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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
63.645 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
José Manuel Pérez Tornero explica los retos de su mandato en RNE y La 1. 
XIII Concurso de Relatos y Microrrelatos Escritos por Personas Mayores de RNE. 
Se abre la XIII convocatoria del Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
José Miguel López, director de Discópolis en Radio 3 se jubila. 
 
PRISA RADIO 
‘Buenismo bien’ de la Cadena SER dice que «en Madrid hay más fachas que coches». 
David Broncano confiesa cuánto cobra en 'A vivir que son dos días' de Cadena SER. 
Ana Terradillos y Javier Ruiz (Cadena SER) se enfrentan en el plató de AR. 
Iñaki Gabilondo (Cadena SER): “Para hacer este trabajo hay que tener fe y yo la estaba perdiendo”. 
Tony Aguilar (Los 40) será el director artístico de Mar de Sons. 
Luis Larrodera (Cadena Dial) sorprende cantando a dúo "Siempre es ella" uno en el nuevo disco de Paco 
Martín. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
El candidato a la presidencia de la Generalitat Pere Aragonès participó en el asedio a la Cadena COPE en 
2005. 
Pepe Domingo Castaño (COPE), es uno de los accionistas de la aerolínea que ha recibido préstamos 
participativos por el fondo de rescate de la SEPI. 
Luis del Val (COPE) publica el libro "Memoria y olvido". 
La Catedral de Burgos, protagonista en la madrugada del Sábado Santo en la Cadena COPE. 
Veinticinco años después de su muerte, Encarna Sánchez sigue levantando las mismas pasiones que 
cuando 'mandaba' en la radio. 
Javi Nieves (Cadena 100) salta en paracaídas: “Ha sido la experiencia más fuerte de mi vida". 
Juan Pablo Ordúñez, 'El Pirata' (Rock FM), se hace youtuber y abre el canal "La Emisión Pirata Oficial". 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Tributo al Teatro en "Más de uno" de Onda Cero. 
José Ramón De la Morena (Onda Cero) reflexiona, sobre su trayectoria, en Ceuta Televisión. 
José Luis Martínez Almeida (alcalde de Madrid): "Carlos Alsina me parece el mejor entrevistador de 
España". 
Julia Otero (Onda Cero) recibe la vacuna mientras lucha contra el cáncer. 
Estos son los negocios millonarios de José Ramón de la Morena (Onda Cero). 
Onda Cero busca fórmulas para remontar la escasa audiencia que deja José Ramón de la Morena. 
Juanma Romero, ausente en '¿Me pones?' de Europa FM por contacto con un positivo en Covid 19. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
4 y 11 Abril 2021: Próximas retransmisiones de Radio María desde Málaga. 
La plataforma ‘¡Publicidad, Sí!’ pide al Gobierno una regulación equilibrada y proporcional para el sector. 
Gorka Zumeta promociona su libro "La radio: El acompañante silenciado" usando la tecnología AEQ. 
El ciclista Perico Delgado habla de su enfrentamiento con el periodista deportivo, José María García. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur Radio te hará sentir de nuevo la Semana Santa. 
Crónica de la emisión de "Días D Andalucía" de Canal Sur Radio este sábado desde el Teatro Cánovas de 
Málaga. 
La Junta de Andalucía autoriza a Canal Rur renovar su obsoleto equipo técnico de emisiones. 



"Zumo de Groove" y "Suenan Timbres" celebran una década en la parrilla de la Onda Local de Andalucía. 
Aragón Radio estrena ‘De boca en boca’, un programa sobre comida real. 
"Sacerdote para siempre": el especial de Semana Santa de COPE Canarias este Martes Santo. 
"El matí de Catalunya Ràdio" dedica un programa especial al segundo debate de investidura. 
iCat emite cinco conciertos en directo para celebrar sus 15 años. 
La última edición de ‘Talent a les Aules’ de Ràdio 4 ya tiene finalistas. 
Eduard Garcia-Luengo, del equipo de "L'Altra Ràdio" de Ràdio 4 publica el ebook "Comunicacions a 
l’espai". 
‘Islàndia’ de RAC 1 celebra este lunes el programa número 1.000. 
Bases del Concurso de Monólogos Radio Euskadi 2021. 
La final de la Copa del Rey de fútbol en Euskadi Irratia y Radio Euskadi. 
La Vuelta al País Vasco, a partir del lunes, cada tarde en directo, en Radio Euskadi y Euskadi Irratia. 
Onda Vasca se vuelca con la final de Copa del Rey Athletic Club v/s Real Sociedad. 
RTVM cierra el ejercicio 2020 en equilibrio a pesar de la Covid-19 y sin aportaciones públicas 
extraordinarias. 
Comunicado del PP sobre la antena de Radio Nacional de España en Las Torres de Cotillas. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Luis Criado del Águila (ex COPE Almería): "¿Una anécdota? Casi acabamos en la cárcel los conductores 
del programa ‘Ondas de Medianoche”. 
El Viacrucis de la pandemia a través de COPE Ávila: Las 14 estaciones son testimonios reales. 
La Semana Santa de Granada en COPE, ocho días de radio en directo. 
Vive el Miércoles Santo en COPE Huelva con Nacho Molina y los Hermanos Mayores del Miércoles. 
COPE Marbella rendió pleitesía a su Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Caridad. 
La Semana Santa de Logroño también se celebra en COPE Rioja. 
Agustín Bravo (COPE Sevilla) participará en e3l reality 'Supervivientes 2021' de Telecinco. 
La Semana Santa se vive un año más en COPE Utrera, con «El Transistor Cofrade». 
Una nueva licencia para Kiss FM para la provincia de Salamanca. 
Fallece la locutora Elena Bertrán (ex Ràdio Barcelona). 
"Sonidos y Sonados" de Paco García cumple 39 años en Ràdio Granollers. 
José Azurmendi se despide de Radio Insular para iniciar un nuevo proyecto profesional. 
Radio La Comarca emite un especial de Semana Santa desde Alcañiz. 
Fallece Enrique Estremad, decano de la información taurina de Navarra, ex Radio Navarra. 
Las bibliotecas de Redondela rinden homenaje a Xela Arias a través de la municipal Radio Redondela. 
Denuncian que Radio Santoña censura a la Asociación en Defensa del Patrimonio del municipio. 
Radio Segovia y Kiss FM se hacen con licencias de televisión local en Segovia. 
El edil responsable de los nuevos pliegos para la licitación de Radio Victoria desconoce cómo emite la 
emisora. 
Radio Vitoria convoca el VI Concurso de radio-teatro "Carlos Pérez Uralde". 
Miguel Mena (ex Radio Zaragoza): "Hacer programas en directo me daba la vida". 
La Diputación de Valladolid convoca los XXV Premios de Periodismo Provincia de Valladolid. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Radio America Barcelona emitirá los titulares de Catalunya Informció. 
Radio América Barcelona cumple un año a ritmo de bamba. 
José Luis Sastre (SER Podcast): “El podcast es la pista de despegue para que la radio evolucione hacia lo 
que todavía no imaginamos”. 
'La silla de Galdós', nuevo punto de encuentro literario en RNE Solo en Podcast. 
Colera Ràdio inicia sus emisiones regulares online el 8 de mayo. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
Antenas para radio emisoras, qué son y cuáles son sus tipos. 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
 



RTVE 
 
José Manuel Pérez Tornero explica los retos de su mandato en RNE y La 1 
 

 
 
63631.- El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha concedido esta 
mañana su primera entrevista a los programas matinales de RNE y TVE, ‘Las mañanas de 
RNE’ y ‘La Hora de La 1’, para hablar de su nuevo cometido tras tomar posesión de su cargo el 
pasado viernes. Ese mismo día ya se dirigió a la plantilla de RTVE a través de la Intranet 
corporativa. 
 
En los estudios de RNE, entrevistado por Iñigo Alfonso, el presidente ha subrayado que “los 
medios públicos son absolutamente necesarios para hacer avanzar la democracia". También 
ha defendido la independencia y ha dicho que “no podemos recibir injerencias del poder 
político. ¿Sugerencias? Todas. Los medios públicos se deben al Parlamento". Ha asegurado 
que siente que tiene un contrato con la ciudadanía, un contrato social. “Hay que poner luces 
largas y plantearse qué quiere la ciudadanía de sus medios y cómo podemos ofrecer el mejor 
servicio a los ciudadanos. Sin diferencia de edad o de origen, nuestro reto es saber qué 
quieren y trabajar juntos, es un trabajo cooperativo”. 
 
Ha dicho que le sobran ganas para afrontar el reto y ha calificado su nombramiento de “hito”, 
con un amplio consenso (más de dos tercios y ningún voto en contra) y el tercero que se 
produce en la historia de la Corporación, y ha añadido que RTVE debe aprovechar un caudal 
que no tiene nadie “porque somos los más abiertos, neutrales y porque no tenemos intereses 
comerciales”. 
 
En este sentido, defiende la radiotelevisión pública y en los seis años de mandato que tiene por 
delante, hay sosiego para poder cambiar las cosas. “Tenemos que distanciarnos de la presión 
y ponernos en el lugar del otro. Necesitamos un poco de autoestima, recobrar la ilusión, 
apostar por el futuro. Tenemos que querernos bien y saber lo que somos”. 
 
Ante la presión de los datos de audiencia, ha asegurado que “si ponemos la audiencia al 
servicio del consumismo y si convertimos la maximización de audiencia en el altar supremo, 
nos estamos equivocando. Necesitamos relevancia, que no es lo mismo que audiencia. Por 
esta vía. tenemos que llegar a ser un medio potente que sirva a los ciudadanos”. 
 
"Necesitamos un lugar donde los ciudadanos y ciudadanas se encuentren, se miren a los ojos, 
se entiendan y perciban las dificultades que tiene el mundo, tengan una orientación neutral, 



confiable y les haga avanzar. Un espacio. Los medios públicos, como RTVE, son 
absolutamente necesarios para la democracia, para el avance de la democracia". 
 
Sobre el futuro de la radio, ha hablado de la necesidad de la transformación digital. “Debemos 
crear un servicio integrado”. “Me gustaría que cuando pase el tiempo esto tuviera otro nombre y 
todos estuviéramos en el mismo nivel. Antes, la radio y la televisión eran empresas separadas, 
pero ahora son una sola entidad”, ha señalado. 
 
‘La hora de la 1’: “Debemos ser confiables y próximos” 
Tras su entrevista en los estudios de RNE, el nuevo presidente de RTVE se ha desplazado al 
plató de ‘La Hora de La 1’, espacio presentado por Mónica López, donde ha dicho que apuesta 
por una radio, televisión y medios interactivos públicos “más confiables y próximos” a los 
ciudadanos y ha subrayado que la “relevancia” debe de ser el ADN de RTVE. “Me gusta más 
hablar de impacto que de audiencia”. 
 
También ha apelado a los profesionales a no dejarse seducir por la maximización de audiencia 
porque lo que hay que hacer es ofrecer “servicio público”. Así, ha diferenciado a RTVE de los 
medios privados, que necesitan mucha audiencia para vender publicidad. “A nosotros nos 
interesa la audiencia no concentrada, con el mejor servicio y la mayor calidad; no interesa la 
audiencia a cualquier precio, nos interesa la relevancia, dar servicio a la ciudadanía”. 
 
También ha subrayado que “las sedes de RTVE son toda España" y que “el servicio público es 
tan necesario como el aire que respiramos". A su juicio, "RTVE es absolutamente viable". 
 
Ha destacado que "todos los candidatos al concurso me han dicho que están dispuestos a 
sumar" y ha advertido que "no se puede hacer sectarismo dentro de una institución pública”. Ha 
añadido que “si los Consejos de Informativos están preocupados, hablaremos” y ha insistido en 
que va a apostar “por la producción propia y, en menor medida, por la producción externa". 
 
En la entrevista también ha apuntado que "es importante que crezcamos. Podemos ser líderes 
y debemos dar un salto hacia delante". 
 
En su etapa quiere "crear puentes y consensos" y ha apostado por "liderar un cambio 
tecnológico de primera línea". En su opinión, "el cambio es posible y necesario". 
 
XIII Concurso de Relatos y Microrrelatos Escritos por Personas Mayores 

de RNE 
 

 
 



63614.- Radio Nacional de España (RNE) y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, La Caixa, convocan la XIII edición del Concurso de Relatos y 
Microrrelatos Escritos por Personas Mayores. 
 
La presentación de un relato y/o micro relato al concurso implica necesariamente la aceptación 
previa, íntegra e incondicional de las siguientes bases por parte de los participantes en el 
concurso: 
 
1. Podrá participar cualquier persona mayor de 60 años (incluidas las de 60 años), con 
residencia en España acreditada. 
2. No podrán presentarse al concurso empleados de la Fundación La Caixa o de empresas que 
pertenezcan a dicha entidad ni de RNE. 
3. Se establecen las siguientes dos categorías: relatos y microrrelatos. 
4. Podrán presentarse un máximo de dos obras por participante y categoría. 
5. El tema del relato y/o micro relato será libre y en castellano. 
6. Los participantes del concurso podrán enviar sus obras por correo electrónico a la dirección 
juntospasoapaso@rtve.es, o por correo postal a Radio Nacional de España, Programa Juntos 
paso a paso, a la dirección Av. de Radio Televisión, 4. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. La 
finalización de recepción de originales será a las 24.00 h del 29 de julio de 2021. Será 
imprescindible facilitar el nombre, apellidos, número de DNI, edad, dirección y teléfono de 
contacto (fijo y/o móvil) y correo electrónico. 
7. Los finalistas del Concurso de Relatos y Microrrelatos Escritos por Personas Mayores 
aceptan que RNE facilite sus datos personales a Fundación La Caixa únicamente a efectos de 
que Fundación La Caixa pueda invitarles al acto de entrega de premios; a participar, si lo 
desean, en entrevistas que se podrán publicar en sus redes sociales y blogs para la difusión 
del concurso; y a participar en futuras convocatorias del mencionado concurso. En este 
sentido, se informa a los finalistas que se tratarán sus datos personales por parte de Fundación 
La Caixa para las finalidades indicadas y para el cumplimiento de las obligaciones legales a las 
cuales está sujeta. Estos datos personales se conservarán mientras se mantengan la relación 
con la Fundación La Caixa y, cuando finalice, durante los plazos de prescripción legales 
aplicables. La Fundación La Caixa no realiza cesiones de los datos personales a terceros sin 
obtener previamente el consentimiento del interesado, excepto las que sean necesarias para 
cumplir las obligaciones legales. Para obtener más información sobre este tratamiento de datos 
personales y/o ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 
y oposición, los interesados pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos de 
Fundación La Caixa en la dirección electrónica dpd@fundaciolacaixa.org y en la dirección 
postal Avenida Diagonal 621-629, 08028 Barcelona. También pueden presentar una 
reclamación a las direcciones indicadas anteriormente o ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). 
8. La Fundación La Caixa y RNE no mantendrán ningún tipo de comunicación con los 
participantes en relación con sus obras, a excepción de lo indicado en la cláusula anterior. 
9. Habrá 15 finalistas para las dos categorías, 10 para la categoría de relatos y cinco para la de 
microrrelatos. El jurado podrá decidir no cubrir todas las plazas de finalistas en función de la 
calidad literaria. Asimismo, se contempla un accésit para cada una de las categorías. 
10. El proceso de preselección será realizado por parte de RNE. La organización del concurso 
contactará sólo con los finalistas. 
11. El concurso será resuelto por un jurado compuesto por dos escritores de prestigio, una 
periodista de cultura de RNE, un periodista de prensa escrita, los/las ganadores/as de la 
edición anterior y un representante de la Fundación La Caixa, que seleccionarán la obra 
ganadora. 
12. Una persona del equipo del programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa 
estará presente en la deliberación del jurado, actuando como secretario/a del mismo, sin 
derecho a voto. 
13. El fallo del jurado se hará público en el acto de la entrega del premio, y a través de la 
emisión del programa Juntos paso a paso de RNE. Asimismo, también se anunciará en la web 
de la Fundación”la Caixa”, la web de RNE y en la prensa escrita, en fecha a determinar por la 
Fundación ”la Caixa” en consenso con RNE. 
14. El fallo del jurado será inapelable. 
15. Todos los finalistas recibirán un premio consistente en un trofeo. 



16. Los/la ganadores/as de ambas categorías recibirán, además, un premio que consistirá en la 
emisión por parte de RNE de la adaptación radiofónica del relato y del microrrelato. También su 
publicación en la web de la Fundación La Caixa” y de RNE. 
17. Los/las ganadores/as de ambas categorías podrán formar parte del jurado en la próxima 
edición. En este sentido, los ganadores aceptan que Fundación La Caixa pueda contactar con 
ellos a efectos de invitarles a formar parte del jurado en la próxima edición del concurso. 
18. El/la participante garantiza, con total indemnidad para la Fundación La Caixa y RNE, la 
autoría y la originalidad del relato presentado, y que éste no es copia ni modificación total o 
parcial de ninguna otra obra propia o ajena. 
19. El/la participante garantiza, con total indemnidad para la Fundación La Caixa y RNE, el 
carácter inédito del relato presentado y la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación 
alguna de todos los derechos de explotación sobre el mismo y frente a terceros, sin hallarse 
sometido a ningún otro concurso pendiente de resolución. 
20. El/la participante acepta la divulgación del relato y micro relato presentado en caso de 
resultar premiado/a o finalista. La Fundación La Caixa se reserva el derecho, con carácter 
indefinido, a utilizar el relato ganador y relatos finalistas dentro de su programa Grandes 
lectores o como promoción de alguna actividad dentro sus programas. 
21. Los autores del relato y microrrelato ganador y los finalistas ceden en exclusiva a la 
Fundación La Caixa y a RNE, por el máximo periodo establecido por la ley y para el territorio de 
todo el mundo, todos los derechos de uso y explotación sobre esos relatos, incluyendo entre 
otros los de reproducción por cualquier sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, 
digital o de cualquier otra índole; distribución en cualquier formato o soporte y canal, y 
mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma; comunicación pública a través de 
proyección audiovisual, representación escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por 
cable, fibra óptica, alámbrica o inalámbrica, sistemas telemáticos, digitales u on-line, 
incorporación a bases de datos, o mediante cualquier otro sistema; y transformación, incluida la 
traducción y la adaptación a obra audiovisual o dramática, u otras obras derivadas, y en 
general, para todas las modalidades de explotación y medios de difusión conocidos en el 
momento del otorgamiento del premio. Asimismo, el autor del relato y micro relato ganador y 
finalistas responderán ante la Fundación La Caixa del ejercicio pacífico de los derechos de 
propiedad intelectual indicado en el presente punto y, a estos efectos, exoneran a la Fundación 
La Caixa de cualquier responsabilidad dimanante del no cumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de estas bases y garantías. En este sentido, en el supuesto de que la Fundación La 
Caixa fuese objeto de cualquier reclamación judicial o extrajudicial iniciada por terceros y 
basada en posibles infracciones de derechos en relación con los relatos, el autor asumirá todos 
los gastos, costes e indemnizaciones que pudiesen derivarse de tales acciones, respondiendo 
frente a la Fundación La Caixa o frente a tales terceros, según corresponda. 
22. El relato y micro relato ganador y finalistas no podrán ser presentados a otros concursos. 
23. Los ganadores de ediciones anteriores no podrán volver a presentarse al concurso. Los 
finalistas sí podrán presentarse. 
24. Los relatos originales no premiados se destruirán, una vez fallado el concurso, y no se 
devolverán a sus autores. 
25. La entrega de premios se celebrará en un acto organizado por Fundación La Caixa en 
fecha y lugar a determinar por la organización del concurso. 
26. Cualquier irregularidad o violación de estas normas comportará la descalificación inmediata 
del participante, renunciando a cualquier nominación o premio que le hubiese sido propuesto. 
27. El concurso no podrá ser declarado desierto. 
Bases particulares para relatos 
28. La extensión del relato no podrá superar los cuatro folios, y tendrá una extensión mínima de 
un folio. Cada folio tendrá entre 25 y 35 líneas y el tamaño de letra será de 14 puntos. 
Bases particulares para microrrelatos 
29. La extensión del microrrelato no superará las cien (100) palabras. 
30. Los microrrelatos se enviarán escritos, según indicaciones detalladas en las bases 
generales del concurso. Podrán ser enviados, además, en un archivo de audio, en formato 
MP3, WAV o a través de Whatsapp. El envío de los audios podrá realizarse mediante correo 
electrónico a la dirección juntospasoapaso@rtve.es, o bien como grabación de Whatsapp al 
teléfono 689 111 777 31. El microrrelato ganador se publicará, además de los espacios 
indicados en las bases generales del concurso, en los canales digitales de la Fundación La 
Caixa y de RNE. 



31. Una vez fallado el concurso, Fundación La Caixa y RNE podrán hacer uso de los 
microrrelatos en audios recibidos para su difusión en los canales y medios que consideren. 
Para información sobre el programa se puede acceder a obrasocial.lacaixa.es y rtve.es/radio o 
llamar al teléfono de información de la Obra Social La Caixa 902 22 30 40. 
 

Se abre la XIII convocatoria del Premio de Poesía Joven RNE-Fundación 
Montemadrid 

 

 
 
61617.- RTVE y Fundación Montemadrid convocan el XIII Premio de Poesía Joven, dirigido a 
poetas españoles que no tengan más de 30 años. El plazo de presentación de las obras se 
abrirá este jueves, 1 de abril, y el límite de entrega será el 1 de junio. El galardón consiste en la 
edición y distribución de la obra presentada a concurso a cargo de la prestigiosa editorial Pre – 
Textos. 
 
En el acto de firma de la renovación del convenio que firmaron hace unos días el director de 
Radio Nacional de España, Ignacio Elguero, y el director general de la Fundación Montemadrid, 
José Guirao, ambas entidades quisieron dejar patente el apoyo firme tanto de la emisora 
pública como de la Fundación Montemadrid a la joven poesía española, un apoyo que se 
remonta a 2008, cuando tuvo lugar la primera edición. 
 
Tras la firma, Ignacio Elguero se felicitó por continuar "con nuestra apuesta por la cultura y por 
los jóvenes creadores, una apuesta que este año hemos extendido a otras disciplinas 
artísticas" y resaltó que "es importante compartir objetivos con instituciones que apuestan por 
los valores culturales como la Fundación Montemadrid". 
 
Por su parte, José Guirao, aseguró que "uno de los proyectos de los que más orgullosos nos 
sentimos es este del Premio de Poesía Joven en el que vamos de la mano de RNE”. El director 
general de la Fundación Montemadrid también afirmó que "la calidad de los ganadores de este 
premio está fuera de dudas" y tampoco tuvo ninguna al mostrarse convencido de que en esta 
edición se batirá el récord de participación como ya sucediera el año pasado. 
 
El Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid es uno de los certámenes más 
prestigiosos de apoyo a la creación poética. En su última edición, la de 2020, el ganador fue 
Antonio Díaz Mola por su poemario ‘Apostasía’, distinguido por el jurado entre las casi 
trescientas obras presentadas en dicha edición. 
 
Su sombre se suma la de una larga lista de poetas jóvenes que hoy tienen ya un lugar 
destacado dentro de la poesía y que han ayudado a ampliar sus límites: Javier Temprado por 



“Ciudad cero”; Sergio Navarro por “Una imagen imposible”; Gonzalo Gragera por “La suma que 
nos resta”; Javier Hernando Herráez por “Todos los animales muertos en la carretera”; Erika 
Martínez por “Color carne”; Javier Vicedo por “Ventanas a ninguna parte”; Carlos Contreras por 
“El eco anticipado”; Andrés Catalán y Ben Clark por “Mantener la cadena de frío”; José Alcaraz 
Pérez por “Edición anotada de la tristeza”; Juan Bello Sánchez con “Todas las fiestas de 
mañana”, y Martha Asunción Alonso con “Wendy”. 
 
Las bases del XIII Premio de Poesía Joven pueden consultarse en www.rtve.es y en 
www.montemadrid.es 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
63587.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 29 de marzo al 4 de abril en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano 
y Maestros cantores. 
 
Lunes 29 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Louise Davies Symphony Hall, San Francisco, el 7 de febrero de 
2019. Grabación de la WFMT, EEUU. 
MACKEY: Portals, Scenes and Celebrations. 
PROKOFIEV: Concierto para violín nº 1. Gil Shaham (vl.).  
CHAIKOVSKY: Sinfonía nº 4. 
Orq. Sinf. de San Francisco. Dir.: Michael Tilson Thomas. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en la Philharmonie de Munich el 27 de noviembre de 2020. 
R. STRAUSS: Serenata para cuerda en Mi sostenido mayor, Op. 7. 4 lieder, Op. 27 . Camilla 
Nylund (sop.).  
SCHOENBERG: Verklärte Nacht, Op. 4. 
Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: Karina Canellakis. 
 
Martes 30 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
54 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2015. Concierto celebrado en la Catedral de 
Cuenca el 31 de marzo de 2015. 
MAGRANÉ FIGUERA: Tu solus qui facis mirabilia (estreno). 
DANIEL-LESUR: Le Cantique des Cantiques. 
DUSAPIN: Umbrae Mortis. 
Grupo Vocal Kea: Miren Garikano (sop.), Ana Otxoa (sop.), Mª Jesús Ugalde (sop.), David 
Azurza (contratenor), Ainara Hernández (con.), Mario Hernández (contratenor), Isabel Lácar 
(con.), Javier Alberdi (ten.), Xabier Barriola (ten.), Iñigo Vilas (ten.), Josu López-Soraluze (bar.), 
Xabier Sarasola (bar.), Pablo Azpeitia (bajo). Dir.: Enrique Azurza. 
54 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2016. Concierto (14), celebrado en la Catedral de 
Cuenca el 26 de marzo de 2016. 
PARRA: Breathing (obra encargo de la 55 SMRC. Estreno) (texto de Jaume Plensa para la 
celebración del IV centenario de la procesión camino del calvario). 
BYRD: Missa a 4. 
Vocalconsort Berlin. Dir.: James Wood. 
 
Miércoles 31 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Concierto celebrado en Madrid el 10 de marzo de 2021. Terezín: componer bajo el terror. 3/3. 
El canto como resistencia. 
WEBER: Ich wandre durch Theresienstadt. 
ULLMANN: Berjoskele, de Tres canciones judías, Op. 53. 
KLEIN: Wiegenlied. 
HAAS: Cuatro canciones sobre poesía china. 
ULLMANN: Cinco canciones de amor de Richarda Huch, Op. 26. 
WEBER: Ade, Kamerad!. 
ULLMANN: Tres canciones sobre poemas de Friedrich Hölderlin. 



ADOLF STRAUSS: Ich weiss bestimmt, ich werd dich wiedersehen!. 
ULLMANN: Tres canciones sobre poemas de Conrad Ferdinand Meyer, Op. 37. 
TAUBE: Un niño judío. 
ULLMANN: Little Cakewalk. 
WEBER: Wiegenlied. 
Sylvia Schwartz (sop.), Konstantin Krimmel (bar.), Julius Drake (p.). 
 
Jueves 1 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
CNDM.Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 7 de marzo de 
2021. UNIVERSO BARROCO. 
BIBER: Réquiem en Fa menor. 
BERNHARD: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. 
STEFFANI: Stabat Mater. 
Vox Luminis. Freiburger Barockconsort. Dir.: Lionel Meunier. 
 
Viernes 2 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Catedral de Oliwa en Gdansk, el 29 de agosto de 2020. Grabación 
de la PR, Polonia. 
MOZART: Litaniae Lauretanae en Re mayor, K. 195/186d. Missa solemnis en Do mayor, K. 
377. Ave verum corpus, K. 618. Regina coeli, K. 276/321b. 
Robin Johannsen (sop.), Ewa Marciniec (con.), Krystian Adam Krzeszowiak (ten.), Wojtek 
Gierlach (bajo), Coro de Cámara de Polonia, Schola Cantorum Gedanensis, Akademie fu?r Alte 
Musik, Berlin, Dir.: Jan Lukaszewski. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
58 Semana de Música Religiosa de Cuenca. Concierto celebrado en el Teatro Auditorio de 
Cuenca el 18 de abril de 2019. Quando corpus morietur: Agonía y Oración en la música italiana 
del S. XVIII. 
CALDARA: La Morte D´Abel. Sinfonia nº 3 para cuerdas en Fa menor. 
SCARLATTI: Cain Overo, il Primo Omicidio. Aria de Caín: Perche mormora il ruscello. 
VIVALDI: Concierto para violín en Re Mayor, RV 208. 
CALDARA: Maddalena ai piedi di Cristo Aria de Amor Celeste. Da quel strale che stilla vele. 
VIVALDI: Introduzione. Al Miserere Filiae Maestae Jerusalem, RV 638 I. Filiae maestae 
Jerusalem (Adagio). Recitativo acompagnato II. Sileant zephyri (Largo). Aria III. Sed tenebris 
diffusis (Adagio). Recitativo acompagnato Concierto para dos violines 'Spartito' en Do menor 
RV 510. Jorge Jiménez (vl.), Robert Bachara (vl.).  
VIVALDI: Stabat Mater, RV 621. Per contralto, archi et basso continuo 1. Stabat Mater 
dolorosa. Largo 2. Cuius animam gementem. Adagissimo 3. O Quam tristis. Andante 4. Quis 
est homo. Largo 5. Quis non posset. Adagissimo 6. Pro peccatis suae gentis. Andante 7. Eja 
Mater, fons amoris. Largo 8. Fac ut ardeat cor meum. Lento 9. Amen. Allegro. 
Xavier Sabata (contratenor), Cappella Cracoviensis. Dir.: y vl.: Jorge Jiménez. 
 
Sábado 3 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
55 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2016. Concierto 2, celebrado en la Iglesia de San 
Pedro de Cuenca el 20 de marzo de 2016. 
RIHM: Vigilia. 
Singer Pur,Ensemble Musikfabrik. Dir.: Christian Eggen. 
 
Domingo 4 
11.30 h (CET) -  Fila cero  
56 Semana de Música Religiosa de Cuenca 2017. Concierto celebrado en la Iglesida de la 
Natividad de Nuestra Señora, Arcas. Cuenca. Gemini Polifonía del Renacimiento con doble 
coralidad y arpas. 
PALESTRINA: Surrexit pastor bonus, a 8 (Pascua de Resurrección). Magnificat primi toni, a 
doble coro (Oficio de Vísperas). 
DI LASSO: Osculetur me, a 8 (Cantar de los Cantares). 
DE MONTE: Salmo: Super flumina Babilonys, a doble coro. 
CASTALDI: Capricetto ditto Svegliatoio (instrumental). 



MONTEVERDI: Ave Maris Stella, a doble coro (Vespro della Beata Vergine). 
SCHÜTZ: Herr, wenn ich nur dich habe, a 8. 
PRAETORIUS: Pater Noster, a doble coro. 
PHILLIPS: Jubilate Deo, a doble coro. 
DE VICTORIA: Salmo: Veni Sancte Spititus, a 8 Ave Maria, a 8 (Anunciación) 
CLAUDIO MONTEVERDI: Lauda Jerusalem, a dos coros y cantus firmus (Vespro della Beata 
Vergine) 
Musica Ficta. Dir.: Raúl Mallavibarrena. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
L´Auditori. Ciclo de Música Antigua. Concierto celebrado en la Capilla de Santa Ágata en el 
Museo de Historia de Barcelona el 11 de febrero de 2020. 
SCARLATTI: Sonata en Re menor, K 32, Aria Sonata en Re menor, K 18, Presto. 
PADRE A. SOLER: Sonata 25 en Re menor, Andante. 
SCARLATTI: Sonata en Si menor, K 27. Sonata en La mayor, K 208, Adagio e cantábile Sonata 
en Do menor, K 115, Allegro. 
LIGETI: Passacaglia Ungherese. 
PADRE A. SOLER: Sonata 90 en Fa sostenido mayor. 
LIGETI: Continuum. 
SCARLATTI: Sonata en Re menor, K 213, Andante Sonata en Fa menor, K 239, Allegro Sonata 
en Fa menor, K 519, Allegro Assai. 
PADRE A. SOLER: Fandango. 
Justin Taylor (clavicémbalo). 
 

José Miguel López, director de Discópolis en Radio 3 se jubila 
 
63626.- Forbes.es informa que el periodista José Miguel López se jubila tras 44 años como 
redactor de Radio Nacional de España y 34 años como director de Discópolis (Radio 3), un 
programa que se define en antena «como un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical». 
 
Rock sinfónico, canción de autor o sonidos célticos son algunas de las propuestas a través de 
las cuales Discópolis ha mostrado a lo largo de sus más de 11.300 shows las variadas músicas 
del mundo. 
 
También, es autor de Robert Fripp – King Crimson: Música de alto riesgo (1995) y coordinador 
del libro La radio musical en España (IORTV 2001); Delegado en la Unión Europea de Radio; 
productor de los discos Couleurs de Madrid (Radio France International, 2000), Discópolis (Boa 
2002) y de la parte literaria de Las Músicas de los Balcanes (FNAC 2001); colaborador de 
diversas enciclopedias temáticas musicales y miembro del panel de críticos europeos World 
Music Charts Europe. 
 
En reconocimiento a su labor periodística, la Academia de la Música le concedió el Premio a la 
Comunicación en 2006. Asimismo, entre sus galardones atesora el premio europeo de radio 
Deutsche Welle (2002) o la Mención de Honor de Prensa 2002, concedida por el Club de 
Música y Jazz San Juan Evangelista de Madrid. 
 
PRISA RADIO 
 

‘Buenismo bien’ de la Cadena SER dice que «en Madrid hay más fachas 
que coches» 

 
63581.- Okdiario.com ha puesto su punto de mira en que en el programa ‘Buenismo bien’ de la 
Cadena SER ha entrado en campaña insultado a los madrileños con el único fin de atacar a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «En Madrid hay más fachas que 
coches». 
 
El programa que presentan Manuel Burque y Quique Peinado ha proferido todo tipo de 
insultos y desprecios a los ciudadanos madrileños. La campaña de la SER contra Isabel Díaz 
Ayuso y Vox, como posible apoyo de los ‘populares’ tras el 4M, llega cargada de palabras 
gruesas no sólo contra los dirigentes políticos, sino directamente contra los madrileños. 



 

 
 
Burque asegura que «nos tenemos que inmolar en Madrid» porque «si gobierna la extrema 
derecha con Ayuso, nos inmolamos, nos sacrificamos por España y el resto de España va a 
odiar a Ayuso y nunca ganará la extrema derecha», dice el presentador. 
 
En ese momento interviene la tercera integrante del programa, Henar Álvarez: «Yo creo real 
que hay más fachas que otra cosa en Madrid», dice etiquetando así a buena parte de los 
madrileños. Continúa con sus ataques contra Ayuso: «Darle mucha voz a lo que diga Ayuso no 
va a hacer que la gente se inmole contra ella sino que van a hacer que todos los fachas salgan 
de sus cuevas y se vayan a votar». De nuevo, el conductor del programa interviene y 
sentencia: «Hay más fachas que coches». 
 
Después de decir que en Madrid hay «más fachas que coches», la guionista del programa de la 
Cadena SER se lanza a llamar tonta a Ayuso y a todos los que ‘compran’ sus ideas: «Cuantas 
más tonterías dice, más gente que piensa tonterías en su casa. Uy, con esta tontería sí que 
estoy de acuerdo». 
 
La SER contra Madrid 
No es la primera vez que desde la cadena de radio del grupo Prisa se ataca al Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso. Basta recordar una ‘fake news’ que lanzaron el pasado mes de enero, tras 
los estragos causados por la tormenta Filomena. 
 
La emisora quedó retratada al intentar comparar la situación de una «carretera» que une la 
provincia de Toledo con Madrid, en la que la parte castellano-manchega se muestra libre de 
nieve y la madrileña intransitable. Una situación que se daba a la inversa en otros puntos de la 
región: en una carretera que conecta con Guadalajara, la parte madrileña lucía despejada y la 
castellano-manchega cubierta de nieve. 
 
El tiro por la culata. Así le ha salido a la Cadena SER su enésimo intento de ataque contra 
Isabel Díaz Ayuso. En un intento por desviar el foco del Gobierno, que es quien tenía que 
haber gestionado la respuesta estatal al caos provocado por las precipitaciones, la SER 
preguntó a sus seguidores y oyentes por su opinión sobre una fotografía que partía de una 
premisa preconcebida: Madrid no había limpiado las carreteras y el Gobierno socialista de 
Castilla-La Mancha sí lo hizo. 
 
 
 
 



David Broncano confiesa cuánto cobra en 'A vivir que son dos días' de 
Cadena SER 

 

 
 
63627.- Inma Víbora escribe en elmira.es que David Broncano se ha convertido en uno de los 
personajes con mayor relevancia en España. Desde que estrenó su programa 'La Resistencia' 
en 2018, el cómico y presentador ha ido cogiendo cada vez más reconocimiento y fama. Pero 
este no es el único programa en el que trabaja, ya que como muchos sabrán, también trabaja 
en dos programas de radio de la Cadena SER: la 'Vida Moderna' junto a Ignatuis Farray y 
Quequé, y como colaborador en 'A vivir que son dos días'. 
 
Precisamente en este último programa de radio, David Broncano ha hecho unas cuantas 
confesiones sobre su sueldo en el programa y su vida de estudiante. En su sección 'Las 
preguntas de Broncano', en esta última ocasión, ha tenido que preguntar a la gente por Gran 
Vía si alguna vez han copiado en los exámenes.  
 
Pero antes de arrancar el programa, al jienense se le ha escapado cuánto cobra en 'A vivir que 
son dos días' mientras hablaba con el presentador Javier del Pino. El presentador del 
programa le pregunta por la anterior sección que hizo en el programa, pero Broncano no se 
acuerda. Entre risas y burlas sobre su trabajo en el programa, David en un tono irónico dice: 
"Yo sin estos 550 euros al mes, la verdad que no sabría que hacer".  
 
Algo que, sin duda, ha llamado mucho nuestra atención. Aunque tan sólo tiene una sección los 
lunes por la mañana, hay que tener en cuenta el caché actual de David Broncano. Un caché 
que, con 550 euros al mes, está claro que no le pagan. Pero el de la Sierra de Segura se lo 
toma a risa, y año tras año continúa en el programa.  
David Broncano: "Nunca he copiado en los exámenes" 
 
Volviendo al tema principal de esta sección sobre los exámenes, según un estudio realizado 
por el equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares, las búsquedas 
relacionadas con copiar en exámenes online se dispararon en el año 2020: casi 35.000 
búsquedas mensuales. Por ello, David Broncano ha salido a las calles a preguntar a los más 
jóvenes si han cometido alguna vez este fraude en los exámenes. Pero antes de arrancar, no 
ha podido evitar contar su experiencia. 
 
Javier del Pino, pregunta a Broncano si alguna vez copió en los exámenes. El jienense 
dándole su peculiar toque de humor a la pregunta dice: "Yo he copiado, a nivel vital, la actitud 
de los antiguos filósofos griegos, como la ataraxia y ese tipo de cosas". Para luego continuar 
confesando: "Yo a nivel académico no he copiado nunca, porque yo era muy buen estudiante. 



Muy bueno. Yo he tenido un expediente académico bastante intachable, que luego me dio para 
nada porque me quedé en bachillerato. Pero en el tiempo que estuve cursando estudios, los 
rendimientos eran bastante positivos".  
 
Así es, "el Broncano malo" no era tan malo, y al parecer sacaba muy buenas notas aunque 
luego decidiera dejar los estudios y apostar por el mundo de la comedia. Algo, que sin duda, no 
le ha ido nada mal, teniendo en cuenta el enorme éxito que ha ido cosechando. Sobre todo en 
estos últimos años. 
 
Ana Terradillos y Javier Ruiz (Cadena SER) se enfrentan en el plató de AR 
 

 
 
63629.- Esdiario.com publica que el debate entre la periodista que conduce estos días El 
Programa de Ana Rosa y su compañero en la radio de Prisa, Javier Ruiz, ha provocado la 
reacción airada de Podemos. 
 
De nuevo los rótulos incendian un programa de televisión. La polémica se ha producido este 
miércoles con dos periodistas de la SER como protagonistas, con el plató de El Programa de 
Ana Rosa como escenario. 
 
El tramo político está siendo conducido por Ana Terradillos estos días. Y cuando abordaban en 
la mesa el enfrentamiento que el martes mantuvo Pablo Iglesias con varios ultras en Coslada, 
el programa ha subtitulado "jarabe democrático", en referencia a las declaraciones del propio 
Iglesias en 2013 cuando afirmó que "los escraches son el jarabe democrático de los de abajo".  
 
Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a 
homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan "jarabe democrático". Una 
expresión que ha molestado al otro periodista de la SER, Javier Ruiz, que ha reprochado a su 
compañera en la emisora de Prisa por abordar así la noticia.  
 
"Esto no es un escrache, creo que esto es acoso, esto no es jarabe, esto es intimidación. 
Tengo la absoluta seguridad de que esto no es democrático", ha afeado Ruiz a Terradillos. Y 
fruto de debate, a la palestra en las redes sociales ha recogido el testigo el propio Pablo 
Echenique. 
 
 
 



Iñaki Gabilondo (Cadena SER): “Para hacer este trabajo hay que tener fe y 
yo la estaba perdiendo” 

 

 
 
63632.- Xosé Hermida le ha entrevistado para El País: 
Llevamos tantos y tantos años siguiéndole como a una brújula de lo que está ocurriendo, que 
resulta casi desconcertante escucharle decir: “A mí me cuesta opinar. Me cuesta mucho”. La 
confesión de Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 78 años), superado el medio siglo de periodismo 
activo y con una de las reputaciones más sólidas del país, es un intento de explicar por qué ha 
decidido dejar atrás definitivamente los comentarios de actualidad, hasta ahora inseparables de 
su carrera. 
 
En medio de ese barullo en el que cada vez cuesta más distinguir si una tertulia discute sobre 
el Gobierno, sobre una polémica decisión arbitral o sobre las infidelidades de un famoso de 
medio pelo, Gabilondo ha optado por decir basta. En esta España tan propensa a la trinchera, 
su templanza y su estilo reflexivo siempre fueron como una exitosa rareza. Llegados a este 
punto, con la política más subida de tono que nunca y todavía subiendo cada día un poco más, 
Iñaki Gabilondo se declaró empachado. 
 
La renuncia a seguir ejerciendo de analista cotidiano no es ni mucho menos una retirada de la 
profesión. Mantiene un espacio semanal en Hoy por hoy, el programa de la SER con el que 
despertó cada día a varias generaciones de españoles y en el que da voz a jóvenes con 
iniciativa. Movistar+ acaba de emitir dos programas suyos en los que trataba de adivinar las 
líneas del futuro tras la pandemia con entrevistas a grandes académicos internacionales. Ni el 
desánimo con la actualidad ni tampoco el virus le han parado, aunque deslice otra confesión: 
“La pandemia ha sido como un flash que me ha enfrentado a mi vejez. Ya hace mucho que sé 
que soy viejo, pero nunca como ahora había visto que formo parte de ese material desechable 
que somos los viejos para este virus gerontófobo que nos ha atacado”. 
 
- Usted parece el periodista que huye de la actualidad porque ya no la soporta. 
- Para hacer este trabajo hay que tener fe y yo la estaba perdiendo. Ramoneda [Josep, 
ensayista y comentarista político] me solía decir: ‘Tú eres un soñador, solo hablas del 
consenso’. No, no… La política es la gestión del disenso, y el consenso es el punto final de un 
recorrido al que se llega o no, pero que se alcanza en algunas cosas donde establecemos lo 
que llamamos sentido común, el territorio compartido. Yo estaba perdiendo la fe al ver la 
imposibilidad de alcanzar puntos comunes en algo. Y empiezas a sentir una gran incomodidad 
personal al tener que salir todos los días a la palestra con un escepticismo excesivo. 
 
- Algunos sostienen lo contrario: que el periodista tiene que ser un descreído. 



- Puede ser. No pretendo establecer una teoría universal, digo lo que me ha pasado a mí. He 
creído siempre que lo que hacía era algo no muy importante, pero que tenía alguna utilidad. 
Ahora, con las posiciones tan ultradeterminadas, defendidas de una forma teológica, como en 
las guerras de religión, acabas con la sensación de que lo que estás haciendo es inútil. Tengo 
78 años y, a cierta edad, hacer lo que uno no quiere tiene algo de obsceno. Ahora parece que 
para todo hay una respuesta oficial de la derecha y otra de la izquierda. Yo no he ocultado 
nunca mi ideología, pero eso no me ha resuelto los enigmas que planteaba la actualidad. 
 
- Pero hay, pese a todo, una pasión que permanece, porque no se ha retirado usted, sigue 
haciendo un trabajo todas las semanas. 
- Si tengo salud, posibilidades y estoy razonablemente espabilado, yo no quiero quitarme de en 
medio de la vida, estoy felizmente integrado en ella. Y encima tengo el privilegio de que me 
ofrecen cosas que me gustan. De lo que me he ido quitando es del fragor diario. 
 
