras únicas para cada uno de nuestros anunciantes». Sería el caso de 
los podcast con integración de branded content. Esta es una técnica eficaz que según el 
estudio de StoryWorks, la división de la BBC especializada en branded content, los oyentes 
son captados un 16% más que cuando escuchan la marca antes o después del podcast. En 
estos casos, Godó Strategies trabaja con las marcas en el proceso de ideación y se encarga 
íntegramente de la producción del formato 
 
A pesar de que en 2020 la inversión digital cayó un 4% debido a la pandemia, el consumo de 
audio online fue uno de los que más creció. El 60% de población encuestada declaró haber 
escuchado audio digital en el último año. En opinión de Porcioles «el año 2021 es sin duda el 
de la consolidación del podcast en número de oyentes y en inversión publicitaria». La previsión 
es que esta crezca entre un 20% y un 30%. Godó Strategies, una de las principales 
comercializadoras de publicidad a nivel nacional y la primera en Cataluña, suma con los 
podcast de RAC 1 otra plataforma adaptada a los nuevos hábitos de consumo de audio para 
responder con éxito a la demanda de los oyentes y a las necesidades estratégicas de los 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 



Podcast con acento aragonés 

 
 
63566.- Heraldo.es publica que el auge de los contenidos de audio en internet ofrece un sinfín 
de posibilidades para escuchar programas de todo tipo, varios de ellos hechos por aragoneses. 
El pódcast es uno de los formatos que más se ha extendido en los últimos años en internet. 
Estos contenidos de audio abarcan multitud de temáticas e impactan en una audiencia que 
busca en plataformas como Ivoox, Spotify, Youtube, Castbox o Apple Podcasts programas 
sobre tecnología, cine, música, deportes, humor, emprendimiento o historia en un catálogo 
cada vez más amplio. 
 
Además de los que producen emisoras y medios de comunicación en Aragón existen otras 
voces aragonesas detrás de proyectos personales que tratan temas de lo más diverso. Desde 
México, país donde reside el periodista zaragozano Mikel Alcázar, despega cada semana 
'Aerovía’, su espacio de entrevistas y análisis dirigido a profesionales y aficionados del 
transporte aéreo. El programa arrancó en mayo de 2020, «en lo peor de la pandemia para la 
aviación mundial –recuerda Alcázar–. Hacía mucho tiempo que tenía en mente crear uno 
porque me sentía huérfano de un pódcast sobre el sector en el que poder escuchar en español 
a los protagonistas de la actualidad». 
 
Con ‘Aeorovía’ Alcázar acumula muchas horas de vuelo. Ya son 37 capítulos valora su 
experiencia como «muy positiva. Eso habla muy bien del sector, que nos abrió sus puertas de 
par en par pese a encontrarse inmerso en una crisis histórica. Esto explica que en solo unos 
meses hayamos podido contar con las intervenciones de más de 120 profesionales». 
 
Desde la localidad oscense de Sabayés, Pablo Franco puso en marcha la iniciativa ‘Emprender 
en el pueblo’. La idea se gestó hace un año durante el confinamiento, como parte de un 
proyecto mayor para poner en contacto a emprendedores rurales con personas que aspiraban 
a serlo –explica este comunicador aragonés–. La temática une dos de mis pasiones, que en 
realidad son tres: la vida en plena naturaleza y el mundo de los negocios y el emprendimiento, 
además de la radio, que marcó mis inicios en los medios de comunicación». 
 
Su pódcast, lanzado a comienzos de este mes, está teniendo muy buena acogida. Otro caso 
de éxito es el de ‘Historia de Aragón’, un programa que comenzó a grabarse en abril de 2016. 
«En ese momento había muchos pódcast dedicados a la historia, pero ninguno exclusivamente 
sobre historia aragonesa. La idea fue de Alan López Garrido, amigo, historiador y colaborador 
nuestro, que estaba como loco por hacer un pódcast. Cuando Santiago Navascués y yo le 
hablamos de nuestro proyecto ‘Historia de Aragón’, una ‘start-up’ de la Universidad de 
Zaragoza, nos propuso lanzarnos a este mundillo», cuenta Sergio Martínez, codirector de esta 



empresa emergente. El programa ha dado el salto a la radio autonómica y se emite cada 
sábado. 
 