- Dice que nunca ha ocultado sus ideas, pero al mismo tiempo ha logrado una gran credibilidad 
y respeto. ¿Cómo lo ha conseguido? 
- Bueno, hay gente que me tiene muchísimo odio. Lo que pasa es que cuando llevas ya 
muchos años… La solvencia la da una suma de decencia más tiempo. Creo que sí ha habido 
una cierta unanimidad en que he sido un profesional decente. He cometido errores, pero no he 
sido sospechoso de estar jugando sucio. Aunque no me he librado de las barbaridades, se han 
dicho cosas de mí que me han producido muchísimo dolor. Y me han montado números de 
envergadura en restaurantes y así. Como consecuencia del 11-M y del papel de la SER en 
esos días, aún es raro el mes –hasta hace poco diría la semana– en que alguien por la calle no 
me interpele. 
 
- Usted llegó a reconocer que José María Aznar le hacía sacar lo peor de sí mismo. 
- Siempre le he dado mucha importancia a la forma en que se transmiten los mensajes y he de 
reconocer que con él he perdido a veces la templanza. Me sacaba de quicio. Lo seguiría 
criticando hoy igual, pero no me puedo enorgullecer de haber perdido en ocasiones las buenas 
maneras. Casualmente, el otro día me encontré con él en un restaurante y nos saludamos con 
educación. Las formas son muy importantes, sobre todo en los medios más populares. 
 
- Pues la tendencia parece la contraria: las tertulias políticas acaban a gritos. 
- Es otro de los elementos que contribuyen a mi desánimo. Comentar asuntos como el 
problema catalán, la monarquía o el terrorismo en modo bronca de bar, como si estuviésemos 
discutiendo si ha sido o no penalti, me parece extraordinariamente malo. Y le tengo miedo al 
efecto que produce en la gente. 
 
- ¿El periodismo y la comunicación se nos han ido un poco de las manos? A los periodistas, a 
las empresas… 
- El periodismo está viviendo un proceso de transición, como todo, muy agudo. Ha estado muy 
marcado por la sensación de pánico financiero de las empresas. Eso ha impedido desarrollar 
otros elementos: investigación, trabajo de más calidad… Surge el periodismo basura, con 
contratos y trabajos basura. Y también la tentación de intentar seguir atajos para llegar a la 
gente, la búsqueda de los likes. El periodismo debe preguntarse lo que la gente tiene derecho a 
saber, pero si lo que nos preguntamos es solo lo que la gente quiere oír, desvirtuamos nuestro 
trabajo. 
 
- Nos ha entrado también un pánico nuevo: las redes sociales nos han hecho perder el 
monopolio de la intermediación ante la audiencia. 
- Estamos inmersos en un océano de señales en el que la nuestra no es más que una de las 
muchísimas que llegan a la audiencia. Eso nos confirma que debemos marcar bien nuestro 
punto, como un yacimiento de agua potable en medio de un montón de agua no potable. No 
basta con decir que los demás mienten. Tú tienes que acreditar tu posición ofreciendo calidad 
y, sobre todo, independencia. Porque no vale decir que el periodismo de calidad era el que 
hacíamos cuando estábamos solos. El llamado periodismo de calidad debería empezar por 
analizar cuánto de calidad tenía. 
 
- Cuando teníamos el monopolio de la información, ¿caímos en la autocomplacencia? 



- Y en cosas peores. El periodismo ha controlado el poder, pero ha controlado menos su propio 
poder. 
 
- ¿Cuándo se jodió la política española? 
- Hay varios momentos, pero para señalar uno menos comentado: cuando interpretamos de 
modo completamente incorrecto la ola de prosperidad. Un país humilde, que había vivido en la 
austeridad, que fue pobre hasta cuando éramos los reyes del universo, creyó que se había 
hecho rico. Y no nos importó que eso fuese a costa de liberalizar todo el suelo, de poner a la 
venta el país, de cebar una bomba que acabaría reventando. Ahí se empezó a joder todo. Y 
cuando llegó el crac de 2008 y aquello se vino abajo, no interpretamos que se estaba poniendo 
al descubierto nuestra formidable fragilidad, sino que pensamos que eso ocurría porque estaba 
gobernando Zapatero. Si hubiese estado Aznar o Jesucristo resucitado, habría sido muy 
parecido, porque la hecatombe era mundial. Pero perdimos la oportunidad de entender que 
había una fragilidad estructural en este país y debíamos abordar un proceso de modernización 
profunda. Y no entramos en una crisis económica, sino en una especie de estupor psicosocial 
brutal. Fue el despertar de un sueño. 
 
- ¿Le ha decepcionado lo que se llamó nueva política? 
- No, porque tampoco había que hacerse una ilusión excesiva. La sociedad se ha vuelto mucho 
más compleja y así lo refleja nuestro parlamento. Al que no le guste, mala suerte, es el que 
hay, por difícil que resulte gestionarlo. Las nuevas formulaciones políticas respondieron a esa 
complejidad. Algunos de mi generación se enfadaron porque apareciesen. Yo, en cambio, 
nunca esperé ni mucho ni poco, simplemente lo vi como resultado de la nueva realidad. Lo que 
te sorprende es la ingenuidad de los que pensaban que aquello podía ser mucho más sencillo. 
Construir una herramienta política de base es un tema muy complicado. Los de Podemos no se 
dieron cuenta de que convertir la guerrilla en ejército regular es siempre un ejercicio 
endemoniado. 
 
- En su generación también molesta mucho el revisionismo de la Transición. 
- A mí me sorprende que no se valore lo que significó todo aquello. No estamos diciendo que 
haya que reproducirlo tal cual ahora, pero entonces vivimos un momento de complicación 
máxima que la política resolvió poniéndose de acuerdo. Y fue posible lo que no parecía posible. 
Porque era como si ahora metes a Aznar y a Otegi en la misma mesa. A eso nos referimos 
cuando invocamos el espíritu de la Transición. También me sorprende muchísimo que esta sea 
la primera generación que pide explicaciones a las anteriores. Dicen: “Vaya mierda de 
democracia que nos dejasteis”. Nosotros nunca dijimos a nuestros padres que nos habían 
dejado un país de mierda. Y estábamos en una dictadura. 
 
- ¿Hay algún comunicador actual con el que se identifique especialmente? 
- Uy, hay muchos… 
 
- ¿Jordi Évole? 
- Ah, sí, por supuesto. Somos amigos. Pero también hay muchos en la segunda fila: Aimar 
Bretos… Lo que me intriga es la gente que tiene 17 años. ¿Por dónde van a salir? Yo tengo la 
impresión de que por peteneras, por otro sitio. Se empieza a vivir de otra manera, a consumir 
de otra manera… Por ahí van a venir los cambios, también en nuestro oficio. Porque ya Ibai 
[Llanos] y todos esos… 
 
- ¿Lo ha seguido? 
- Pues claro, yo lo sigo todo. Estos nuevos fenómenos me asombran, pero los sigo con 
admiración y con sorpresa. Aunque el cambio gordo, gordo no está ahí, viene detrás. En el 
mundo está habiendo infinidad de iniciativas, periodísticas también. 
 
- Antes de Ibai, los que ya tenemos cierta edad tendíamos a despreciar a los youtubers. 
- Yo ya aprendí hace mucho a no despreciarlos. A mí me han llevado muchas veces a 
reuniones suyas como a un tipo que ha conocido a los dinosaurios. A veces me preguntan si 
creo que Youtube es un medio de comunicación nuevo y yo digo: “¿Nuevo? Pero qué 
insolencia tenéis, que pensáis que las cosas solo han cambiado al llegar vosotros y ya no van a 
cambiar más. Dentro de cinco minutos, Youtube va a ser una antigualla superlativa”. Yo 
siempre me he acercado con respeto y curiosidad a estos fenómenos, también al de Ibai, que 



ya empieza a ser un clásico y dentro de diez minutos será convencional. A mí me ven como un 
paquidermo, pero les hago gracia. 
 
- ¿Y todas estas novedades no le dejan la sensación de que esta ya no es su época? 
- Pero es que yo ya sé hace muchísimo tiempo que esta no es mi época. Nosotros estamos de 
retirada. Seguirá siendo mi mundo hasta el último día de mi vida, pero nosotros ya no llevamos 
el volante del coche. 
 

Tony Aguilar (Los 40) será el director artístico de Mar de Sons 
 
63604.- Elperiodicomediterraneo.com publica que el conocido locutor de radio musical y 
presentador de televisión Tony Aguilar se incorpora al proyecto de la productora musical Mita, 
Music is the Answer como director artístico. Además, será el encargado de dinamizar y 
presentar el festival Mar de Sons que tendrá lugar del 30 de julio al 15 de agosto en Castelló.   
 
El primer artista del cartel saldrá a la luz el próximo 6 de abril, a las 18.00 horas, en directo 
desde la cuenta de Mar de Sons en Instagram. En una entrevista entre el director artístico y el 
invitado, ambos revelarán algunas de las novedades de esta segunda edición y lo más 
importante, cuándo saldrán a la venta las entradas. 
 
Tony Aguilar confiesa estar ilusionado con este nuevo reto profesional y adelanta que la 
programación posicionará al festival como uno de los más fuertes a nivel nacional.  «Estoy 
seguro de que el cartel va a sorprender al público, hemos puesto mucho cariño e ilusión en él 
apostando por artistas de distintos perfiles musicales para que todo el público disfrute de la 
mejor música en directo», matiza. 
 
La organización apuesta por la cultura segura por encima de todo. Así, los asistentes se 
encontrarán con un festival que prioriza la seguridad sanitaria. Una manera de demostrar que 
se pueden hacer eventos seguros y que la música en directo también puede ajustarse al 
protocolo exigido por la covid-19. 
 
La promotora musical del festival asegura que la incorporación de Tony Aguilar es sin duda 
todo un acierto para la misma y confía en su figura como un impulso para seguir creciendo en 
el sector. Mita, que aspira a ser una de las promotoras más fuertes a nivel nacional, ha 
decidido que sea el conocido locutor de radio quién dirija el proyecto, acompañándolos en 
todos los éxitos que tienen en mente para este 2021 y en adelante. 
 
Luis Larrodera (Cadena Dial) sorprende cantando a dúo "Siempre es ella" 

uno en el nuevo disco de Paco Martín 
 

 



 
63625.- El mediático presentador de televisión y actor Luis Larrodera, actualmente director y 
presentador del morning de Cadena Dial "Atrévete", y en plena grabación del nuevo programa 
de televisión para Mediaset "El Precio Justo", nos demuestra que aún nos puede sorprender 
más, y esta vez lo hace cantando a dúo con el cantante Paco Martín su single "Siempre es ella" 
que ya supera el 1.000.000 de reproducciones en Spotify incluido en su último disco "Todo va 
bien". 
 
El popular presentador de radio y televisión Luis Larrodera se convierte en productor ejecutivo 
del proyecto musical del cantante mallorquín Paco Martín. Además, Larrodera ya ha 
interpretado a dúo con el cantante tres de los single de lanzamiento que se incluyen sus dos 
discos anteriores: “Amigo de Verdad”, “Belleza por Naturaleza” y "Siempre es ella". 
Actualmente ya trabajan en su nuevo disco que verá la luz próximamente, y además preparan 
nuevo single a dúo. 
 
El cantante ya tiene varios millones de reproducciones en Spotify en dos discos repletos de 
canciones con ritmos muy pegadizos y veraniegos que se convierten en una de las apuestas 
fuertes para esta temporada. 
Actualmente "Siempre es ella" ya está sonando en Cadena Dial y Los 40 Mallorca, mientras 
que Paco Martín prepara la promoción y presentación para medios de comunicación, antes de 
comenzar gira de conciertos de presentación por toda España para teatros y salas 
conjuntamente con Luis Larrodera, siempre y cuando su agenda laboral se lo permita. 
 
¿Te animas a cantar en alguno de los temas? 
“Amigo de verdad” fué su primer single de estudio a dúo, y no es solamente el título de una 
canción: es el resumen perfecto de la historia de esta colaboración entre Luis Larrodera y Paco 
Martín. Y es que todo empezó a raíz de la amistad que existe entre ambos. “Paco me propuso 
participar en alguna de las canciones, y como me pareció divertido, le dije que sí. La idea inicial 
era que hiciera los coros, pero con él nunca sabes cómo van a acabar las cosas…”, explica 
Larrodera. “De hacer los coros pasé a cantar un estribillo, y de ahí a cantar la canción a 
medias” añade. Cuando Luis fue escuchando todos los temas escogidos para los discos, lo 
tuvo claro: “Paco, quiero implicarme al máximo en este proyecto”. 
El productor musical de será Daniel Ambrojo. Prestigioso productor musical de artistas de la 
talla de David Bisbal, David Bustamante, Calum, Daniel Diges, David Civera, Auryn y un largo 
etcétera. 
 
Luis Larrodera y un 2021 lleno de cosas nuevas 
En la primera mitad del 2021, además de seguir al frente, dirigiendo y presentando el Morning 
más exitoso de Cadena Dial “Atrévete”, Luis Larrodera está teniendo la oportunidad de 
abordar nuevos proyectos, y es que se encuentra en plena grabación del nuevo programa de 
televisión para Mediaset “El precio justo”, que presentará Carlos Sobera.  
Luís Larrodera será quien pone la voz para abrir todos los escaparates. Le está cogiendo el 
gustillo a esto de poner su voz, porque además es quien pone la voz al programa “Ven a cenar 
conmigo”. 
Y como de voces va la cosa, pues ahora está disfrutando de una nueva experiencia, y es que 
también ha debutado colaborando junto al cantante Paco Martín, cantando a dúo varios temas 
incluidos en sus dos discos. Tanto le ha gustado al presentador la experiencia que será el 
productor ejecutivo del nuevo disco de Paco, y para nuestra satisfacción, preparan nuevo 
single juntos. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
El candidato a la presidencia de la Generalitat Pere Aragonès participó en 

el asedio a la Cadena COPE en 2005 
 
63586.- E-Noticies publica que Pere Aragonès, fue uno de los activistas de las juventudes de 
ERC (JERC) que en 2005 se encadenó a la Cadena COPE, contra lo que consideraban "el 
odio" que propagaba la emisora hacia Catalunya. El candidato a la presidencia de la 
Generalitat recuerda en su libro "Pere Aragonès, el independentisme pragmátic" escrito por 



Magda Gregori, la acción que protagonizó en Madrid durante la campaña de reforma del 
Estatut. 
 

 
 
"Con veintiún años, fue elegido portavoz nacional, un cargo que revalidó en 2005. Aquellos 
años promovió y protagonizó diferentes acciones reivindicativas, como una bien sonada frente 
a la sede de la Cadena COPE en Madrid, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2005. Durante 
la campaña de la reforma del Estatut hicimos diferentes acciones de propaganda y protesta. 
Era, también, la manera de salir en los medios de comunicación" explica en el libro. 
 
"La COPE era un poco la bestia negra y hicimos una encadenada, sin candado (se ríe), por si 
nos teníamos que escapar corriendo. También vinieron Joan Tardà y Joan Puig, diputados de 
ERC en Madrid. Hicimos la acción, que duró media hora, y vino la Policía Nacional, pero no se 
produjeron detenciones. Buscábamos acciones pacíficas, pero también vistosas" apunta. 
 
Aragonès, junto con cuatro miembros de las juventudes de Esquerra, estuvo unos minutos 
encadenado a las rejas de las ventanas del edificio, donde colocaron una pancarta donde se 
podía leer "Paremos la cadena del odio". La Policía Nacional identificó a los cinco miembros de 
las JERC y éstos abandonaron la protesta. 
 
El presidenciable de ERC, que entonces era el portavoz nacional de las JERC, afirmó en 
aquella ocasión que se trataba de una "una acción pacífica pero contundente de desobediencia 
civil para denunciar el encadenamiento de la COPE con la intolerancia y el neofascismo". 
Aragonès añadió que "la COPE es un instrumento más de la derecha neofranquista para 
eliminar el derecho de Catalunya y su Parlament a decidir su propio futuro". 
 
Pepe Domingo Castaño (COPE), es uno de los accionistas de la aerolínea 

que ha recibido préstamos participativos por el fondo de rescate de la 
SEPI 

 
63595.- Elconfidencial.com publica que mucho se está hablando en los últimos días del rescate 
que el Gobierno ha dado a Plus Ultra. Sin embargo, pocos sabían que uno de los 
copropietarios de la aerolínea que se beneficiará del préstamo de 53 millones de euros 
concedido por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI es una 
de las voces más conocidas de nuestro país. 
 
Este confidente ha podido saber que Pepe Domingo Castaño es accionista de la compañía de 
vuelos. El animador del 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE y antes presentador de 



'Carrusel Deportivo' de 'La SER', leyenda en España de la radio deportiva, cuenta con una 
participación minoritaria en Plus Ultra a través de su sociedad Saudade Flavia. 
 
Esta no es la única ligazón que tiene con la empresa que ha levantado suspicacias por las 
dudas entre los partidos de la oposición sobre si tiene o no carácter estratégico. Pepe 
Domingo Castaño es propietario del 70% de Saudade Flavia, pero en la sociedad del locutor 
de radio también figuran sus hijos y su mujer, según consta en el registro mercantil. 
 
Castaño (hijo) comentaba los problemas del sector de las aerolíneas ante las dificultades que 
ha provocado la crisis del covid. 
De hecho uno de sus vástagos, Jorge Hugo Castaño Vega, es el administrador único de esta 
sociedad y consejero de Plus Ultra desde 2014, tal y como queda registrado en la 
documentación oficial y en su currículo profesional, donde figura que es piloto comercial desde 
1998. 
 
Tras estallar la crisis del covid-19, el hijo de Pepe Domingo Castaño era presentado en un 
programa sectorial como director responsable de Plus Ultra ante la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA), organismos dependientes del Ministerio de Movilidad, Transportes y 
Agenda Urbana. En el mismo, Castaño (hijo) comentaba los problemas del sector de las 
aerolíneas ante las dificultades que ha provocado la crisis del covid-19. 
 
Unos problemas que, por ahora, podrá sobrellevar un poco mejor gracias al rescate del 
Gobierno, que tanto está dando qué hablar. 
 

Luis del Val (COPE) publica el libro "Memoria y olvido" 
 

 
 
63597.- Carlos Abella escribe en ellimparcial.es que la voz de Luis del Val (Zaragoza, 1944) 
periodista y escritor español, es una caricia matinal, vespertina o nocturna que en los ultimos 
cuarenta años ha ennoblecido nuestra percepción de la realidad española ofreciéndole la 
imprescindible ternura para que fuera balsámica y digerible. Y así como su voz nos ha 
permitido ennoblecer la condición de tertuliano, locutor o forjador de opinión y criterio, su 
pluma, a través de Memoria y olvido nos lleva con suavidad, sin pedantería, y con la ya aludida 
ternura desde los humildes orígenes de su familia en la población aragonesa de Ateca, grata a 
quienes como quien esto escribe ha convivido con el placer de recorrer en coche la ruta 
Madrid-Barcelona y viceversa unas diez veces al año, durante casi cuarenta para ver a la 
familia barcelonesa y regresar a la capital. 
 



La descripción de la churrería familiar está contada con tal encanto que cada línea desprende 
el olor del aceite hirviendo y se evoca el rulo que una vez a punto es cortado con extrema 
habilidad por el churrero para luego introducirlo a petición de ilusionado niño o del adulto glotón 
en una papelina, y espolvorearlo con azúcar a granel. De Ateca viajamos con su pluma a 
Zaragoza, donde además de afinar su formación universitaria y cultural, encuentra a la mujer 
de su vida a la que dedica en este delicioso libro páginas de una exquisita ternura, sin duda 
inspiradas en la sinceridad de un amor duradero, sólido y convincente. 
 
Luis del Val es un extraño ser en las ondas de la radio española, pues su pluma, su voz, su 
criterio, su observación ha sido tan trasversal que le he permitido ser apreciado por las 
diferentes emisoras del espectro político radiofónico -ya fueran la SER, Radio Nacional, Cope u 
Onda Cero-, y por los conductores estrella de los programa de mayor audiencia de la radio 
española, de los ultimos cuarenta años. Y así, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, Angel Expósito, 
Carlos Francino, Basilio Rogado, y otros que no cito para no hacer interminable este consenso, 
le han confiado un espacio, un apunte, una breve intervención o incluso un retador programa 
nocturno para que los oyentes encontraran en su mirada del entrevistado, un detalle inteligente, 
en la conversación sosegada con grandes personajes un rincón de su desconocida alma, 
gracias a la finura, y la habilidad con la que Luis del Val aborda la entrevista o la simple 
percepción del ídolo entrevistado. 
 
Entre sus méritos reconocidos están -entre otros muchos-, el Premio Café Gijón por su novela 
Buenos días, señor ministro, el Micrófono de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio y 
Televisión 1989; el Premio Ondas 1990 por el programa Sé que estás ahí de la Cadena COPE 
(1988-1992) y de nuevo el Premio Ondas 2002 al mejor periodista innovador por el espacio 
Carta abierta del programa Hoy por hoy, y el Premio Ateneo de Sevilla de Novela por Las 
amigas imperfectas. 
 
El libro aborda episodios relevantes de la reciente historia de España, y nos deja un testimonio 
de primera magnitud de aquella ingente tarea humana que fue la Transición política, escrita con 
mayúsculas, para ilustrar a quienes son incapaces de asumir el reto del entendimiento de la 
vida pública y la apasionnte misión de llevar a España desde la dictadura a una democracia, 
aquella sí plena y pujante. Luis del Val es otro hijo más de la ilustre UCD, guiada por el 
inolvidable Adolfo Suárez que le animó a figurar en las listas electorales por Zaragoza, siendo 
diputado electo en la legislatura de 1977 a 1979. Es muy interesante el relato de la 
personalidad de Francisco Fernandez Ordóñez al que Suárez decidió presentar como cabeza 
de lista por Zaragoza en 1979 y de él, Del Val nos ofrece detalles de su autenticidad, de su 
formación, y de su inteligente talante. Pero también hay un hueco para que recree la 
personalidad del doctor Severo Ochoa y su afición por preparar un exquisito dry martini con el 
que asumir la añoranza de su Nueva York. 
 
Luis del Val nos cuenta todo esto y mucho más, con ese humor y esa ironía que son 
inherentes a su calidad humana y a su estilo literario y eso hace que el relato de las vicisitudes 
profesionales estén exentas de rencor. Del Val nos trae su memoria y nos dice que “ésta nos 
traiciona porque tendemos a embellecer la realidad y el olvido nos ayuda porque limpia de 
asperezas y malos momentos el álbum del viaje. Pero son inseparables, porque si no existiera 
la memoria, tampoco podría existir el olvido”. Totalmente de acuerdo Don Luis. Título, 
acertadísimo. 
 

La Catedral de Burgos, protagonista en la madrugada del Sábado Santo 
en la Cadena COPE 

 
63616.- Este reportaje de 25 minutos de duración se emitirá para toda España para recordar 
los momentos más especiales de nuestra Semana de Pasión a través de la mirada de la Seo 
burgalesa. 
 
La programación especial de la Semana Santa en la Cadena COPE contará este año con una 
producción realizada en COPE Burgos, con un repaso de algunos de los momentos esenciales 
de la Semana Santa burgalesa, desde la mirada de la Catedral de Burgos. 
 



Un espacio de 25 minutos de duración que se emitirá para toda España, en la noche del 
viernes 2 al sábado 3 de abril, a la una de la madrugada. 
 

 
 
Bajo el título de 'Palabras desde la Catedral', este reportaje sonoro recordará cómo se 
desarrolla una procesión tan especial en la Semana Santa de Burgos como el Santo Entierro. 
Sonidos, marchas, tallas y cofradías, todo a través de los ojos de la Catedral de Burgos, que 
narrará los actos en primera persona para dar a conocer a todo el país cómo se vive en la 
ciudad burgalesa la Semana de Pasión. 
 
Con esta cita radiofónica, la emisora de la Cadena COPE en Burgos sigue contribuyendo a la 
difusión de actividades en el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. 
El programa se publicará, a partir de su emisión, en la página web de COPE y en sus redes 
sociales en Facebook y Twitter. 
 

Veinticinco años después de su muerte, Encarna Sánchez sigue 
levantando las mismas pasiones que cuando 'mandaba' en la radio 

 
63644.- Leticia Ortiz escribe en La Tribuna de Ciudad Real: Dieciocho días antes de fallecer, el 
Viernes Santo -5 de abril- de 1996, Encarna Sánchez pronunció en la radio sus últimas 
palabras. Ella no sabía que no volvería al medio que le había convertido en una de las mujeres 
más influyentes de España. De hecho, no fue un adiós, sino un hasta luego, porque su único 
objetivo era volver a ponerse delante de un micrófono. «El sonido de la radio ha sido para mí y 
continuará siendo, el camino más corto para comprender el camino de la amistad y sobre todo, 
el camino de la fidelidad... Ya estoy aquí. Pronto volveréis a sonreír. Pronto vendréis a mi 
encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo: ¡Temblad, pedazo de 
sinvergüenzas!». Encarna en estado puro, con su peculiar carácter y su habitual fuerza que en 
unión con sus relaciones con algunas mujeres conocidas como Isabel Pantoja o al misterio 
sobre su herencia hace que siga levantando las mismas pasiones que cuando era la reina -y 
también la villana- de la radio. 
 
Almeriense e hija de un militar republicano fusilado tras la Guerra Civil, arrancó su trayectoria 
en Radio Juventud, donde comenzó a forjar su estilo tan personal. Un suceso poco aclarado -la 
desaparición de la recaudación de un festival benéfico que organizó- la obligó a marcharse de 
España, pero regresó en 1978 para iniciar el programa en Radio Miramar que la catapultaría a 
la fama, Encarna de noche. Su tono agresivo, su populismo y su carisma casi mesiánico 
convenció a miles de oyentes nocturnos y, sobre todo, a unos anunciantes que pagaban 
cantidades desconocidas para la época solo porque la locutora vendiera sus productos. 
«Nunca he visto a nadie así ante el micrófono. Y luego, cómo hacía publicidad. Los 



anunciantes que acudían a ella sabían que iban a vender», rememora una técnica de sonido 
que trabajó con ella durante gran parte de su trayectoria. 
 
Esos clientes y su legión de seguidores no la abandonaron cuando en 1984 la COPE decidió 
ficharla para su franja vespertina, donde creó Directamente Encarna. Durante más de una 
década, la cadena eclesiástica reunió ante sus micrófonos a las estrellas más importantes de 
cada época: la propia Encarna, Luis del Olmo, Antonio Hererro, José María García y Luis 
Herrero. 
 
Capaz de lo mejor y lo peor 
Azote de los políticos, despiadada con los compañeros de profesión y cruel con personajes del 
mundo rosa, la locutora almeriense hizo del aplomo, la agresividad y la altanería en las ondas 
un sello personal adorado y odiado a partes iguales. Sin embargo, según relatan quienes la 
conocieron fuera de los estudios, sin el aura de estrella de la radio, aquella imagen pública 
ocultaba -o lo intentaba- a una mujer insegura y vulnerable que atacaba, pero para no ser 
atacada. «Era arrolladora. Capaz de lo mejor y lo peor. Me causa desprecio todos los que se 
abalanzan sobre su cadáver. Ella debe de estar en su tumba pegando bocados bajo la lápida. 
Menuda era», señala otra estrella de la radio, Carlos Herrera, que compartió cadena con 
Encarna. 
 
Su vida privada, de la que era tan celosa, acabó convirtiéndose en su talón de Aquiles. Esa 
grieta en la coraza fue utilizada por sus enemigos incluso después de fallecer, como señala 
Herrera. Aunque nunca se le conoció pareja de manera oficial y llegó a estar casada -poco 
tiempo con un empresario con el que contrajo matrimonio en Los Ángeles, se vertieron ríos de 
tinta por sus supuestos romances con mujeres como Mila Ximénez, Clara Suñer (que fue su 
heredera) o, principalmente, Isabel Pantoja. Su estrecha amistad se convirtió en la comidilla del 
país. Cuando aquello acabó, cuentan que las fotografías de la cantante con la también 
tonadillera María del Monte hundieron su moral cuando peor estaba tras habérsele 
diagnosticado un cáncer. Se dejó morir, dicen. 
 
Pero, 25 años después de su adiós, su figura sigue levantando pasiones. «Me encantaría hacer 
una película de Encarna. Se la merece», llegó a decir Pedro Almódovar. 
 

Javi Nieves (Cadena 100) salta en paracaídas:  
“Ha sido la experiencia más fuerte de mi vida" 

 

 
 
63582.- El copresentador de ‘Buenos días Javi y Mar’ cuenta en Fin de Semana con Cristina lo 
que ha hecho para dar 10.000 euros a un oyente. 



Llegó el día y el momento: Javi Nieves, compañero de Cadena 100, ha saltado desde 3.000 
metros para caer en una zona de terreno y regalar 10.000 euros a un oyente del programa. Así 
lo cuenta en Fin de Semana con Cristina: "Ha sido lo más impresionante que he hecho en mi 
vida, una sensación que no me imaginaba tener. Nos habían dado instrucciones antes de subir 
pero es indescriptible”. 
 
"La caída libre es muy brutal, pero luego con el paracaídas es más tranquilo. Es tanta la 
presión en la cara por el viento que no te enteras de nada. Luego con el paracaídas te sientes 
pájaro", detalla Javi, que añade que “hacer esto en el mar... no quiero imaginarlo. La caída ha 
durado minuto y medio. Solo pensaba en el alegrón de la persona que iba a tener el premio. Si 
no tienes una excusa para esto te cuesta más". 
 
Sobre los consejos, el locutor avisa de que van en serio: “Pegar tu cuerpo al del instructor y 
echar la cabeza atrás, si no es muerte. Y, al caer, sujetar las piernas como si estuvieras en una 
silla. Siendo obediente no hay problema y repetiría, absolutamente". Eso sí, el peor momento 
es “antes de tirarte, cuando se abre la compuerta. Yo tengo vértigo pero no lo he sentido 
porque no tienes una referencia del suelo”. “Afortunadamente vas tranquilo porque se llama 
'paracaídas', si fuera 'matapersonas'...", finaliza divertido Javi Nieves. 
 

Juan Pablo Ordúñez, 'El Pirata' (Rock FM), se hace youtuber y abre el 
canal "La Emisión Pirata Oficial" 

 

 
 
63618.- J. Monroy escribe en latribunadetoledo.es que Juan Pablo Ordúñez, 'el Pirata', está 
estos días grabando desde Toledo varios capítulos de su canal YouTube, que quiere ser un 
faro de todo el rock en castellano. 
 
Mucho ha llovido desde que Juan Pablo Ordúñez comenzara en 1971 su primer programa de 
radio, la Emisión Pirata, en Radio Juventud de Talavera de la Reina. Tras décadas de mucho 
trabajo y esfuerzo, ‘El Pirata’ ahora capitanea el bajel de Rock FM con gran éxito. Tanto es así, 
que recibía el pasado año la Antena de Oro, un galardón que, afirma, «yo he aceptado con 
mucha alegría, y que demuestra que a través de un programa de radio, o como sea, el rock 
también tiene su peso en la sociedad; es el reconocimiento de la industria radiofónica al rock, a 
través de un programa de radio, pero al rock». 
 
Pero ‘el Pirata’ sabe que no se puede dormir en las mieles del éxito; «hay que pelear todos los 
días y sin bajar la guardia, porque esto es una carrera de fondo en la que un minuto te puedes 
despistar, pero un día entero no», apunta. Tal es así que mientras sigue dignificando el rock en 
España y demostrando «que el rock es una cultura que llegó para quedarse» a través de la 
radio, ha dado un paso más allá, y ha creado su canal YouTube, la Emisión Pirata Oficial. 
 
Ojo, que ‘el Pirata’ aclara que «no me he hecho youtuber en absoluto». Pero ha dado este 
nuevo paso apoyado de su «gran amigo» el toledano Javier López Perea, director del canal. ‘El 
Pirata’ carece de WhatsApp, «y no voy a tenerlo»; no tiene FaceBook personal, ni otras redes 
sociales, «no me gustan y personalmente no las tengo». Pero movido por Perea, se puso 
manos a la obra con el canal YouTube, un repaso por las anécdotas de toda una vida 
profesional y los discos más importantes en sus programas, «pero no creo que tenga nada que 
ver con los youtuber, aunque el medio que estemos utilizando sí sea ese». El caso es que «las 



locuras de Javi son tan atractivas, tan divertidas, tan emocionantes siempre, que no le puedo 
decir que no; no le digo que no ni a tomarme una cerveza, ni a hacer la segunda parte de Ben-
Hur, lo que me diga, ni me lo pienso». 
 
Quince minutos de rock. Lo que cada miércoles, a las ocho en punto de la tarde publica el 
canal Emisión Pirata Oficial es un nuevo episodio de quince minutos, en el que ‘el Pirata’ hace 
un habitualmente repaso por un vinilo nacional y otro internacional, música que sonó en la 
Emisión Pirata, con sus historias y anécdotas, sobre todo, experiencias personales. Junto a las 
‘batallitas’ hay espacio para revistas y fancines, todo lo relacionado con el rock en castellano. 
Juan Pablo contesta a las preguntas de sus seguidores y cierra, a lo grande, con un vídeo de 
una banda emergente, «nuestra pequeña aportación a los grupos que están trabajando por el 
futuro». 
 
Esto días ‘el Pirata’ está aprovechando la Semana Santa para grabar en Toledo, ciudad que le 
trae grandes recuerdos, como el documental de la Emisión Pirata, varios capítulos del Canal. 
Lo está haciendo en concreto en el barrio del Polígono, en el bar The Times, por el que han 
pasado tantas estrellas de la música, y con la colaboración de los alumnos del instituto Alfonso 
X ‘el Sabio’. 
 
Este nuevo formato de la Emisión Pirata quiere en definitiva convertirse en una importante 
apuesta por «el rock en el idioma de Cervantes». ‘El Pirata’ está abriendo su nueva aventura a 
todo aquel que tenga que ver con el rock, y en el proceso se está acercando, cada vez más, a 
toda la comunidad rockera latina del otro lado del charco. Está recibiendo sus vídeos y 
experiencias. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Tributo al Teatro en "Más de uno" de Onda Cero 
 

 
 
63589.- Celebramos el Día Mundial del Teatro desde el teatro de La Latina, donde realizamos 
un recorrido por las diferentes etapas teatrales, desde la Grecia clásica hasta el teatro 
contemporáneo, con la participación de intérpretes como Lluis Homar, Pepe Viyuela, Luis 
Merlo, Julia Gutiérrez Caba, Manuel Galiana, Magüi Mira y María Galiana. 
 
En Más de uno celebramos el Día Mundial del Teatro desde el madrileño teatro de La Latina 
donde recorremos las diferentes etapas teatrales, desde el teatro de la Grecia clásica hasta 
Lorca pasando por el siglo de Oro. En este homenaje al mundo del teatro nos acompañan 



grandes actores y actrices como Lluis Homar, Pepe Viyuela, Luis Merlo, Julia Gutiérrez Caba, 
Manuel Galiana, Magüi Mira y María Galiana. 
 
Pepe Viyuela como Ulises 
Como no podía ser de otra forma, iniciamos la ruta histórica por el principio de los tiempos, 
abriendo la puerta que nos lleva hasta el anfiteatro de Mérida. Allí nos encontramos con uno de 
los personajes más representativos de la Antigua Grecia: Ulises, rey de Ítaca. 
 
Pepe Viyuela es el actor que pone voz a nuestro Ulises, personaje que interpretó en el Festival 
del Teatro Clásico de Mérida, lo que le permitió ofrecer un registro más dramático. Actualmente 
Viyuela se encuentra de gira con la obra 'Esperando a Godot', con la que ha estado en 
Canarias y próximamente viajará a Murcia para su estreno. 
 
Viyuela cuenta que su primer recuerdo del teatro está estrechamente relacionado con la radio: 
"Estaba en casa con mi madre y estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo a un 
actor en su camerino”. El actor recuerda que, en esa entrevista, escuchó por primera vez las 
palabras 'escenario', 'camerino', 'platea', 'público', "fue en ese momento, a través de la radio, se 
me despertó el interés por el teatro", comenta a pesar de que no se acuerda de quién era aquel 
actor. 
 
Julia Gutiérrez Caba como La Celestina 
Continuamos el recorrido histórico por las etapas teatrales viajando hasta el siglo XV, 
concretamente al huerto de Calixto y Melibea para conocer a La Celestina, interpretada por 
Julia Gutiérrez Caba. La actriz debutó en el teatro en 1951, en la obra de los hermanos Álvarez 
Quintero 'Mariquilla Terremoto', con la compañía de Catalina Bárcena. 
 
Sobre lo que supone para los actores actuar delante de teatros semi-vacíos por la reducción 
del aforo, Julia cuenta que los actores con mucho recorrido, como ella, "hemos trabajado con 
dos y tres filas de butacas, no porque hubiera pandemia, sino porque no había público" e 
insiste en que "hay que dedicar nuestro trabajo a las personas que están en el teatro, a las que 
van, sin pensar en el número de espectadores". 
 
Julia Gutiérrez Caba considera que, actualmente, es más necesario que nunca ir al teatro: "El 
teatro es el principio de todo, no creo que vaya a desaparecer porque lo veo más necesario 
que nunca". 
 
Lluís Homar, personaje de Calderón de la Barca 
Para conocer la siguiente etapa, entramos en uno de los espacios más celebrados del 
espectáculo patrio: los corrales de comedia. Allí escuchamos a uno de los personajes más 
representativos del Siglo de Oro español: Fernando, protagonista de 'El príncipe constante' de 
Calderón de la Barca. El actor Lluís Homar encarna a este personaje, con el que protagoniza la 
obra de Calderón de la Barca junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también ha 
dirigido durante los dos últimos años. 
 
Lluís Homar, que empezó a hacer teatro clásico con 19 años en el Teatro Lliure, asegura que 
los clásicos son su vida y defiende el patrimonio artístico que tenemos en España: "El Siglo de 
Oro es inconmensurable por la suma de autores y por la actualidad que eso tiene". El actor 
asegura que la situación actual nos aporta ciertos aprendizajes: "Estamos aprendiendo algo 
que para mí era fundamental, que es la idea del teatro entendido como un servicio público y 
desde un espacio público". 
 
Luis Merlo como Don Juan Tenorio 
La siguiente parada es la taberna de la Hostelería del Laurel, en Sevilla, lugar donde se 
desarrolla una de las primeras escenas de Don Juan Tenorio, el drama romántico de José 
Zorrilla. Allí, encontramos a Luis Merlo, quien interpretó el Tenorio hace 20 años en el Teatro 
Juan Bravo de Segovia. 
 
De la actual situación, Luis Merlo es consciente de que "estamos viviendo un momento tan 
trágico que tenemos que aprenderlo todo". El actor recuerda cómo de nervioso se ponía cada 
vez que tenía que actuar cuando comenzaba en su carrera. Sin embargo, Merlo explica que, 



con los años se aprende a relativizar las cosas: "Luego eso lo aprendes con todo; sólo es una 
función, sólo es un rato, pero al principio parecía que venían a asesinarme", dice entre risas el 
actor. 
 
Manuel Galiana como Max Estrella 
Siguiendo con el itinerario, nos encontramos en el Callejón del Gato, donde conoceremos un 
poco más sobre la historia del teatro del Siglo XX. Allí nos cruzamos con un esperpéntico 
personaje, llamado Max Estrella, que se autodenomina como el primer poeta de España. 
 
El actor Manuel Galiana encarna al famoso personaje de Ramón María Valle-Inclán, con el que 
inició el género del esperpento. Galiana tiene una compañía de teatro y también una escuela 
de teatro y forma a jóvenes que quieren dedicarse al oficio de la actuación. El madrileño da las 
gracias de todo corazón al programa porque "el teatro sí está falto por que nos atendáis un 
poquito más". Sobre la formación de los más jóvenes en su escuela, cuenta que lo primero que 
hacen es "ponerles las cosas muy claras y explicarles que van a empezar una aventura muy 
difícil". 
 
María Galiana como Bernarda Alba 
La ruta por las diferentes etapas históricas del teatro acaba entrevistando a nuestra particular 
Bernarda Alba, la actriz María Galiana. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo, María 
Galiana era profesora de Historia en un instituto de Sevilla. La vida le cambió con 50 años, 
cuando una alumna le ofreció participar en una película. En ese momento comenzó su carrera 
artística y debutó profesionalmente en el teatro en 1989, con la obra 'El hombre que murió en la 
guerra' de los hermanos Machado. 
 
Galiana interpretó el papel de Poncia, la criada en 'La Casa de Bernarda Alba' bajo la dirección 
de Pedro Álvarez Osorio, personaje que, según la actriz, "tenía ascendiente sobre Bernarda". 
De Bernarda Alba, Galiana comenta que tiene sus propias teorías: "Muy mandona y todo, pero 
ella se ha casado dos veces". 
 
Los trabajadores del teatro nos cuentan cómo es por dentro 
Además, en este programa homenaje recorremos las historias de los trabajadores del Teatro 
de La Latina, quienes nos cuentan sus mejores recuerdos tras tantos años trabajando en el 
mundo del espectáculo. 
 
En primer lugar, hablamos con Oresti Sánchez, que fue taquillera del teatro La Latina durante 
27 años y que ahora trabaja en el teatro Español. Nos explica que el trabajo ha cambiado 
mucho con el paso del tiempo y que, en su momento, para acceder a la taquilla tenía que 
entrar por el suelo, a través de una trampilla, que ahora ha desaparecido. Además, relata que 
había clientes fijos en la misma obra, que repetían todos los domingos, o que venían después 
con los hijos o con los hermanos. "En aquellos tiempos, venía también mucha gente de 
provincias a ver a Lina Morgan", señala. 
 
Fran Martí fue el jefe de sala del teatro durante muchos años, aunque empezó a los 18 años, 
en la época de Lina Morgan, con un contrato de trabajo y sin saber nada de teatro. "El primer 
recuerdo de esta etapa que tengo fue verme con una maletita, llegando con un taxi y un perro 
grande que me ladraba, que era el guardián del teatro", explica. Asegura que se dejó los 
buenos años en el teatro y que es un trabajo muy sacrificado que exige mucha entrega, aunque 
cuando trabajas en algo que te gusta, lo disfrutas tú también. 
 
Hablamos también con Mónica Boromello, escenógrafa de teatro, que ha trabajado muchos 
años en España. Cuenta que la principal labor de su equipo es contar una historia, pero en vez 
de contarla con palabras, se cuenta con imágenes. "Lo bonito de mi trabajo es transmitir una 
sensación y unas emociones que, luego, junto con el resto de elementos, transmitirá toda la 
obra", explica. En este proceso, no solo entra ella, sino que es necesario un equipo que pueda 
conciliar todas las facetas para conformar la obra de teatro, como el taller de construcción, los 
maquinistas, la iluminación, el sonido, el vídeo, la sastrería, etc. 
 
 
 



José Ramón De la Morena (Onda Cero) reflexiona, sobre su trayectoria,  
en Ceuta Televisión 

 
63605.- Una de las voces imprescindibles en la radio española ha anunciado su retirada tras 
cuarenta años de profesión. José Ramón De la Morena 'cuelga el micro' a final de temporada, 
en que dejará de presentar "El Transistor" en Onda Cero. El veterano locutor reflexiona para 
Ceuta Televisión sobre su trayectoria y la evolución del fútbol o la radio en una entrevista que 
podrán leer próximamente aquí 
 
Su 'guerra del transistor' en las noches de los 90 fue tan intensa como lo pueda ser un Madrid-
Barça. Su rival, con el que ha enterrado en los últimos años el hacha de guerra, fue José María 
García. José Ramón De la Morena, actualmente al frente de "El Transistor" en Onda Cero, no 
renovará su contrato y colgará el micrófono el próximo 30 de junio. 
 
Antes de eso, repasará su trayectoria durante cuarenta años en una entrevista a Ceuta 
Televisión que podrán leer en los próximos días. El veterano conductor repasa desde sus 
inicios hasta su conocida amistad con Andrés Iniesta, deja su pronóstico para el final de Liga y 
'se moja' sobre quien es, en su opinión, el mejor futbolista de la historia. Permanezcan atentos, 
pues. No defrauda. 
 
José Luis Martínez Almeida (alcalde de Madrid): "Carlos Alsina me parece 

el mejor entrevistador de España" 
 

 
 
63615.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, repasa la actualidad en El Transistor 
y lanza un mensaje al alcalde de Valencia por el dardo que mandó a Isabel Díaz Ayuso, tras la 
foto de Marcelo en la Malvarrosa. 
 
El alcalde de Madrid pasa por los micrófonos de El Transistor tras un día muy largo que le ha 
dejado "cansado" con un pleno de más de diez horas y cerrándolo en el estadio de Vallecas en 
el partido entre Rayo Vallecano y Sporting, cumpliendo así la pormesa de asistir al fuedo 
rayista. 
 