Ana Gracia y Pablo Lafarga lanzaron en septiembre de 2019 desde Zaragoza ‘Esto no es un 
museo’, un proyecto que comenzó a emitirse en Radio Topo y que adaptaron al formato 
pódcast cuando llegó la pandemia. Desde un principio tuvieron claro que querían hablar de 
cultura en Aragón. «Charlamos con personas, hablamos de citas culturales y analizamos la 
cultura que estamos viviendo en Aragón», señala Pablo Lafarga. 
 
Otros programas con sello aragonés son ‘¡Adiós, mamá!’, del periodista aragonés Dani Zueras, 
sobre españoles en Costa Rica; ‘Tertulia Carpenter’, con los cineastas Carlos Val, Pablo 
Aragüés, Ivan Castell y Víctor Forniés; ‘Permanezca en sintonía’, sobre curiosidades 
relacionadas con la cultura, o los contenidos de ‘Podcast Aragón’ y la escuela de radio TEA 
FM. 
 
RESTO DEL MUNDO 

 
Cuba: Radio Reloj, dando la hora desde hace más de 70 años 

 
63470.- Fernando García relata desde La Vanguardia que la emisora se fundó el 1 de julio de 
1947. Y desde entonces repite su fórmula. Nada de música, nada de diálogos, fuera 
distracciones. Sólo noticias y la hora. La hora una y otra vez, cantada cada minuto. Lo único 
que ha variado es la orientación informativa. Las razones se comprenden al instante cuando 
ubicamos el medio. Baste decir por ahora que el estilo apenas ha variado desde 1959. 
 
La lectura de las noticias se acompasa con un sonoro segundero que al principio era marcado 
por un metrónomo para músicos y ahora es una señal electrónica. Al llegar cada minuto exacto 
suena un pitido múltiple y rápido, como de morse. 
 
Las reglas de locución de los textos son bien precisas. Primero: "Las cuartillas leídas a dos 
voces deben tener entre 15 y 16 líneas escritas, y las anunciadas a una voz, entre 13 y 15", 
dicta la norma. "Siempre que la información cumpla ese requisito y el locutor lea a un ritmo 
adecuado desde el comienzo, la lectura concluirá en el minuto exacto", añade el libro de 
instrucciones. 
 
Y segundo: "Cuando la noticia se extiende por más de este tiempo -sesenta segundos-, justo 
antes de que transcurra el minuto el locutor debe decir: 'Continuará". Y al concluir dicha noticia 
en el minuto siguiente, dirá para finalizar el texto y avisar: "Conclusión...". 
 
Al finalizar la noticia, y salvo que se trate de un comunicado oficial de la autoridad competente, 
se cita el nombre del redactor: "Reportó Orestes Eugellés Mena", por ejemplo (y el nombre es 
real). Al llegar la hora en punto al final de cada bloque (matinal, verpertino, nocturno), se 
nombra a los locutores. Y de vez en cuando se recita un refrán. 
La máxima animación llega a mediodía y medianoche, cuando se lee la hora que es en más de 
veinte capitales del mundo, una por una. 
 
La máxima animación llega a mediodía y medianoche, cuando se da cuenta de la hora que es 
en ese momento en más de veinte capitales del mundo, una por una: "La una de la madrugada 
en Brasilia, Brasil. Las cinco horas en Madrid, España. Las siete horas en Moscú, Rusia...". 
 
El noticiario continuo cubre todo el espectro de la información: local, nacional, internacional, 
deportes, el tiempo, reportajes varios. Predominan, eso sí, los informes sobre logros y 
"sobrecumplimientos" en el área productiva, así como las conmemoraciones y efemérides 
relacionadas con los episodios más gloriosos de la patria.  
 
Aunque la emisora siga sin ser muy conocida en Europa, en el caso de España todo el mundo 
escuchó su soniquete y su nombre en la canción con la que Manu Chao la hizo famosa hace 
justo 20 años. 
 