"Ponerte delante de dos ídolos como Futre y Schuster hace que te tiemblen las piernas", 
confiesa y añade que encima son los dos protagonistas de su partido favorito, la final de Copa 
del 92. El alcalde ha estado en un acto con dos de sus ídolos deportivos en el que ha ejercido 
de maestro de ceremonias. Una vez más demuestra su sentimiento rojiblanco con multitud de 
anécdotas de partidos que recuerda y bromea "creo que doy la talla como entrevistador". 



 
"Alsina me parece el mejor entrevistador de España" 
Y con eso de que hoy ha sido entrevistador, se moja por el periodista que más difícil le pone las 
cosas en una entrevista, y se decanta por Carlos Alsina: "No es porque estemos en Onda 
Cero, pero tengo que decir que Carlos Alsina me parece el mejor entrevistador que tenemos 
en España. No es un entrevistador agresivo pero tiene muy claro el punto al que quiere llegar y 
es capaz de hacerlo para que tu pierdas el esquema con el quue vas a la entrevista. Te va 
rodeando, te hace el abrazo del oso". 
 
"Soy un privilegiado, ser alcalde de Madrid es una suerte a pesar de los duros momentos que 
estamos viviendo. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer ídolos como Futre y tratar con 
personajes como Roberto Gómez", dice entre risas. 
 
Con su Atleti por bandera como demuestra siempre que puede: "Los madridistas entenderán 
que tenga la ilusión de recibir al Atleti con la Champions. Sergio Ramos me parece un 
extraordinario futbolista, cualquier equipo quisiera contar con un futbolista como él, al margen 
de las situaciones económicas. Los atléticos tenemos una espina clavada con él". 
 
Julia Otero (Onda Cero) recibe la vacuna mientras lucha contra el cáncer 

 

 
 
63620.- En Las Provincias leemos que la periodista anunció el pasado mes de febrero que 
dejaría su programa durante un tiempo para someterse al tratamiento. 
La periodista Julia Otero ha compartido su primera imagen en Instagram tras anunciar que 
padece cáncer. Lo ha hecho, además, para publicar una buena noticia: ha recibido su primera 
dosis de la vacuna contra el coronavirus. 
 
«En Catalunya esta es la semana de los pacientes oncológicos en tratamiento y los 
trasplantados. Es la comunidad pionera en hacerlo», ha escrito junto a la fotografía, en la que 
aparece con una mascarilla rosa recibiendo la inyección por parte de una sanitaria. 
El pasado 22 de febrero, la comunicadora anunciaba que había sido diagonistada de cáncer. 
Otero llevaba una semana sin estar al frente del programa y decidió que había llegado el 
momento de transmitir a sus fieles oyentes cuál era la razón de su ausencia.  
 
La directora y presentadora del programa 'Julia en la Onda' ha dejado durante un tiempo para 
someterse al tratamiento aunque no piensa desvincularse de las ondas. De hecho, así lo ha 
recomendado su oncólogo: «Voy a estar un poco fuera de combate. Unos poquitos meses», 
explicaba. «Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que 
vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer», relataba. 



 
Desde que comunicó su enfermedad, las muestras de cariño que ha recibido han sido inmesas 
y se siente agradecida con los mensajes positivos que le llegan cada día: «No es fácil 
encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido 
estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas… Gracias a todos por 
empujar. Todo va bien», agradecía hace unos días a través de su cuenta de Twitter. 
 
Así, aunque ahora está centrada en su recuperación, de vez en cuando se puede escuchar a 
Julia en las ondas con algunas intervenciones esporádicas en su programa, en las que explica 
cómo se encuentra. 
 

Estos son los negocios millonarios de José Ramón de la Morena  
(Onda Cero) 

 

 
 
63637.- Emprendedores.es publica que una de las voces más míticas de la radio deportiva 
española ha anunciado que dejará la primera línea mediática esta temporada. Pero no es su 
único negocio… 
 
No hay muchas personas en España que no sepan quién es José Ramón de la Morena. El 
mítico locutor y periodista deportivo lleva décadas siendo el líder en la radio nocturna, donde ha 
entrevistado a las estrellas más grandes del país y ha desvelado cientos de exclusivas a lo 
largo de su trayectoria. 
 
2020 será su último año en la primera línea mediática. Así lo ha anunciado él mismo, que 
reconoce que los sacrificios que ha tenido que hacer en su carrera no superan las pérdidas que 
conllevan. “He tenido un hijo y no quiero repetir errores del pasado. Ya sé lo que es estar en la 
élite, pero cuesta más de lo que vale. Te quita cosas que no puedes recuperar y que a ti te 
sobran”, ha explicado durante el anuncio de su retirada. 
 
El último contrato de José Ramón de la Morena, con Onda Cero, alcanzaba los 3,5 millones 
de euros anuales. Toda una fortuna que sin duda le permitirá vivir su jubilación sin ataduras 
económicas, aunque no es su única fuente de ingresos. De la Morena también ha sido un 
destacado emprendedor, con inversiones en diferentes sectores. 
 
Los negocios de José Ramón de la Morena 
En primer lugar, José Ramón de la Morena ha emprendido en el sector audiovisual. El 
periodista es el dueño de Producciones Deportivas Brunete, dedicada a la “realización, 
comercialización y explotación de producciones periodísticas destinadas a los medios 



audiovisual, radiofónico, televisado, escrito o editorial”, tal y como explica el Registro Mercantil. 
Esta empresa es una de las 100.000 compañías más grandes -por facturación- de España, lo 
que demuestra el éxito de De la Morena como emprendedor. 
 
Además, De La Morena ha invertido parte de su capital en el sector inmobiliario, a través de 
Global Semichi, una compañía dedicada a la compra y venta de edificios, locales comerciales 
terrenos o cualquier otro bien inmueble. 
 
Por otro lado, José Ramón de la Morena cuenta con su propia escuela de fútbol, ubicada en 
Brunete, su localidad natal, donde forma a más de 300 niños de entre 5 y 18 años. A través de 
este proyecto también organiza los campeonatos nacionales e internacionales de fútbol alevín, 
que atraen a los mejores clubes de Europa y que cuentan con una importante cobertura 
mediática. 
 
Como los grandes emprendedores, José Ramón de la Morena también deja espacio para la 
filantropía. Su fundación tiene como objetivo “reivindicar y dinamizar todos los valores positivos 
que representa el deporte, como son: el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia, la 
deportividad, la formación integral del individuo, el ocio, el entretenimiento y las relaciones 
entre culturas y países”. A través de ella, el periodista mantiene varios proyectos solidarios en 
Pakistán, Madagascar o Perú. 
 
Por último, José Ramón de la Morena es propietario de unos 20 inmuebles. La mayoría se 
ubican en su pueblo, Brunete, y los alrededores, aunque también cuenta con tres viviendas en 
la localidad malagueña de Estepona. 
 

Onda Cero busca fórmulas para remontar la escasa audiencia que deja 
José Ramón de la Morena 

 

 
 
63638.- Rubén Arranz escribe en vozpopuli.com que el locutor abandonará la radio de 
Atresmedia con una audiencia de 256.000 oyentes diarios, que no es muy superior a la que 
heredó. No ha cumplido con las expectativas generadas. 
 
La radio deportiva nocturna ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Tanto, que sus 
dos máximos referentes en su 'edad de oro', como son José María García y José Ramón de 
la Morena, dejaron de ser importantes hace mucho tiempo. El último ha anunciado 
recientemente su retirada y la ha justificado en motivos personales. Sin embargo, su marcha se 
producirá en un momento en el que lo profesional no iba bien, pues era tercero en audiencia en 
su franja, con 256.000 oyentes. 



 
Onda Cero dejará de abonar a partir de la próxima temporada el contrato millonario de De la 
Morena, que fue contratado con el cartel de 'estrella de la radio', y remunerado como tal, pero 
que no ha conseguido unos resultados mucho mejores que los de su predecesor, Héctor 
Fernández. 
 
El periodista madrileño inició su andadura con 194.000 seguidores y en la primera ola del 
Estudio General de Medios mejoró el dato, pues lo aumentó hasta los 372.000 oyentes. Sin 
embargo, desde entonces perdió uno de cada tres fieles, lo que dejó a El Transistor a una gran 
distancia de El Larguero (766.000) y de El Partidazo (736.000). 
 
Fuentes oficiales de Onda Cero declinan hacer comentarios sobre este tema, más allá de los 
que realizó José Ramón de la Morena en su despedida. En ella, aseguró que su retirada se 
debía a motivos personales y explicó que había rechazado una oferta de renovación por dos 
años más. Sea como sea, dentro de Atresmedia apuntan a que todavía no hay ninguna opción 
cerrada para la próxima temporada. 
 
El sustituto de José Ramón de la Morena 
Durante los últimos meses -desde que se intuía que iba a ser la última temporada de De la 
Morena- se ha especulado con la posibilidad de que sean Josep Pedrerol y su equipo los que 
ocupen el hueco que quedará en la parrilla de Onda Cero tras la salida del locutor deportivo, tal 
y como apuntó El Español. 
 
De momento es sólo una posibilidad y, en cualquier caso, esa decisión se tomaría a nivel 
grupo, dado que Pedrerol tiene dos programas en La Sexta y Mega. 
 
Más allá de cuál sea la decisión final, lo cierto es que la marcha pondrá fin a un ciclo de cinco 
años que se inició unos meses después del fichaje de Carlos Herrera por la Cadena COPE. 
Entonces, la radio de Atresmedia perdió 800.000 oyentes en su franja matinal -hoy 
estabilizada- y cayó en un 'estado de depresión' del que quiso salir con la llegada de una 
referencia radiofónica. 
 
Recurrió entonces a De la Morena, quien no había aceptado la oferta de renovación de la SER 
y quien mantuvo desavenencias con sus directivos de la época. 
 
Así lo señaló en una entrevista que concedió a Vozpópuli. “Hace unos años, tú mirabas la 
parrilla de la SER y sabías lo que te podías encontrar. Ahora, si te fijas, ves varias cosas 
distintas al mismo tiempo y quizá al oyente le resulte difícil hacerse una idea de su línea. Han 
cambiado demasiadas cosas”, expresó. 
 
La competencia de Manu Carreño (SER) y los buenos resultados de Juanma Castaño 
(COPE), unidos al porcentaje de la potencial audiencia que acapara Pedrerol, hicieron 
imposible que El Transistor despegara y eso generó ciertas fricciones en Atresmedia, donde 
vieron que la costosa apuesta por De la Morena no daba resultados. 
 
Su salida se daba prácticamente por hecha desde hace meses. O, al menos, una sustancial 
rebaja de su nuevo contrato. Finalmente, sus caminos se separarán. De momento, no se ha 
decidido cuál será la alternativa en las noches de esta radio. Sea quien sea su sucesor, 
heredará un espacio que se encuentra a una considerable distancia de su competencia -las 
cadenas comerciales-, dentro de un sector en el que los movimientos importantes de audiencia 
suelen requerir altas dosis de paciencia. 
 

Juanma Romero, ausente en '¿Me pones?' de Europa FM por contacto 
con un positivo en Covid 19 

 
63580.- Juanma Romero, presentador de ¿Me pones? en Europa FM, se ha ausentado del 
programa por tener que peramenecer en aislamiento tras el contacto con un positivo en 
COVID. 
 
 



 
 
Este fin de semana, 27 y 28 de marzo, Juanma Romero se ausenta se ¿Me pones? El 
presentador ha estado en contacto con un positivo en COVID y, aunque su PCR ha sido 
negativa, por responsabilidad individual permancerá en aislamiento domiciliario durante 10 
días. En su lugar, Juan Sánchez es el encargado de acompañar a la audiencia en el programa 
más interactivo de Europa FM. 
 
Al inicio del programa, Juanma ha querido saludar a los oyentes y ha explicado su situación: 
"Hace pocos días estuve en contacto con una persona que ha dado positivo en COVID19. 
Estoy sin fiebre, sin síntomas y la PCR ha sido negativa, pero tengo que permanecer en 
aislamiento domiciliario durante 10 días". El presentador ha querido señalar la importancia de 
cumplir el aislamiento por responsabilidad individual para frenar la pandemia. "Es lo que nos 
dicen las autoridades que hay que hacer". 
 
Quien más contento está con este aislamiento es Tropi, el perro de Juanma Romero, que 
puede disfrutar de la compañía del locutor las 24 horas del día. "Tengo una pequeña terraza y 
le he hecho un arenero, porque no le puedo bajar a la calle", ha explicado. 
 
Antes de despedirse, el presentador ha querido dar las gracias a todo el equipo de Europa FM 
y ha pedido a Juan Sánchez una canción. Para esta ocasión, Juanma ha elegido Shallow de 
Lady Gaga y Bradley Cooper. ¡Esperamos que no se haga muy duro el aislamiento! 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
4 y 11 Abril 2021: Próximas retransmisiones de Radio María desde Málaga 
 
63590.- Ofrecemos los horarios de las próximas retransmisiones de Radio María desde 
Málaga: 
4 de abril: Rezo del samto rosario desde la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en 
Málaga, a las 19.00 horas.  
21 de abril: rezo del santo rosario desde el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Salesianos) de 
Antequera, a las 19.00 horas. 
 
 
 
 
 



La plataforma ‘¡Publicidad, Sí!’ pide al Gobierno una regulación 
equilibrada y proporcional para el sector 

 

 
 
63583.- En pmadrid.es leemos que la Plataforma “¡Publicidad, Sí!”, constituida por 19 
empresas y organizaciones del sector, presentó el 25 de marzo el manifiesto “Por el futuro de 
la publicidad”. Con él, ofrece al Gobierno su colaboración para construir un modelo regulatorio 
equilibrado para el sector. 
 
Según esta Plataforma, la publicidad genera en España un volumen de negocio superior a 
18.720 millones, lo que representa el 3,5% de todo el sector servicios en España y más de 
100.000 empleos y es una industria reconocida a nivel mundial de la que forman parte casi 
41.000 empresas. “Por este motivo, si queremos que el sector de la publicidad siga aportando 
valor a la economía española y siendo un motor de generación de empleo, necesitamos una 
regulación que nos permita seguir creciendo”, explicó Lidia Sanz, directora general de la 
Asociación Española de Anunciantes (aea) y portavoz de la plataforma “¡Publicidad, Sí!”. 
 
Para ello, los firmantes, entre los que se encuentran desde agencias de publicidad y medios y 
anunciantes hasta los medios de comunicación y usuarios, piden al Gobierno que abra un 
diálogo urgente con el sector de la publicidad que facilite el desarrollo de un marco regulatorio 
proporcional, equilibrado e igualitario. 
 
El manifiesto “Por el futuro de la publicidad” hace hincapié en aspectos como el papel que la 
actividad publicitaria juega en la sostenibilidad de los medios de comunicación y como motor de 
competitividad que garantiza el crecimiento y la generación de valor para las empresas. 
Además, según la Plataforma, es uno de los sectores más regulados de la sociedad española y 
ayuda socialmente a los colectivos más desfavorecidos. Pero, para poder seguir ejerciendo su 
decisiva función en la economía y en la sociedad, estiman que precisa de una legislación 
equitativa, en un contexto regulatorio que la sitúe a la vanguardia de la innovación. 
 
Eñ manifiesto está en https://publicidadsi.es/wp-content/uploads/2021/03/MANIFIESTO-
PUBLICIDAD_25032021_vF2.pdf  
 
 
 
 
 



Gorka Zumeta promociona su libro "La radio: El acompañante silenciado" 
usando la tecnología AEQ 

 

 
 
63610.- Ha utilizado el nuevo audiocodec ultracompacto Talent de AEQ para entrar en antena 
desde casa en las entrevistas de radio sobre el libro. 
Gorka Zumeta (San Sebastián, 1962) es un prestigioso periodista español que estuvo 
vinculado casi veinticinco años a la Cadena SER, donde desarrolló diferentes funciones tanto 
en el área de programas (La Ventana, Hora 25) como en la de gestión. Ha trabajado también 
en Punto Radio, en Teinteresa.es, y puso en marcha la radio online del Grupo Mediaset 
(Radioset). 
 
Actualmente presenta el libro “La radio: El acompañante silenciado”  de la editorial Kailas, en el 
que hace una radiografía del medio, desde sus inicios hasta las nuevas tecnologías y 
posibilidades presentes y futuras. 
 
Con la situación de limitación de movilidad y precauciones sanitarias impuestas por la 
pandemia Covid19 Gorka Zumeta ha recurrido a la unidad AEQ Talent para continuar su 
trabajo de forma remota, pudiendo conectar sobre líneas ADSL normales con todas las 
emisoras de radio de España que se han interesado por su nuevo libro. Así el periodista ha 
podido participar en los más diversos programas de la parrilla radiofónica sin tener que realizar 
ningún desplazamiento a los estudios de grabación, pero garantizándose una calidad de audio 
profesional. 
 
AEQ Talent es un audiocodec IP ultracompacto de ultima generación, con prestaciones 
inéditas, en un formato reducido, que permite conectar los micrófonos y auriculares de los 
participantes en un programa, desde casa o cualquier lugar, haciendo el sonido de las 
intervenciones casi indistinguible del generado en el estudio. AEQ Talent transmite audio de 
alta calidad, con codificación Opus, desde un micrófono hacia la consola del estudio, y da 
retorno a los auriculares. Pero Talent se ha dotado de otras prestaciones complementarias de 
la máxima utilidad como añadir al micrófono una señal estereofónica procedente de un 
conector externo y una conexión Bluetooth de alta calidad, lo que permite retransmitir y 
comentar conciertos, deportes o otros eventos, o reproducir listas de audio desde un teléfono o 
un PC y presentarlas.  
 
Si la conexión Bluetooth se hace con un teléfono, desde AEQ Talent se pueden realizar 
entrevistas telefónicas, bien sea con una llamada convencional, o si queremos más calidad, a 
través de aplicaciones como Skype, WhatsApp, Zoom y otras. Las llamadas se pueden 
incorporar al programa que se envía a la estación. Para enviar el audio a la estación, se puede 



utilizar una conexión de Internet doméstica, por ADSL o fibra, o una conexión inalámbrica de 
datos 3G/4G/5G a través de un sencillo router/ modem con tarjeta SIM. 
 

El ciclista Perico Delgado habla de su enfrentamiento con el periodista 
deportivo, José María García 

 

 
 
63639.- “Soy muy rebelde y un poco puñetero”. Así se ha definido a sí mismo Perico Delgado 
en el último programa de ‘Dos parejas y un destino’. El ciclista ha hablado con La Terremoto de 
Alcorcón sobre los enfrentamientos que tuvo en su época de deportista con José María 
García, el gran nombre de la radio deportiva. 
 
El segoviano ha recordado que el periodista fue muy crítico con él cuando corría La Vuelta a 
España: “Que si ataco, que si no. Se me cruzó el cable y le dije: ‘A ver, José María. Tú sabrás 
mucho de periodismo, pero de ciclismo yo sé más que tú’”. Y ese fue el primer rifirrafe entre 
ambos. 
 
Pero el mayor enfrentamiento llegó cuando, dos o tres años más tarde, Perico decidió correr el 
Giro de Italia en lugar de La Vuelta a España. A José María García eso le sentó fatal y le atacó 
sin piedad. “Antiespañol, me decía”, ha explicado. 
 
Entonces, su amigo José Ramón de la Morena le llamó para ser colaborador de su programa 
en la Cadena SER. “El Butano” se enteró y le llamó. “¿Le llamabais ‘El Butano’ a José María 
García? ¿Por qué?”, le ha preguntado La Terre. “Le llamábamos ‘El Butano’ por la ropa que 
llevaba y de la emisora de radio. Iba naranja, muy de butanero”, ha confesado el ciclista entre 
risas. 
 
El caso es que García no se lo perdonó nunca. Él consideraba que Perico “tenía que estar con 
el número uno, que ese soy yo", pero Perico tenía claro que no iba a dejar tirado a su amigo de 
la emisora rival. “Pero, ¿has firmado algo?”, insistía. "No, José María. Mi palabra es mi palabra. 
Eso es firma". Y a partir de ahí, el periodista le volvió a declarar la guerra. 
 
No obstante, Perico reconoce que luego José María García quiso hacer las paces: “He 
hablado y he cenado con él, pero en la radio nunca más. O sea, en una entrevista donde esté 
él. Soy un poco puñetero, sí”. 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio te hará sentir de nuevo la Semana Santa 
 
63597.- Más de 200 horas de transmisión local en directo a través de todos los puntos de 
Andalucía para llevar las diversas manifestaciones de nuestra cultura. 
Una programación extraordinaria, con programas especiales y las principales voces de la 
cadena, para narrar una Semana Santa que discurrirá más en la memoria y los sentimientos 
que en las calles y las iglesias. 
 
Las principales voces de la cadena realizarán una programación especial el Jueves y el 
Viernes Santo de sus programas, es el caso de “Días D Andalucía” que presenta Domi del 
Postigo y “Gente de Andalucía”, presentado por Pepe da Rosa y Ana Carvajal y “Andalucía 
Nuestra” presentado por Inmaculada González. 
 
La situación sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 ha provocado la suspensión de 
las procesiones de Semana Santa por segundo año consecutivo. Al igual que ya ocurriera en 
2020, este año no saldrán las cofradías. Una circunstancia sin duda histórica, aunque para 
muchos andaluces dolorosa. Un hecho y otro hacen que Canal Sur Radio considere necesario 
manifestar de forma especialmente fehaciente su compromiso con las señas de identidad y los 
sentimientos de nuestra tierra, de ahí que la radio pública de Andalucía despliegue nuevamente 
una programación extraordinaria, con programas especiales y las principales voces de la 
cadena, para narrar una Semana Santa que discurrirá más en la memoria y los sentimientos 
que en las calles y las iglesias. 
 
No obstante, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, en esta ocasión sí habrá una cierta 
actividad, favorecida por una movilidad de la que el año anterior no se gozó. Ello permitirá la 
celebración de actos de diverso tipo, fundamentalmente en templos, a los que se dará 
cobertura, potenciando para ello la programación local a cargo de nuestros distintos centros 
territoriales. Algo que será la gran novedad de la programación especial de Semana Santa que 
este año pondrá en antena Canal Sur Radio. 
 
Más de 200 horas de transmisión local en directo a través de todos los puntos de Andalucía 
para llevar las diversas manifestaciones de nuestra cultura a fin de contribuir a que la audiencia 
se sienta identificada con sus tradiciones. 
 
Este despliegue permite a los oyentes de cada tarde poder escuchar la Semana Santa de su 
localidad 
“Bajo Palio”(Málaga),“El Llamador”(Sevilla),“Estación de Penitencia”(Jerez) “Paso a Paso” 
(Córdoba), “El Llamador” (Granada), “Pasión” (Almería), “Semana Mayor” (Cádiz), “Nazareno” 
(Jaén), “Semana Mayor” (Algeciras) y “El Llamador” (Huelva) darán información de los actos 
previstos en cada una de las hermandades y del ambiente que se vive en este año tan 
espacial. 
 
Las noches de Canal Sur Radio desde las 22:00 y hasta las 02.00h tendrán programación 
especial en cadena con “Andalucía en Semana Santa”, que correrá a cargo de Manolo Gordo. 
 
Las principales voces de la cadena realizarán una programación especial el Jueves y el 
Viernes Santo de sus programas, es el caso de “Días D Andalucía” que presenta Domi del 
Postigo y “Gente de Andalucía”, presentado por Pepe da Rosa y Ana Carvajal y “Andalucía 
Nuestra” presentado por Inmaculada González. 
 
Esos días podremos disfrutar también de dos de los actos centrales más esperados de esta 
Semana Santa como el vivido en Sevilla con la “Exaltación de la Saeta” (Jueves Santo, de 
15:00 a 17:00h) y el que se ha llevado a cabo en Málaga con motivo del acto del “Centenario 
de la Agrupación de Cofradías de Málaga” (Viernes Santo, de 15:00 a 17:00h). 
 
 
 



Crónica de la emisión de "Días D Andalucía" de Canal Sur Radio este 
sábado desde el Teatro Cánovas de Málaga 

 

 
 
63598.- Con motivo de Día Mundial del Teatro que se celebra este sábado 27 de marzo, el 
programa “Días D Andalucía” que presenta Domi del Postigo se ha realizado 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 han pasado por el programa para 
conmemorar esta efeméride creada 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 ha contado en directo con la teatralidad del intérprete musical, Gil de Gálvez, 
violinista, que ha puesto la música en directo, la "Música" como elemento escénico (la ópera, la 
zarzuela, los conciertos...) Domi del Postigo ha hablado con la consejera de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo y con Manuel Llanes, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, que ha recomendado 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. 
 
Ha estado 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 ha contado 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 han faltado 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. 
 

La Junta de Andalucía autoriza a Canal Rur renovar su obsoleto equipo 
técnico de emisiones 

 
63619.- J.J. Borreo escribe en ABC que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha 
aprobado el expediente que permitirá a Canal Sur Radio y Televisión invertir 17,4 millones de 
euros en la contratación de una nueva Plataforma Digital de Edición, Emisión y Archivo que 
renovará los equipos obsoletos tanto en la televisión como en la radio pública andaluza. 
 
El actual sistema no se ha renovado desde 2007 y no permite a Canal Sur cubrir las 
necesidades técnicas y de producción que exigen los nuevos formatos digitales audiovisuales. 
Su mantenimiento anual tenía un coste de 1,1 millones de euros y el fabricante no garantizaba 
ya el suministro de repuestos, señalaron fuentes de la RTVA. 
 
La nueva Plataforma permitirá la renovación integral del actual sistema de producción digital 
acorde a las necesidades de producción de una televisión tecnológicamente más avanzada. El 
proyecto contempla su implantación en todos sus centros territoriales, incluida la delegación de 
Madrid, y cubrirá los sistemas de redacción, edición, postproducción, archivo e infografía. 
 
El nuevo sistema permitirá a Canal Sur usar las últimas tecnologías de trabajo en Inteligencia 
Artificial para la catalogación, búsqueda y edición de materiales. Además, la instalación de 
áreas de trabajo en la nube permitirá el acceso remoto y deslocalizado con idénticas 
funcionalidades a las que se ofrecen en las sedes de trabajo. 
 
La implantación del nuevo sistema implicará a un gran número de profesionales de distintos 
ámbitos, a los que se aplicará un programa formativo y de actualización de flujos de trabajo. Al 
afectar a todos los ámbitos de la cadena su renovación supondrá un profundo cambio en el 
modelo de trabajo en Canal Sur. 
 
La inversión en la renovación y mejora de equipos técnicos fue una de las reivindicaciones 
esgrimidas por los trabajadores del ente en la huelga del pasado mes de diciembre que llevó a 
negro la programación del canal televisivo. 
 
Dadas las características del contrato era necesario el visto bueno del Consejo de Gobierno. La 
operación se financiará por vía presupuestarias con un prorrateo anual de 2,7 millones de 
euros. 
 
Junto a la autorización, el Consejo de Gobierno aprobó también el Plan de eficacia, eficiencia y 
racionalización de la RTVA y Canal Sur Radio SA que se recoge en la disposición adicional 
vigesimoséptima de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el 2021. Este fue uno de los puntos más destacados del acuerdo 
de presupuestos alcanzado por el Gobierno andaluz con Vox para el apoyo al proyecto 
presupuestario. 
 
Plan de eficiencia 
El objetivo del referido plan, del que no se dieron detalles ayer tras el Consejo de Gobierno es 
«asegurar la eficacia, eficiencia y racionalización de los recursos dispuestos en las cuentas 
autonómicas de este ejercicio garantizando su sostenibilidad en el corto y medio plazo», 
informó la Junta de Andalucía. 
 
Fuentes de la dirección del ente concretaron que se trata de una plan de gestión empresarial 
para la optimización de los recursos técnicos y de personal, como requería el acuerdo 
parlamentario. Entre esos acuerdos figuraba la reducción de tres a dos canales televisivos, una 
propuesta que fue igualmente criticada por los trabajadores y motivó la referida huelga de 
diciembre. 
 



Este planteamiento, señalaron a ABC desde la dirección de la cadena está pendiente de un 
desarrollo técnico y se abordará una vez se cuente con la nueva plataforma que permitirá 
avanzar en la integración del sistema con la futura plataforma de distribución de contenidos 
digitales OTT, con las otras televisiones integradas en la Forta y el sector productivo privado al 
estilo de las desarrolladas por plataformas internacionales como Neflix. 
 
"Zumo de Groove" y "Suenan Timbres" celebran una década en la parrilla 

de la Onda Local de Andalucía 
 

 
 
63594.- Zumo de Groove, el espacio musical de cada miércoles a las 16:00 h en Onda Local de 
Andalucía, cumple 10 años. El programa se incorporó a nuestra parrilla en marzo de 2011 y 
desde entonces, este espacio de amplio espectro sonoro y vocación divulgativa nos ha 
mostrado la riqueza y variedad de los géneros y estilos musicales de raíz negra: el funk, el acid 
jazz, el rhythm and blues, el soul, el reggae o el afrobeat. El veterano espacio musical está 
dirigido y presentado por el periodista Fabio Muriel. 
 
Pero no acaban aquí las felicitaciones. El 4 de marzo de 2011 se iniciaba en Radiopolis, radio 
comunitaria de Sevilla y socia de EMA-RTV, el programa “Suenan timbres”. En las primeras 
emisiones, se hablaba solo de Colombia y de sus tragedias, poniendo música y leyendo de vez 
en cuando algún poema. Pero la deriva fue cambiando e incorporándose otras luchas 
internacionales y otros temas de interés. Jaime Cedano es productor y presentador de Suenan 
Timbres. América Latina en la Radio Andaluza. 
 
Aragón Radio estrena ‘De boca en boca’, un programa sobre comida real 

 
63642.- Aragón Radio estrena este lunes ‘De boca en boca’, un espacio diario para hablar de la 
comida real, esa que se compra, se prepara y se disfruta. El programa, presentado por Miguel 
Remiro y Aurora Martínez ofrecerá una visión global de la alimentación, desde la producción 
de alimentos al efecto de lo que comemos sobre la salud, pasando por las técnicas 
tradicionales de las abuelas entre los fogones y las propuestas de vanguardia en la cocina. 
Abordará, además, las dietas, mitos y realidades sobre la alimentación, las propiedades de los 
alimentos y el placer que la comida, el vino o los dulces producen. 
 
 



 
 
‘De boca en boca’ se ocupará de temas de interés sobre la comida en su sentido más amplio. 
Desde las últimas modas gastronómicas, estilos de vida saludables como los real fooders, 
hasta los trastornos más recientes como la ortorexia o lo más conocidos pero silenciados como 
la anorexia. ¿Por qué cada vez aparecen más alergias alimentarias? ¿Está de moda ser 
intolerante a la lactosa? ¿Es el tupper el nuevo mejor amigo del trabajador? 
 
El programa estará estructurado en “tres platos”. El entrante servirá para introducir el tema de 
un modo desenfadado pero con rigor. El plato principal contará con una entrevista a un experto 
en el tema tratado o un reportaje. En el postre, el programa sorprenderá con secciones repletas 
de propuestas variadas. Entre ellas, “Mi madre cocina mejor que yo”, que descubrirá los 
secretos de platos sencillos y las peripecias en la cocina para elaborarlos; “La guía Miguelín”,  
que pondrá en el mapa todos aquellos puntos que cualquier amante de la buena comida no 
debería perderse al viajar por Aragón; o “Tupper Chef”, que demostrará que el trabajo y las 
prisas no son incompatibles con comer bien. 
 
La sección “PapeArte” ahondará en los vínculos entre la comida y la creación artística; 
“Cocinillas” invitará a los presentadores de la radio y de la tele, actores, deportistas, bailarines 
o músicos a que compartan su relación, ya sea de amor o de odio, con la cocina y la comida; 
“Migastronomía” recomendará los mejores platos típicos en función de la ocasión que se 
presente; “Minicookies” se centará en los postres para los pequeños de la casa y “¡La cuenta 
por favor!” atenderá dudas, sugerencias, intereses o reflexiones de los oyentes. 
 
‘De boca en boca’, estreno este lunes a las 15:30 horas, en Aragón Radio. 
 

"Sacerdote para siempre": el especial de Semana Santa de COPE 
Canarias este Martes Santo 

 
63606.- Las dos diócesis del archipiélago canario celebran este Martes Santo la Misa Crismal, 
presididas por sus respectivos obispos en la catedral. Aunque realmente corresponde al 
Jueves Santo, esta celebración se realiza en las islas dos días antes para facilitar la movilidad 
de los sacerdotes de cada territorio. 
 
La Misa Crismal reúne al clero diocesano y dentro de ella, además de bendecirse los santos 
óleos y el crisma, se renuevan las promesas sacerdotales. Este Martes Santo recordamos a los 
presbíteros que en 2021 celebran sus bodas de plata y de oro. En la Diócesis Nivariense, 
Javier Izquierdo (Tenerife) y Simón Herrera (La Palma), reviven en COPE Canarias cómo han 
sido estos 25 años de sacerdocio. 
 



Lo mismo le ocurre a Juan Carlos Medina, arcipreste de Fuerteventura y párroco de Puerto del 
Rosario. "Toca celebrarlo en el momento en el que estamos, pero lo vamos a vivir dando 
gracias a Dios por lo recorrido, con la intensidad con lo que lo he vivido", asegura. 
 
En Gran Canaria, Jesús Vega, párroco de Ingenio, celebrará sus bodas de oro el 30 de 
diciembre. "La gente está agradecida conmigo y a veces hasta me da vergüenza que me 
manifiesten que me quiere... ¡si yo soy un pobre desgraciado!", confiesa, añadiendo que "soy 
muy feliz a pesar de las dificultades, del coronavirus y de los años". 
 
Celebraciones en streaming 
La Semana Santa de 2020 se vivió, en gran parte, a través de las redes sociales, con un país 
confinado y sin posibilidad de asistir a las iglesias. Juan Carlos Medina recuerda esos días con 
"la iglesia vacía y preguntando por teléfono a la gente que entendía de esto cómo retransmitir, 
pero al final conseguimos hacerlo a través de Facebook y de YouTube". 
 
Desde Ingenio, Jesús Vega también destaca la ventaja de que se puedan seguir las 
celebraciones desde cualquier parte del mundo, ayudando a quienes no pueden acercarse 
presencialmente al templo. De hecho, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife viven esta 
Semana Santa con un aforo máximo del 33 % en las iglesias. 
 
Visitar al enfermo 
En Tenerife hablamos con Julio González, palmero de nacimiento y residente en Güímar desde 
joven. A sus 73 años es ministro extrardinario de la comunión y visitador de enfermos, llevando 
a la casa de los mayores el Santísimo Sacramento. El 14 de marzo de 2020 se paralizó todo y 
no pudo retomar su encuentro con los ancianos hasta septiembre. Ahora, la situación ha 
mejorado: "Todos a los que visito están vacunados y da un poco más de tranquilidad". Jesús 
aprovecha, tras darles la comunión, ha hablar con ellos y hacerles compañía. 
 
Semana Santa herreña 
Terminamos este programa de Martes Santo en El Hierro, donde también están celebrando 
una Semana Santa diferente. El arcipreste de la isla y párroco de Valverde, Airam Expósito, 
explica cómo se han adaptado las celebraciones a las normas dictadas por el Gobierno de 
Canarias para evitar la propagación del coronavirus. El sacerdote Yan Darwin Rivas destaca la 
unión de los fieles de la isla, "gente luchadora". 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" dedica un programa especial al segundo 
debate de investidura 

 
63609.- Este martes, "El Matí de Catalunya Ràdio" hará un especial sobre el segundo debate 
de investidura hasta las 13.00, con una unidad móvil desplazada al Parlament y entrevistas a 
los líderes parlamentarios. 
 
A las 07:40, "Les veus de la Covid", espacio en el que se hablará de la evolución de la 
pandemia con Bea Mothe, investigadora asociada en el Instituto de Investigación del Sida-
IrsiCaixa. También trabaja en la Unidad de VIH del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 
donde lidera con el Dr. José Moltó la línea de vacunas, inmunoterapias y farmacología. 
A partir de las 8.00, el programa conectará con la unidad móvil desplazada al Parlament. Con 
el subdirector del programa, Albert Segura, y Núria Oriol, Jordi Corbalan y Eva Cuenta. 
A las 08:45, hasta que comience el discurso de investidura, entrevistarán a los líderes 
parlamentarios. 
A las 10.06, se emitirá el directo el discurso del segundo debate de investidura. Y luego habrá 
una mesa de análisis. 
A las 11.07, "Informe económic", con Xavier Sala i Martín, catedrático de Economía y profesor 
en la Universidad de Columbia de Nueva York, que explicará la importancia estratégica del 
canal de Suez para el comercio mundial, a raíz del accidente del megavaixell de mercancías 
panameño Ever Given. 
A las 11:35, "Hola sigle XXI", con Genís Roca, empresario, especialista en procesos de 
transformación de modelos de negocio y cultura digital. El espacio incluye una entrevista a 
Ismael Peña López, director general de Participación Ciudadana. 



A las 12.06, habrá la segunda "Taula d'anàlisi", con Jordi Barbeta, periodista; Iva Anguera, 
periodista de El Independiente; Fidel Masreal, periodista de El Periódico, y Joan Serra, 
periodista del diario Ara. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y presenta Laura Rosel, se emite de lunes a viernes, 
de 6.00 a 13.00. 
 

iCat emite cinco conciertos en directo para celebrar sus 15 años 
 

 
 
63630.- Este lunes 5 de abril, iCat ofrecerá en directo el concierto de María Santiago y el de 
Núria Graham, en Manresa, para iniciar la celebración de los 15 años de la emisora. El ciclo de 
cinco conciertos, que tendrán lugar en el marco de Festival Strenes, Guitar BCN y Cortocircuito, 
finalizará el sábado 24 de abril con Ferran Palau 
 
El 23 de abril, iCat celebra los 15 años de su estreno como emisora musical y cultural de 
Catalunya Ràdio. Y lo hace aliándose con el circuito de música en directo y ofreciendo a los 
oyentes cinco conciertos en el momento en que se empiezan a recuperar las actuaciones con 
público presencial. Núria Graham, Maria Jaume, Lildami, Clara Peya y Ferran Palau serán los 
protagonistas de estos conciertos que se podrán seguir en directo durante el mes de abril a la 
emisora, y que se celebrarán en el marco de Festival Strenes, Guitar BCN y Cortocircuito. 
 
iCat 15 años 
Era el 23 de abril de 2006 cuando nacía iCat FM, el proyecto más innovador del grupo de 
emisoras de Catalunya Ràdio. Fue la primera radio que apostaba claramente por una oferta 
digital complementaria a la emisión por FM. Un canal con la vocación de promover el consumo 
cultural, especialmente de la escena musical catalana, los nuevos creadores y de la cultura 
emergente. La oferta se complementa con una apuesta por la cultura musical internacional. 
 
Después de cinco años de emisión sólo online, en 2017 iCat volvía a la FM renovando su 
propuesta con un programa despertador cultural, más programas musicales y culturales 
especializados y nuevos espacios audiovisuales dirigidos a la audiencia más joven. 
 
Actualmente, iCat se ha consolidado como el canal de la escena musical surgida en Catalunya 
los últimos años: hay apoya programando su música, poniéndola en valor entre canciones 
internacionales, con la emisión de conciertos y entrevistas de estos artistas, y divulgando su 
trabajo en las redes sociales. 
 
Lunes 5 de abril, 17:00. Sala Stroika de Manresa (Cortocircuito) 



 
Maria Jaume 
La calidad de su sedoso folk-pop acústico le reportó el primer premio del Sona9 2019. En 
septiembre de 2020, con Pau Vallvé en la sala de máquinas, la mallorquina publicaba "Fins a 
maig no revisc", un cancionero intimista y honesto que la emparenta con las grandes 
cantautoras del indie contemporáneo. 
 
Núria Graham 
"Marjorie" confirmó la talentosa Núria Graham como una voz valiente dispuesta a explorar otros 
mundos más allá de las guitarras para acercarse al pop-folk de cámara y en sus raíces 
familiares. De las sesiones de aquel disco de 2020 acaba de ver la luz "At last", una pieza 
intimista que se rinde al piano y que se publicará en vinilo con "Ready to fool you", anticipando 
nuevos caminos para la cantautora de Vic . 
 
Sábado 10 de abril, 17:30. La Mirona de Salt (Festival Strenes) 
 
Lildami 
Es el rapero que escuchan los adolescentes, y su discurso empapado de sentido común y 
alejado de los tópicos del género atrae el respeto de los adultos. Versátil (su lista de 
colaboraciones va de Manel a 31 FAM), proactivo (es el impulsor del festival urbano 
Maleducados) y enfocado (canta en su idioma y la ironía es una de sus armas), acaba de 
publicar "Viaje en espiral", una mirada lúcida sobre un mundo mal encaminado donde comparte 
micro con La Casa Azul y Albert Pla. 
 
Viernes 16 de abril, 20:00. Teatro Municipal de Girona (Festival Strenes) 
 
Clara Peya 
El arte como herramienta de transformación social vertebra la ya extensa obra de la pianista y 
activista Clara Peya, centrada en visibilizar y poner nombres y apellidos a todas aquellas 
realidades que viven fuera de la norma. Su nuevo trabajo, "Periferia", transita los márgenes 
reales y emocionales en sensibles composiciones con las voces de Enrique Verdaguer "Henrio" 
y, puntualmente, de Alba Flores y Ana Tijoux. 
 
Sábado 24 de abril, 20:00. Sala Barts (Guitar BCN) 
 
Ferran Palau 
El mundo de Ferran Palau después de Anímic tiene lenguaje, poética y colores propios. "Parc", 
su quinto álbum, es una paso más en la construcción del pop minimal, sutil y casi naïf que 
envuelve las canciones de amor al oído. Más que pop metafísico, la metafísica del pop, o como 
volver a dar sentido a la vieja máxima: menos es más. 
 

‘Islàndia’ de RAC 1 celebra este lunes el programa número 1.000 
 
63592.- Joan Maria Morros escribe en La Vanguardia: “Si son las 7, esto es Islàndia”. Con esta 
frase empezó a las 7 de la tarde del 5 de septiembre del 2016 el programa de Albert Om en 
RAC 1. Hoy hace 1.000 programas. Un espacio que rompió esquemas situando en una hora 
tradicionalmente deportiva, un programa diferente. En palabras de Albert Om “Islàndia es 
como una isla, una hora y media de radio en un momento en que la gente deja de trabajar. Y 
es una isla por desconectar en donde no sabes nunca qué te encontrarás. Nosotros aspiramos 
que la gente viaje a Islàndia a ver qué les explican”. Y cada día viajan 121.000 personas, según 
el EGM. Unos datos que lo sitúan como líder indiscutible en su franja con una cuota 
espectacular: 46,7% de los oyentes que escuchan la radio a aquella hora están en Islàndia. 
 
Albert Om reconoce que “el efecto sorpresa es el primero que busco”. En este sentido 
“Islàndia es una batalla para ver qué encontramos. A los periodistas nos gusta ir al mercado, al 
mercado de las noticias y de las historias. Nosotros buscamos historias a quién nadie les ha 
hecho demasiado caso y creemos que de esas historias puede salir algo. Vamos a las 7 de la 
tarde cuando en un momento de información continúa se ha hablado de todo e intentamos 
llevarnos a la gente a otro lugar”. 



El espacio es líder indiscutible en su franja, con 121.000 personas y una cuota del 46,7% de 
oyentes, según el EGM 
 

 
 
Y han sido 1.000 tardes en que se ha conseguido tocar la fibra del oyente. De todo lo que se ha 
explicado, Albert Om se queda con tres momentos. El primero, cuando fue al funeral de una 
persona que no conocía de nada: Emilio Miró Paniello. Recuerda que “fui al tanatorio de 
Sancho de Ávila porque quería saber la historia de este hombre que hizo poner en la esquela 
que se iba de este mundo sin haber hecho nada interesante”. También destaca un día que 
estaba haciendo un reportaje con un taxista circulando por Barcelona esperando que alguien 
les parara y lo hizo “una mujer que resultó que era la esposa de Fèlix Millet que acababa de 
salir de ver al abogado. Subió al taxi, empezamos a hablar y en aquel momento recibió la 
noticia de que Fèlix Mllet saldría de la prisión y tuvimos la noticia en primicia”. 
 
Finalmente destaca la historia más reciente, de la semana pasada: “una historia de Maria Xinxó 
sobre Elvira Moral, una mujer de 39 años que cuando tenía dos, a ella y a sus hermanos de 4 y 
6 años los abandonaron en la estación de Francia, hace 37 años. No saben nada de quiénes 
eran sus padres y ha empezado un viaje para encontrarlos”. 
Para el programa 1.000, la celebración será muy especial porque todo el equipo se encontrará 
esta tarde por primera vez en el estudio desde el 10 de marzo del año pasado 
 
Los contenidos del programa se empiezan a cocinar cada día cuando, ahora a causa de la 
pandemia, el equipo del programa que forman Maria Xinxó, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, 
Eva Catalán y el mismo Albert Om se reunen telemáticamente, se explican los temas que 
tienen a punto y repasan los colaboradores. Unos colaboradores que “son más de la mitad del 
programa. Todas y todos son buenísimos y los admiraba mucho; nunca había trabajado con 
ellos y he tenido el lujo de tenerlos en el programa, como Àngel Casas, uno de mis referentes 
en esta profesión, Sergi Pàmies, Xavi Bosch, Anna Guitart, Juana Dolores, Fel Faixedas, 
Guillem Albà, Càrol Saliner o Ester Pujol”. 
 