En España, la emisora se hizo famosa a través de la canción más popular de Manu Chao 



Fue, y sigue siendo, su composición de mayor éxito: Me gustas tú. "Qué horas son, mi 
corasón", arranca la melodía... Para poco después reproducir el sonido de la emisora a las 
"doce de la noche en La Habana, Cuba; las once de la noche en San Salvador, El Salvador", 
etcétera... Y para terminar con las voces de un pareja mixta de locutores: "Rrrrradio Reloj. 
Cinco de la mañana", anuncia él. "No todo lo que es oro brilla", añade ella, sin que sepamos a 
qué se refiere. 
 
Radio Reloj nació como una versión depurada de la emisora mexicana XEQK, que daba la hora 
a cada minuto. Fue el comunicador Gaspar Pumarejo propuso crearla en el seno de la 
compañía de radio y televisión cubana CMQ. 
 
Hasta el triunfo de la Revolución, en 1959, los avisos horarios se alternaban tanto con noticias 
como con anuncios en vivo. Era la Cuba del presidente Batista en su primer mandato. El 
Gobierno de Fidel Castro conservó la marca y la fórmula, cambió los anuncios por consigna... y 
reescribió la información. 
El asalto de 1957 
 
La Comisión Nacional de Monumentos del Gobierno cubano tiene declarado Monumento 
Nacional una vieja cabina de Radio Reloj “por sus valores históricos” en relación con los 
sucesos del 13 de marzo de 1957, fecha del asalto al Palacio Presidencia protagonizado por el 
Directorio Revolucionario. Aquel día, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria José 
Antonio Echeverría encabezó la ocupación de la emisora para informar sobre el asalto. El joven 
dirigente, de 24 años, afirmó ante el micrófono que los asaltantes acababan de "ajusticiar 
revolucionariamente" al dictador Fulgencio Batista “en su propia madriguera”. La alocución 
quedó cortada cuando un empleado de la radio la interrumpió. Echeverría, al saber que ya no 
estaba en antena, salió huyendo a la vez que ametrallaba la cabina. A los pocos minutos, 
Echeverría “cayó acribillado a balazos" por la policía de Batista en las inmediaciones de la 
Universidad de La Habana. 
 

Así es la torre de radio de Estambul con vistas panorámicas a Europa y 
Asia 

 

 
 
63516.- Conocedores.com publica que con un diseño completamente futurista que da la 
sensación de estar en movimiento y una altura de 369 metros de altura, inaugura a mediados 
de 2021 la torre de radio en Estambul que cuenta con un mirador con vistas a Europa y Asia. 
También tendrá un lobby de acceso público, cafetería y áreas de exposición. 
 
Su trabajo arquitectónico combina elegancia y belleza con las matemáticas y geometria, cuyo 
concepto innovador permite unir espacios habitables a todo el núcleo de la torre. El proyecto 
espera simbolizar el crecimiento de la megaciudad de Estambul. 
 
La torre actualmente ya operativa reemplaza varias estructuras monótonas actualmente en uso 
y combina aproximadamente 125 transmisores de radiodifusión en una estructura. También 
albergará un restaurante de dos pisos y una plataforma de observación con vistas hacia los dos 
continentes. 
 



Los ascensores panorámicos que se elevan a ambos lados del edificios permitirán a los 
visitantes experimentar un viaje vertical. 
 
Si bien se emplearon pruebas de viento para confirmar la estabilidad general de la estructura 
monumental, también se utilizaron para desarrollar el diseño de fachada único y optimizar 
cómo actuaría la carga de la envolvente del edificio sobre el núcleo de hormigón. 
 
La emblemática torre de radio de Estambul completó la construcción y comenzó sus principales 
funciones de telecomunicaciones en noviembre de 2020. Se espera que los sectores públicos, 
incluyendo su plataforma de observación y restaurante, inaugure a mediados de 2021. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

¿Cómo transmitir una señal de radio? 
 

 
 
63512.- En estrelladigital.es leemos que la radio ha sido muy importante para el desarrollo de 
las comunicaciones y la tecnología a lo largo de la historia. En la actualidad sigue siendo un 
medio de comunicación muy popular y versátil que es utilizado por millones de personas en 
todo el mundo a diario 
 
Para poder transmitir una señal de radio es necesario contar con un Radio Transmisor FM que 
mediante el uso de una antena emite ondas electromagnéticas con datos que son captados y 
reproducidos por un receptor. 
 
Hoy en día es posible adquirir paquetes para emisora de radio llave en mano y montar una 
emisora de radio totalmente funcional, invirtiendo poco tiempo y esfuerzo en ello. 
 
Cómo instalar una emisora de radio 
No hace mucho tiempo, si se quería montar una emisora de radio había que realizar una gran 
inversión en equipos y antenas. Conseguir estos aparatos necesarios para la instalación no era 
nada sencillo, y mucho más, conseguir una frecuencia libre donde emitir. 
 
Afortunadamente, hoy en día existen leyes que favorecen las radios comunitarias, por lo que es 
más sencillo emitir. En cuanto a los equipos, los precios han bajado mucho gracias a paquetes 
completos para estudios de radio y son mucho más fáciles de conseguir. 
 
Equipos de alta y baja frecuencia 



Los equipos para emisoras de radio que son necesarios se dividen en los de alta frecuencia y 
los de baja frecuencia. 
 
Dentro de los equipos que trabajan a alta frecuencia nos encontramos con: 
Radioenlace. Consta de un equipo STL (enlace estudio planta por ondas electromagnéticas) 
que incluye un transmisor y un receptor con antenas incluidas. 
Transmisor. El equipo de radio transmisor es una de los elementos más importantes de una 
emisora por lo que se debe invertir en un buen dispositivo. Los últimos modelos tienen la 
posibilidad de emitir de forma digital por lo que son la mejor opción para estar preparados para 
el salto digital. 
Antena. La torre y antena son necesarias para ganar cobertura de señal. Deben tener altura 
suficiente y contar con balizas y pararrayos protectores. También es posible adquirir una 
unidad de antena móvil por si se necesita movilidad. 
 
Los equipos necesarios de baja frecuencia son: 
Mezclador. Una consola o mezclador es el cuadro de mandos de la emisora y suelen incluir un 
híbrido telefónico para recibir llamadas en el aire. 
Ordenadores. En la época actual todo se gestiona desde una computadora por lo que es 
necesario disponer de un equipo potente para poder trabajar de forma fluida y que incorpore 
una tarjeta de sonido de calidad (no la que suele incorporarse con la placa madre del PC). 
Altavoces o parlantes. Son necesarios para monitorear la señal que sale al aire desde la cabina 
de control. También son necesarios audífonos de calidad para la cabina de locución. 
Procesador de audio. Se encarga de procesar, ecualizar y comprimir el sonido antes de enviar 
la señal al transistor. 
 
Con un equipo completo para emisora de radio se puede montar una emisora y transmitir señal 
de radio con un largo alcance. Hoy en día existen ofertas interesantes para adquirir los equipos 
necesarios para una instalación de emisora de radio, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero en el 
proceso. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

La IARU ha acordado las primeras posiciones preliminares para  
la CMR-23 

 

 
 
63534.- El trabajo preparatorio de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) 
CMR-23 ha comenzado en todas las regiones tanto de la Unión Internacional de las 



Telecomunicaciones – Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) como de las Organizaciones 
Regionales de Telecomunicaciones (RTO). La IARU, de la que la URE es miembro, tiene 
representantes en estos RTO y el UIT-R que contribuyen a los estudios y ayudan a desarrollar 
las posiciones regionales sobre todos los puntos del orden del día de la CMR. Es fundamental 
que la comunidad de aficionados presente sus puntos de vista de manera consolidada y 
coherente sobre cada punto del orden del día de la CMR en todas las regiones. 
 
Con este fin, el Consejo de Administración (CA) de la IARU ha acordado las primeras 
posiciones preliminares que cubren los seis puntos más importantes de la agenda para los 
servicios de aficionados y de aficionados por satélite. 
 
Las posiciones preliminares de la IARU WRC-23 se pueden encontrar (en inglés) en el 
siguiente enlace: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/02/20210304-Public-
Prelim.pdf 
 