Hoy, para el programa 1.000, la celebración será muy especial porque todo el equipo se 
encontrará por primera vez en el estudio desde el 10 de marzo del año pasado, respetando 
todas las normas de seguridad. Será una celebración con la burbuja radiofónica, la familia 
islandesa como le gusta a Albert Om definir a su equipo “que es el mismo desde el primer día, 
un equipo muy joven, que conoce la radio, con muchas ganas de trabajar y que lo pone todo al 
servicio de una idea y vamos todos a una”. 
 
Y cuando todo haya pasado, sea el número de programa que sea, Om espera poder hacer un 
especial como el que hizo en enero del 2017, cuando Islàndia se emitió desde Islandia, con 20 



oyentes del programa. De momento, hoy a las 7, como cada día, Albert Om dirá: “Si son las 7, 
esto es Islàndia”. 
 

La última edición de ‘Talent a les Aules’ de Ràdio 4 ya tiene finalistas 
 

 
 
63628.- El Periódico publica que ya se conocen las fechas y los finalistas de la edición de este 
curso, la sexta, de 'Talent a les Aules', el proyecto de Talent Factory que busca fomentar la 
cultura emprendedora entre estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato y ciclos 
formativos. En total, unos veinte jóvenes de Viladecans y Gavà (Baix Llobregat) han sido 
premiados con una formación sobre planes empresariales y otra sobre planificaciones 
económicas y financieras, a cargo de los Servicios de Empresa y Emprendimiento del 
ayuntamiento de su respectiva ciudad. El objetivo: realizar una propuesta de negocio simulada 
que se alce como la mejor en la final del concurso, prevista para el mes de mayo. 
 
El anuncio de los finalistas no solo se comunicó telemáticamente a cada centro, sino que 
también se hizo público en la sección #Talent del programa de radio Recursos Homínids, de 
RNE 4. Para esta final, cada municipio presentará diez proyectos realizados en parejas por los 
y las finalistas. 
 
Los premios 
Los tres proyectos ganadores, como viene siendo habitual, obtendrán un premio para sus 
responsables. Los terceros serán recompensados con una formación en una escuela de 
negocios, los segundos con la visita al ecosistema emprendedor de Barcelona, y para los 
primeros la visita a diferentes ecosistemas emprendedores europeos. En la última edición, este 
primer premio fuer para las viladecanenses Carla Medina y Laura Maíllo, con una idea de 
aplicación móvil para mejorar el día a día de los niños y niñas con cáncer. 
 
Eduard Garcia-Luengo, del equipo de "L'Altra Ràdio" de Ràdio 4 publica el 

ebook "Comunicacions a l’espai" 
 
63636.- "L'Altra Ràdio" de Ràdio 4 siempre ha sido un programa hecho en equipo, en el que 
destaca la calidad de sus especialistas, como Eduard Garcia-Luengo. Desde hace unos quince 
años, él ha llevado al programa multitud de temas relacionados con las "Comunicaciones en el 
espacio" que ahora recoge, en parte, en un libro electrónico que se puede descargar 
gratuitamente en el siguiente apartado de la web de "L'Altra Ràdio". 
http://www.astroradio.info/comunicacions_espai.php 
 



 
 
"Comunicacions a l’espai" de Eduard Garcia-Luengo presenta en 88 páginas una veintena de 
temas diferentes, con muchas ilustraciones y enlaces para ampliar la información. 
 
"Comunicacions a l’espai" pretende fomentar vocaciones científicas, al tiempo de mejorar el 
uso de la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas); proporcionando los recursos, los soportes y la información necesaria a los 
equipos docentes de primaria y secundaria, a los monitores de tiempo libre y otras personas 
también interesadas en el contexto del espacio, la astronáutica y las radiocomunicaciones. 
 

Bases del Concurso de Monólogos Radio Euskadi 2021 
 

 
 
63613.- Se convoca la 4ª edición del concurso de monólogos de Radio Euskadi, que este año 
contará con un nuevo premio. Además del gran premio dotado con 2000 euros y del premio del 
público de 500 euros, Ortzadar LGTB Elkartea otorgará el premio Harro para el mejor 
monólogo que trate la realidad LGTBIQ+. 
 



CUARTA EDICIÓN DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS RADIO EUSKADI 2021 
Objeto: 
Estimular la creación y representación de monólogos en clave de humor para la radio. 
Cuantía del Premio: 
- El Premio del Jurado estará dotado con 2000€ y podrá considerarse desierto. 
- El Premio del Público estará dotado con 500€ y podrá considerarse desierto. 
- Premio HARRO de 500€ para el mejor monólogo que verse sobre la realidad LGTBIQ+ 
concedido por ORTZADAR LGBT Elkartea. Este monólogo formara también parte de la 
programación de Bilbao-Bizkaia Harro 
- Los Premios del Jurado y del Público podrían recaer en el mismo monólogo. 
 
Requisitos: 
- Podrán participar las personas mayores de 18 años, que sean profesionales o aficionadas a 
las artes escénicas y/o la radio. 
- No podrán presentarse las personas premiadas en ediciones anteriores. 
- Los/las candidatos/as enviarán una muestra de su interpretación en soporte de video (mp4, 
avi, flv, mov) en la siguiente dirección. Los monólogos se pedirán también en formato PDF. Se 
tendrá en cuenta la calidad del audio de los vídeos, porque los seleccionados serán emitidos 
por Radio Euskadi, además de la web de eitb.eus. Los vídeos serán realizados para este 
concurso. 
- Los textos de los monólogos serán guiones radiofónicos originales e inéditos, no premiados 
anteriormente ni presentados a ningún otro concurso pendiente de fallo, estarán escritos en 
tono de humor o comedia, y no superarán nunca los 3 minutos. Se penalizarán monólogos que 
superen esta longitud. 
- La persona que escriba el monólogo y la que lo interpreta no han de ser obligatoriamente la 
misma. 
- Cada intérprete sólo podrá presentar un monólogo. 
 
Plazo de presentación: 
El plazo para el envío de los textos y de los audios finalizará el 25 de abril de 2021. 
 
Criterios a valorar: 
Serán criterios a valorar, entre otros, la amenidad, comicidad, originalidad, estructuración del 
guión y riqueza de lenguaje. En el aspecto interpretativo se valorará la frescura, comicidad y 
espectacularidad de los monólogos. 
El monólogo se ajustará a los criterios, valores y recomendaciones recogidos por el Libro de 
Estilo de EiTB, tanto en su guión como en su representación, en todas las fases del concurso, 
causando baja automática el no hacerlo. 
 
Jurado: 
El jurado estará compuesto por miembros de la cultura, del espectáculo y la radio. Los fallos 
del jurado serán inapelables y el premio podrá considerarse desierto. 
 
Fase Eliminatoria: 
- El jurado realizará la preselección de los monólogos que pasarán a la Fase Eliminatoria 
basándose en los textos y las muestras de interpretación recibidos en los vídeos. 
- Los/las candidatos/as seleccionados/as realizarán una conexión en el programa Graffiti de 
Radio Euskadi. 
- La fase eliminatoria se desarrollará durante el mes de mayo de 2021. 
- El premio del público se realizará durante la jornada del día de la Final en la página web del 
concurso. El Premio del Público estará dotado con 500 euros. 
 
Fase Final: 
- Serán seleccionados/as para la Final los mejores monólogos valorados por el jurado. 
- La Gala Final tendrá lugar el mes de junio en un programa especial. 
 
Procedimiento de la Concesión del Premio: 
- El Premio del Jurado será concedido al monólogo que este mejor valore en la representación 
de la Gala Final. 



- El Premio del Público recaerá en el monólogo que más votos del público haya obtenido a 
través de Eitb.eus el mismo día de la final. 
 
Características del Premio: 
- Los textos y audios presentados al concurso no serán devueltos. 
- EITB se reserva el derecho a la modificación de la dinámica del concurso, o a efectuar 
variaciones en las fechas previstas, en beneficio del buen desarrollo de este. Cualquier cambio 
será anunciado debidamente. 
- EITB se reserva el derecho a la grabación y emisión de todas las actuaciones y grabaciones. 
- El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus bases. 
- Todas las fases del concurso se llevarán a cabo respetando las normas vigentes de salud y 
seguridad. 
 

La final de la Copa del Rey de fútbol en Euskadi Irratia y Radio Euskadi 
 

 
 
63634.- El día de la final, 3 de abril, la programación deportiva de Euskadi Irratia y Radio 
Euskadi comenzará a las 16:00 horas y se prolongará hasta después del partido. En el 
programa «Hiru Erregeen Mahaia» de Euskadi Irratia, el relato del partido correrá a cargo de 
los periodistas Haritz Gallastegi, Maitane Urbieta y Rafa Mungia, junto a Angel Garitano 
Ondarru, Juanan Larrañaga e Iñaki Eskisabel. En «Kirolaldia» de Radio Euskadi, Alberto Negro 
y Txema Oliden estarán acompañados de Luisfer Dadie y Koikili Lertxundi. 
 
Unai Urreaga y Ander Iribar serán los enviados especiales de Euskadi Irratia y Radio Euskadi 
en Sevilla para los informativos y los magazines «Amarauna» y «Más Que Palabras», que 
dedicarán una atención especial a la final el sábado. 
 
Sábado 3 a las 21.30h 
 
La Vuelta al País Vasco, a partir del lunes, cada tarde en directo, en Radio 

Euskadi y Euskadi Irratia 
 
63640.- A partir del lunes, EITB ofrecerá cada tarde, en directo, la Itzulia Basque Country. La 
Vuelta al País Vasco 2021 se disputará del 5 al 10 de abril, y todas las etapas se podrán seguir 
en directo en ETB1, eitb.eus, Radio Euskadi y Euskadi Irratia.  
 



Así, la retransmisión en ETB1 comenzará cada día a las 15:00 horas y será relatada por 
Fermin Aramendi y Xabier Usabiaga. Por su parte, Alfontso Arroio comentará el desarrollo de la 
carrera desde la moto. Podrá seguirse también en eitb.eus.  
 

 
 
Radio Euskadi y Euskadi Irratia también darán cuenta de todas y cada una de las etapas en 
sus emisiones. En Radio Euskadi, Alberto Negro, Cesar Perez, Dani Egaña, Joseba Beloki, 
Edu Garcia y Asier Kareaga estarán en los micrófonos, y Juan Gurrutxaga en la moto. Por 
su parte, en Euskadi Irratia los locutores serán Joxe Mari Apaolaza, Arritxu Iribar, Mikel 
Astarloza, Jon Altuna y Eugenio Goikoetxea, con Edu Arana como motorista.  
 
eitb.eus, además de ofrecer la retransmisión vía streaming, tiene una web especial con toda la 
información de la Itzulia, y también pone a disposición de los usuarios los contenidos de 
televisión y radio de la carrera. La periodista Leire Etxazarra es la encargada de su gestión.  
 
La Itzulia 2021 recorrerá 797,6 km entre Bilbao y Arrate, en seis etapas. Esta edición 
comenzará con una contrarreloj individual por la capital vizcaína, de 13,9 km. La segunda 
etapa, 154,8 km, saldrá de Zalla y terminará en Sestao.  
 
La tercera jornada no cambia respecto a la del año pasado, saliendo de Amurrio, llegando a 
Laudio y con final en alto en Ermualde.  
 
La etapa más larga, con 189,1 km, unirá Vitoria-Gasteiz con Hondarribia; y desde allí saldrá la 
quinta etapa, que recorrerá toda la costa guipuzcoana hasta Ondarroa, con tres cumbres en la 
última parte del recorrido.  
 
La sexta y última etapa entre Ondarroa y Arrate (Eibar) contará con siete puertos puntuables en 
111,9 km de recorrido. 
 

Onda Vasca se vuelca con la final de Copa del Rey  
Athletic Club v/s Real Sociedad 

 
63579.- En Deia leemos que se acerca la hora de la verdad. En menos de una semana se 
disputará la gran final vasca de Copa de 2020 que tuvo que ser aplazada por el covid-19. Para 
esta gran final, Onda Vasca, emisora del Grupo Noticias, ha preparado un gran despliegue con 
programas y contenidos especiales para narrar con todos los detalles y soportes tecnológicos 
un derbi a todas luces histórico entre el Athletic Club y la Real Sociedad. 
 
 



 
 
Desde este lunes y en desconexión territorial para Bizkaia y Gipuzkoa, José Manuel Monje y 
Juanjo Lusa ofrecerán tertulias y programas especiales desde las 13.00 horas con los 
comentaristas habituales, invitados extraordinarios y las voces de las aficiones tanto en Sevilla 
como en Euskal Herria. 
 
A partir del viernes, víspera del partido, comenzará la toma de contacto desde la capital 
andaluza con un equipo capitaneado por Monje y Lusa, equipo al que se incorporan Kike 
Alonso, Cristina Zúñiga e Imanol Vilella. Todos ellos serán los encargados de trasladar a 
cada oyente el ambiente previo acercando testimonios y protagonistas in situ con una 
programación monográfica que teñirá de color txuri urdin y zuri gorri la parrilla de Onda Vasca. 
En palabras de Ángel López, director de Onda Vasca, "dada la dimensión histórica de la final y 
todas las circunstancias excepcionales que la rodean en Onda Vasca hemos echado el resto 
planteando una cobertura que nunca antes habíamos diseñado para un evento informativo". 
 
José Manuel Monje y Victor Llopis retransmitirán el encuentro para toda la afición del 
Athletic. Además, un día antes celebrarán una emotiva y especial tertulia de 13.00 a 16.00 
horas desde la Peña Jarrillera, una agrupación compuesta por residentes vizcainos en Sevilla a 
la que se sumarán personalidades rojiblancas como Clemente, Dani, Roberto Ríos o José Mari 
García. Para José Manuel Monje, se trata de la " final de las ausencias pero de la ilusión y la 
esperanza". "Es un momento muy emocionante en la carrera de un periodista que además es 
socio del Athletic. En un partido se puede conseguir el objetivo de toda una vida, narrar una 
tituló copero del Athletic. La emoción va a ser muy fuerte y no tener a la gente en el campo y el 
recuerdo de los que ya no están va a dotar a ese día de una emotividad extrema. Estamos ante 
uno de los días más especiales que ni imaginábamos vivir de esta manera. Sueño cada noche 
con el triunfo de los de Marcelino", señala. 
 
Por otro lado, la parroquia blanquiazul contará con Juanjo Lusa y Gorka Zelaia a los mandos 
de la retransmisión del histórico partido. Sonarán voces familiares para los aficionados de la 
Real. Y es que el locutor Iñaki de Mujika o los icónicos Jesus Mari Zamora y Alberto Górriz, 
partícipes del último título copero, serán parte de esta especial cita copera. Lusa cree que "la 
final de Sevilla supone una oportunidad de levantar una Copa que se da en pocas ocasiones. 
Es una competición últimamente muy atractiva y que para la Real, si la gana, sería un 
espaldarazo a una forma de entender el fútbol, un premio a un trabajo enorme desde la 
categorías formativas y un refuerzo clave para seguir creciendo como club". Para el encargado 
de llevar la voz desde el punto de vista blanquiazul, reconoce que "lo viviré como un privilegio 
de poder estar en La Cartuja y de narrar el partido en Onda Vasca con toda la emoción y 
entrega que un acontecimiento de esta magnitud se merece. Y, por supuesto, con la esperanza 
de contar a toda nuestra audiencia de la Real un triunfo txuri urdin". 



 
Por otro lado, el análisis previo en Onda Vasca del derbi entre el Athletic y la Real se 
completará con los comentarios de los periodistas desplazados a Sevilla por los diarios DEIA y 
Noticias de Gipuzkoa, Aitor Martínez y Mikel Recalde. 
 
Monje y Lusa lideran la expedición  
Aunque la histórica final de Copa se desarrollará sin público, Onda Vasca traerá toda la 
atmósfera previa hasta Euskadi y Navarra gracias a una cobertura especial tanto el sábado 
como el domingo. Desde la majestuosa Torre Sevilla, construcción hermana de la bilbaina 
Torre Iberdrola, Imanol Arruti presentará ambos programas monográficos de 8.00 a 13.00 
horas secundado por Kike Alonso, que será quien coordine todo el despliegue en la ciudad 
desde el edificio mas alto de Andalucía. 
 
Así, la apuesta de la emisora del Grupo Noticias, Onda Vasca, se completará en las horas 
previas al partido con un contenido exclusivo y diferenciado para Bizkaia y Gipuzkoa. Por un 
lado, Angel Plaza conducirá el especial Athletic desde las seis de la tarde y a esa misma hora 
comenzará el programa para los aficionados de la Real con Imanol Arruti de nuevo al 
micrófono. 
 
Además, el especial despliegue de Onda vasca no terminará con el pitido final del partido. Y es 
que las retransmisiones en directo continuarán tras la conclusión de la final para analizar el 
resultado y ofrecer en directo las primeras declaraciones de todos los protagonistas de la 
histórica cita copera entre el Athletic y la Real. 
 

RTVM cierra el ejercicio 2020 en equilibrio a pesar de la Covid-19 y sin 
aportaciones públicas extraordinarias 

 
63603.- El Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid (RTVM) ha aprobado por 
unanimidad, en su sesión ordinaria de este lunes, las Cuentas Anuales de la compañía y el 
Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera del ejercicio 2020 presentado por 
el director general, José Pablo López. Un ejercicio marcado por la irrupción de la crisis sanitaria 
de la Covid-19, y que se ha cerrado, una vez más, en equilibrio presupuestario a pesar de la 
menor aportación pública con respecto a la previsión del Contrato Programa, de no haber 
contado con ninguna aportación pública extraordinaria, y pese al impacto negativo de la Covid-
19 sobre las cuentas, con una reducción de ingresos publicitarios y gastos extraordinarios para 
hacer frente a la nueva situación provocada por la pandemia. 
 
Radio Televisión Madrid ha cerrado el ejercicio con un Resultado de Explotación positivo de 
791.000 euros y un Resultado Neto también positivo de 684.000 euros. La compañía no incurre 
en déficit de explotación y cumple, por tanto, con lo establecido en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010. 
 
El cash-flow generado en el ejercicio ha ascendido a 3,22 millones de euros y, en términos de 
Contabilidad Nacional, aplicando los criterios de la Intervención General del Estado (IGAE), el 
superávit de RTVM en el ejercicio es de 4,61 millones de euros. 
 
La aportación pública de la Comunidad de Madrid en 2020 ha sido de 74,8 millones de euros, 
la misma que en el ejercicio anterior y por debajo de la previsión presupuestaria establecida en 
el Contrato Programa para el periodo 2018-2020. Esta reducción ha tenido un impacto negativo 
de 2,55 millones de euros sobre la previsión de ingresos. 
 
A esta reducción de ingresos se han sumado dos efectos negativos. Por un lado, la reducción 
de ingresos comerciales como consecuencia del desplome del mercado publicitario por el 
efecto de la pandemia y, por otro lado, el incremento de gastos extraordinarios que ha 
supuesto para RTVM la implantación de medidas y planes de acción derivados de la Covid-19. 
 
El éxito de un modelo de producción flexible 
Los ingresos de publicidad del ejercicio han sido de 5,77 millones de euros. La reducción de la 
inversión publicitaria ha tenido un efecto negativo en ingresos de 1,4 millones de euros. 



Adicionalmente, RTVM ha tenido costes extraordinarios por valor de 1,2 millones de euros 
como consecuencia de la Covid-19. 
 
Estos tres efectos, que en su totalidad han tenido un impacto negativo en las cuentas de RTVM 
de 5,45 millones de euros, han sido absorbidos con una reducción de gastos de explotación 
para garantizar el cumplimiento de las principales magnitudes económicas del presupuesto. 
Esto evidencia la flexibilidad del modelo de producción de RTVM, único en el sector de las 
televisiones públicas. 
 
Radio Televisión Madrid tampoco ha contado con ninguna aportación pública extraordinaria 
durante el ejercicio, tal y como ha sucedido en otras corporaciones audiovisuales públicas 
durante el año 2020. 
 
La mejor audiencia en los últimos 9 años 
Telemadrid y La Otra han encadenado tres años de crecimiento y cerraron 2020 con un 6,3% 
de share, el mejor dato de los últimos nueve años. Telemadrid creció a un ritmo del 6% y cerró 
el año con un 5,4% de share; mientras que La Otra volvió a revalidar su récord de 0,9% de 
cuota de pantalla. Motor principal de este crecimiento fueron los ‘Telenoticias’, que han crecido 
a un ritmo del 22,4% en 2020 y lograron máximos de audiencia en la última década. 
 
Además, Telemadrid.es ha sido la primera cadena autonómica de FORTA en internet en 8 de 
los 12 meses del año. La web de Telemadrid sumó más de 35 millones de usuarios únicos y 
casi 110 millones de páginas vistas, según Google Analytics. Un crecimiento con respecto al 
año anterior del 63,9% en usuarios y un 53,9% en páginas vistas. 
 
Una de las claves de este año ha sido el importante crecimiento que han registrado los 
contenidos de Onda Madrid, en dónde no sólo ha crecido el tiempo que los usuarios pasan de 
media en una página (más de 3 minutos) sino que, además, se han incrementado los usuarios 
en un 59% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 3.455.141 seguidores en total. 
 

Comunicado del PP sobre la antena de Radio Nacional de España en  
Las Torres de Cotillas 

 

 
 
63643.- ¿Qué pasos está dando el ayuntamiento para el traslado de la antena de Radio 
Nacional de España (RNE) desde su actual ubicación en el Parque de la Emisora a una zona 
fuera del casco urbano?, pregunta que hace el PP torreño en el Pleno de este pasado lunes. 
 



La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de nuestra localidad, 
conseguida por el anterior Gobierno del PP en el ayuntamiento, es una de las mayores 
inversiones para la modernización del municipio.. 
 
Más de 6 millones de euros, de los que 5 son aportados por la Unión Europea, financian esta 
importante iniciativa de desarrollo para Las Torres de Cotillas y una gran inyección de calidad 
en el bienestar de sus vecinos. 
 
La EDUSI echó a andar hace casi 3 años con la participación ciudadana, con la colaboración 
de asociaciones del municipio, que aportaron sus ideas para mejorar la localidad. 
 
Pero hoy se echa de menos en este ayuntamiento una página web para informar a la 
ciudadanía sobre la marcha de los proyectos de nuestra EDUSI.. 
Hay que dar a conocer a la sociedad torreña el grado de cumplimiento y los avances de las 
actuaciones de la EDUSI del municipio. 
Pasa el tiempo y no se ven perspectivas ni evolución de lo proyectado en la EDUSI. 
Son las carencias de un gobierno municipal marcado por la pasividad. 
La EDUSI torreña son inversiones necesarias que no pueden ralentizarse ni ocultarse. 
Para ese desafío esta EDUSI dedica una partida de 2.150.000 euros para TRASLADAR la 
antena de Radio Nacional de España (RNE) desde su actual ubicación en el Parque de la 
Emisora a una zona fuera del casco urbano. 
 
El PP pregunta: ¿qué pasos se están dando para llevar adelante este proyecto de la antena? 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Luis Criado del Águila (ex COPE Almería):  
"¿Una anécdota? Casi acabamos en la cárcel los conductores del 

programa ‘Ondas de Medianoche” 
 

 
 
63578.- José Luis Laynez le ha entrevistado para diariodealmeria.es: Presentar a Luis Criado 
es un atrevimiento pues toda Almería lo conoce. Locutor de radio desde 1957, funcionario en 
1964, presidente de la Agrupación de Cofradías entre 1980-84, hermano mayor de La Soledad 
desde 2002 a 2009, pregonero de la Feria en 2007... ¿Sigo? 
 
– Una vez lo presenté como ‘memoria viva de Almería’. 
– Bueno, desde que nací en 1940 he vivido de casi todo en Almería. Mi infancia transcurrió por 
la zona de los Franciscanos, que entonces eran solares y huertas. Con 7 años, mi tío me llevó 



a ver una corrida de toros y me hizo cofrade de La Soledad. Desde entonces la Semana Santa 
y los toros han sido mis grandes aficiones, además de la radio. 
 
– Pero si usted estudió Magisterio... ¿Qué pasó? 
– Sí, es cierto. Hice el Bachillerato en el colegio La Salle y luego pasé a Magisterio. Allí estaba 
de profesor Arturo Medina, a quien le debió gustar mi voz, y me llevó a Radio Juventud. Aquello 
fue en 1957 y al director, José Villegas, le agradó mi estilo y me ‘fichó’. Luego pasé a la COPE 
donde estuve hasta 2016 que ya me jubilé definitivamente. 
 
– ¡Qué distinta era aquella radio de los años 60 a la de hoy! 
– ¡Muchísimo! Se hacía de cara al público con música y variedades en directo. Había 
concursos como ‘Cantando se va a la fama’ en los que participaba gente que quería ser 
cantante. De aquí salió, entre otros, Andrés Caparrós. Acompañaba la Orquesta ‘Radio 
Juventud’, con músicos como Barceló, Pacorro o Sánchez de la Higuera. La final era en la 
plaza de toros, con un fin de fiesta en que actuaban cantantes como Carmen Sevilla o Los 
Cinco Latinos. 
 
– Muy seguido en toda Almería era ‘Ondas de Medianoche’. 
– Ese programa lo ideó el director Sigifredo Ortega. Por cierto, ¿no querías una anécdota? 
Pues ahí va. Cada noche escondíamos 500 pts. en algún lugar de la ciudad y dábamos pistas 
de dónde estaban. Un montón de gente iba de un lado para otro con la radio en la mano. 
Aquella noche las metimos en el antiguo buzón de Correos, que era una boca de león de 
bronce. En torno al edificio se fue arremolinando la gente y el director, que no sabía de qué iba 
la cosa, llamó a la Policía creyendo que iban a asaltar Correos. Acudieron ‘los grises’ y no nos 
llevaron detenidos de milagro. 
 
– Antes de cambiar de tercio, tres agradecimientos. 
– Pues sí, al citado Sigifredo, a Paco Moncada y a Salvador Soto, los tres directores con los 
que mejor he sintonizado. 
 
– Hablemos ahora de la Semana Santa y los toros. 
– Desde 1947 soy cofrade de La Soledad y muy aficionado a los toros. En Radio Juventud 
colaboraba con Pacorro en el programa ‘Toros y toreros’ y retransmitíamos las corridas de la 
Feria. Cuando Pacorro murió, vino Matías Prats siete años y entre ambos seguimos con las 
retransmisiones, ya en la Cope. Luego teníamos la tertulia en la azotea del Torreluz que se 
llenaba de gente. Y cuando acabábamos, muchas noches aún teníamos fuerzas para irnos a la 
caseta de la Feria. ¡Qué tiempos! 
 
– También retransmitiste con Matías Prats las procesiones del Jueves Santo de 1984. 
– Aquello fue una carambola. La Vuelta Ciclista a España llegaba aquel día a Almería y 
estaban las cámaras de televisión instaladas en el Paseo. Pues aprovecharon y toda España 
pudo ver en la única televisión que había el Jueves Santo de Almería. 
 
– Usted era el presidente de la Agrupación de Cofradías. 
– Lo fui desde 1980 a 1984. Años dífíciles, cuando sólo procesionaban 3 ó 4 cofradías. Luego 
fui hermano mayor de La Soledad entre 2002 y 2009 y pregonero de la Semana Santa en 
1988... y de la Feria en 2007. 
 
– Pero usted era funcionario, no radiofonista. 
– Sí, desde 1964 en que saqué las oposiciones a Mutualidades. Me jubilé tras 40 años, ya 
perteneciendo a la delegación de Salud, como jefe de negociado. Siempre he sido muy feliz 
con mi trabajo y he tenido unos compañeros excelentes. 
 

El Viacrucis de la pandemia a través de COPE Ávila: Las 14 estaciones 
son testimonios reales 

 
63622.- Vivimos una Semana Santa diferente, en la que desde la diócesis de Ávila queremos 
estar cerca de todos los abulenses, ayudándoles a celebrar los Misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo no sólo desde los templos, sino también desde la intimidad de sus 
hogares. En un año en que no tenemos la representación plástica de la Pasión en nuestras 



procesiones, al no poder salir a la calle debido a las restricciones sanitarias, no queremos dejar 
de ofrecer diferentes posibilidades para vivirla intensamente, para convertirla en un momento 
de oración personal y redescubrir el significado más profundo de la Semana Santa. 
 

 
 
De esta manera, queremos continuar con la celebración del tradicional Viacrucis de Penitencia 
que se realiza cada madrugada de Viernes Santo. Por las razones anteriormente señaladas, no 
procesionará como otros años por las calles de Ávila. 
 
Pero sí se ofrecerá esta oración a través de COPE Ávila para toda España el 2 de abril a las 7 
de la mañana. 
 
Se trata de un Viacrucis muy especial, pues cada una de las catorce estaciones son 
testimonios reales de personas que están viviendo muy de cerca el dolor que está causando la 
pandemia. Médicos. Enfermeras. Policías. Miembros de Protección Civil. Técnicos de 
ambulancias. Personal de servicios funerarios. Familiares de fallecidos. Enfermos. Todos ellos 
realizarán a través de las ondas el camino de la cruz, testimoniando su propio calvario, al que 
visten de la luz de la esperanza. Aquella que nunca hemos de perder en medio de la oscuridad. 
 
Asimismo, y continuando con la herramienta puesta en marcha el pasado año (y que tan buena 
acogida tuvo), se facilitará también el Viacrucis en formato podcast: un audio de 
aproximadamente una hora de duración, con el que poder rezar desde la intimidad del hogar, 
siguiendo los pasos de Jesús hasta el calvario. Una forma de acercarnos a ese sufrimiento de 
Cristo en un momento de tribulación también para todos nosotros, en el que descubriremos el 
consuelo que ofrece la Cruz y la esperanza de la Resurrección. 
 
El podcast podrá descargarse en la web de COPE. 
De esta manera, aunque no sea posible realizar la Estación de Penitencia desde la calle en la 
madrugada del Viernes Santo alrededor del perímetro de la muralla, queremos continuar de 
forma digital con esta tradición del Viacrucis que cada año organiza el Ilustre Patronato de la 
Santa Vera Cruz desde hace décadas, y que ha llegado a convertirse en uno de los momentos 
más especiales de la Semana Santa abulense. 
 
 
 
 
 
 
 



La Semana Santa de Granada en COPE, ocho días de radio en directo 
 

 
 
63576.- La Semana Santa de 2021 pasará a la historia por su singularidad. Se vivirá 
especialmente en los templos, donde las cofradías van a exponer a sus titulares a la 
veneración pública y a desarrollar una serie de actos, de acuerdo con las circunstancias 
sanitarias. COPE Granada que desde su creación en 1967 ha prestado especial atención a las 
manifestaciones de la religiosidad popular, volverá a contarles todo lo que suceda en estos 
días. Para ello hemos diseñado una programación extraordinaria desde el Domingo de Ramos 
al de Resurrección. 
 
Serán 25 horas de radio en directo que se desarrollarán cada jornada entre las 18 y las 21 h. 
Además, el Viernes Santo estaremos en el acto de piedad popular que tiene lugar junto al 
Cristo de los Favores. En esta ocasión no se podrá celebrar en el Campo de Príncipe y tendrá 
lugar en el interior de la Parroquia de San Cecilio. Con este templo conectaremos entre las 
14,30 y las 15,30h. Durante esta programación conoceremos en directo lo que sucede en todas 
las sedes de las hermandades granadinas, hasta las que se desplazarán las unidades móviles 
de COPE, y además pasarán por nuestros estudios protagonistas de nuestra Semana Santa. 
 
Durante ocho días podrán seguir el relato de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor tal y 
como se vive en Granada, a través de COPE Granada 900 AM, cope.es/granada y en las 
aplicaciones de COPE (seleccionando la emisora de Granada). 
 

Vive el Miércoles Santo en COPE Huelva con Nacho Molina y los 
Hermanos Mayores del Miércoles 

 
63623.- Revive nuestro programa especial de Miércoles Santo en el que Nacho Molina cuenta 
con Hermanos Mayores, los mejores sonidos de la Semana Santa onubense y un amplio 
equipo de colaboradores y cronistas que nos cuentan la actualidad, las joyas y la historia de la 
Semana Santa. 
 
Este programa viene a dar comienzo a la programación especial que COPE Huelva pone en 
marcha esta Semana Santa y que inundará las tardes de Lunes, Martes y Miércoles Santo y 
que culminará este Miércoles con el concierto "La Pasión de Cristo a la luz de un piano". Un 
acto único que se desarrollará en el Centro Cultural José Luís García Palacios a las 20h y que 
contará con el piano de Andrés Estrada, la voz de David Macías, la corneta de Antonio Gómez 
y la trompeta de Efrén Roldán. El acto tendrá un aforo limitado pero será visible en video 
streaming a través de Cope.es y de la app de COPE. 
 



Emisión a través de OM y App 
Para escuchar esta programación especial pueden hacerlo a través del 1224 de la Onda 
Media, a través de nuestra web www.cope.es/huelva y también a traves de las aplicaciones 
móviles de COPE. A su vez, el programa podrá seguirse con posterioridad en nuestro Podcast. 
 

COPE Marbella rendió pleitesía a su Santísimo Cristo del Amor y María 
Santísima de la Caridad 

 

 
 
63645.- La plaza de Los Naranjos como testigo. Este emblemático y bonito enclave marbellí, 
donde se encuentra la Ermita de Santiago, fue donde se desarrolló, dentro y entorno al citado 
templo, un emotivo evento planificados por la  Cofradía del Santísimo Cristo del Amor María 
Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista, con el que la mencionada hermandad quiso 
de alguna manera suplir la salida procesional de las respectivas imágenes que tendría que 
haberse producido ese mismo día (Jueves Santo) y a esa misma hora en que se fueron 
sucediendo los actos. El hermano Mayor de esta entidad,  Manuel Gómez y resto de la Junta 
de Gobierno, estuvo acompañado por la alcaldesa de la ciudad, María Ángeles Muñoz, así 
como de José Sánchez, consiliario y director espiritual de la Cofradía, además del presidente 
de la Agrupación de Cofradías de Marbella, Paco Gil y el histórico de esta entidad, Antonio 
Velón, entre otros. 
 
Un acontecimiento, que pese haber sido seguido multitudinariamente, se desarrolló cumpliendo 
estrictamente con toda la normativa anticobi-19. 
 
COPE Marbella, como Hermano Honorario de la Cofradía en cuestión, contribuyó muy 
activamente y de manera notable a que este evento cobrara un significativo esplendor. Porque 
el director de esta emisora de la Cadena COPE, José Antonio Gómez, organizó 
paralelamente un inconmensurable programa con el que realzó de forma especial el evento, 
que estuvo controlado técnicamente en cuanto a sonio, de forma magistral por José Antonio 
Gómez (junior). Así, en el balcón del restaurante Lateral situado justamente frente a la Ermita 
de Santiago y a escasos metros de ésta, donde se encontraban las imágenes que tendrían que 
haber procesionado  ese mismo día, se fue desglosando un atractivo programa, presentado por 
el propio director del mencionado medio, en el que intervinieron, desde el mismo balcón, 
diferentes artistas, como el conocido actor de doblaje Héctor Cantolla, que narró un bonito texto 
escrito por José Antonio Gómez y acompañado de una pieza musical compuesta e interpretada 
por el famoso pianista y compositor gaditano Felipe Campuzano, hermano honorario de esta 
cofradía; el gran saetero gaditano de La Isla de San Fernando Juan Sánchez, “El Juani”, quien 
cantó una emotiva saeta; la gran cantante Mari Carmen Molina quien ofrecía otra maravillosa 
saeta; la magnífica saetera malagueña María Oliva que cantó otra saeta; y como colofón, 



cerrando este emotivo acto, intervino la excelsa y joven cantante lírica Alejandra Gómez que  
sorprendió con un inconmensurable “Ave maría”. 
 
Esta Hermandad, a la que COPE Marbella rindió pleitesía, que se constituyó el 2 de abril de 
1948 por iniciativa de un grupo de jóvenes de Acción Católica, está muy unida a la Cadena 
Cope, ya que además de que su emisora marbellí es miembro honorario de la cofradía, como 
antes dijimos, y su director hermano de la misma, uno de los comunicadores más importantes 
de esta cadena como fue el desaparecido Antonio Herrero, que, ademas,  junto con sus hijos 
fuera hermano de esta cofradía,  así como el gran periodista José María García que también 
participó en su momento con esta hermandad. 
 

La Semana Santa de Logroño también se celebra en COPE Rioja 
 

 
 
63607.- Desde hoy y hasta el miércoles, repasamos con Adrián Calonge, concejal de 
Patrimonio de Logroño, los hitos más destacados de la Semana Santa logroñesa. 
Ayer domingo, comenzó oficialmente la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Como la del 
año pasado, y por culpa de la pandemia del coronavirus, no será una celebración al uso, ya 
que las actuales circunstancias impiden desarrollar cualquier tipo de acto multitudinario, como 
por ejemplo, las clásicas procesiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no se celebre la 
Semana Santa, sino que tenemos que celebrarla de otra manera. 
 
Con este propósito, COPE Rioja y el Ayuntamiento de Logroño hemos unido nuestras fuerzas 
para darle a la Semana Santa de la capital riojana la relevancia que merece desde todo punto 
de vista. Es más. Con el cierre perimetral de la comunidad autónoma en vigor, estamos 
convencidos de que para muchos riojanos puede ser una buena oportunidad para 
conocerla...para saber sobre qué elementos se sustenta su declaración como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, de la que presume desde 2016. 
 
Para ello, contamos con la inestimable colaboración del concejal de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Logroño. Adrián Calonge. Este lunes, hemos hablado con él de la riqueza 
tradicional de la Semana Santa logroñesa; mañana martes, de su riqueza patrimonial; y el 
miércoles, de su vinculación con el V Centenario del Sitio de Logroño que celebramos este año 
2021. 
 
Los orígenes de la Semana Santa de Logroño se remontan al siglo XVI, con numerosas 
cofradías que tenían su sede en las iglesias que en aquel momento había en la ciudad, como 
Santa María de la Redonda, Santiago, San Pedro de los Lirios o en los Conventos de San 



Francisco y de Valbuena. La primera cofradía fue la de la Vera Cruz, fundada el 29 de marzo 
de 1537, Jueves Santo, en el Convento de San Francisco. 
 
Tras la Guerra Civil, en 1940, se constituyó canónicamente la Hermandad de la Pasión y del 
Santo Entierro, el germen de la actual Hermandad de Cofradías de La Pasión formada por 11 
Cofradías y algo más de 3.000 cofrades, que celebran 16 procesiones en las que se muestran 
20 pasos procesionales. 
 
Hay procesiones con una gran afluencia de público como son La Borriquita, la limpieza del 
Cristo del Sepulcro, el Encuentro, la del silencio de la Magdalena o la Magna del Santo Entierro 
donde se sacan la mayor parte de los pasos y muestra de manera gráfica el ciclo de Pasión. 
 
A su vez, las cofradías exponen las tallas en sus sedes canónigas destacan Palacio y la Capilla 
de los Ángeles de la Redonda lo que convierte la ciudad en un Museo de arte sacro junto a la 
apertura de espacios como el Claustro de Santa María de Palacio. 
 
Las cofradías, a lo largo del año, cuidan de las tallas y celebran diferentes actividades tanto 
propias como abiertas a la sociedad lo que contribuye a la vida social y cultura de la ciudad. 
 

Agustín Bravo (COPE Sevilla) participará en el reality  
'Supervivientes 2021' de Telecinco 

 

 
 
63593.- Lecturas publica que a solo unos días de dar comienzo a la nueva edición de 
'Supervivientes' el elenco de concursantes se va completando. A sus 60 años, el presentador 
Agustín Bravo ha sido el último nombre en hacerse oficial. El comunicador, que se hizo popular 
para el gran público en los años 90' de la mano de Carmen Sevilla y el famoso Telecupón, 
promete dar mucho qué hablar y piensa dejar claro que la edad solo es un número. 
 
Tal y como han informado desde 'Viva la vida', el presentador ha dejado a un lado el programa 
que presentaba en la radio de Canal Sur para poner rumbo a Honduras, una experiencia que 
promete exprimir al máximo junto a todos sus compañeros con los que a priori no tiene mucho 
en común. 
 
De carácter aventurero, Agustín Bravo no puede estar más contento con esta oportunidad, 
una aventura personal y profesional a la que se enfrenta convencido de que llegará muy lejos si 
la mente no le juega una mala pasada. Muy discreto con su vida personal, el presentador está 
casado con Susana Abad desde 2004 con quien tiene una hija llamada Alejandra. 
 



De carácter aventurero, Agustín Bravo no puede estar más contento con esta oportunidad, una 
aventura personal y profesional a la que se enfrenta convencido de que llegará muy lejos si la 
mente no le juega una mala pasada. Muy discreto con su vida personal, el presentador está 
casado con Susana Abad desde 2004 con quien tiene una hija llamada Alejandra. 
 
Agustín Bravo lleva tras de sí una extensa trayectoria televisiva que comenzó en TVE con el 
programa 'Por la mañana'. Tras su paso por Telemadrid llegó a la recién nacida Telecinco, 
donde se convirtió en una de sus estrellas. Allí copresentó el 'Telecupón' junto a Carmen 
Sevilla, un programa que le otorgó la fama nacional. Después también pasó por Atresmedia y 
en la actualidad se encontraba trabajando en Canal Sur. Sin duda, una vida repleta de 
vivencias que seguro compartirá con muchos de sus compañeros. 
 

La Semana Santa se vive un año más en COPE Utrera,  
con «El Transistor Cofrade» 

 

 
 
63624.- Utreradigital.com publica que a lo largo de toda esta especial Cuaresma, el programa 
de radio «Semana Santa en la Campiña» ha permitido que los aromas puramente cofrades 
lleguen a los hogares de Utrera. Salvador Criado y Cristóbal García Caro han conseguido 
que, a pesar de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, los oyentes de COPE 
Utrera (98.1 FM) encuentren en la radio su hogar, un lugar al que acudir para poder sentir que 
el espíritu de la Semana Santa ha seguido vivo. 
 
Aunque este año no haya procesiones en las calles de Utrera, quienes quieran seguir viviendo 
lo propio de estas fechas van a tener un antídoto contra la tristeza de nuevo en COPE Utrera 
que, a pesar de todo, va a poner en marcha su histórico programa «El Transistor Cofrade». En 
momentos como el que estamos viviendo, la radio es más importante que nunca, y la emisora 
utrerana va a estar como siempre muy cerca de la audiencia. 
 
Ante este momento histórico, COPE Utrera pone en marcha una edición especial de «El 
Transistor Cofrade», el programa que en las últimas tres décadas ha acompañado a todas las 
hermandades de la Semana Santa de Utrera y que este año tampoco va a faltar en las ondas 
radiofónicas utreranas. 
 
Cristóbal García Caro, Salvador Criado y Alberto Flores van a conseguir hacer magia con la 
radio para llevar cada día a los oyentes los instantes más importantes y destacados de la 
Semana Santa de Utrera. Tertulias, entrevistas con protagonistas, fragmentos de 
retransmisiones,… y otros contenidos tendrán cabida en dicha programación. 
 
De esta forma, «El Transistor Cofrade» iniciará sus retransmisiones el lunes, 6 de abril, a las 
19.00 horas. Un momento crucial en el que COPE Utrera va a hacer un importante esfuerzo 
para estar cerca de todos los utreranos y de sus tradiciones. 
 

Una nueva licencia para Kiss FM para la provincia de Salamanca 
 
63601.- Noticiascyl.com publica que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy, 30 de 
marzo, la Orden que resuelve el concurso público en el que se otorga una licencia de radio 
para Kiss Radio, ya que se ha otorgado una por provincia. 



 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha resuelto el concurso para el otorgamiento de 
24 licencias de comunicación audiovisual para la prestación de servicios de televisión digital 
local (TDT-local) de titularidad privada, que fue convocado en junio de 2019, en toda la 
Comunidad. 
 
Las 24 licencias otorgadas forman parte de los 63 canales que tiene asignados la Comunidad 
de Castilla y León en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local para la prestación 
de servicios televisivos de titularidad privada. Conforme a este plan, aprobado por la 
Administración General del Estado, la Comunidad cuenta con 21 demarcaciones geográficas 
de TDT local, que se corresponden con comarcas geográficas que agrupan a varios 
municipios, cada demarcación cuenta con cuatro canales, de los cuales solo tres podían ser 
ofertados en cada demarcación, ya que uno está reservado para la emisión por los 
ayuntamientos que lo soliciten. 
 
La resolución del concurso declara desiertas 39 licencias de las 63 ofertadas, al no haberse 
presentado solicitudes para obtenerlas. Estas licencias declaradas desiertas se distribuyen 
entre todas las provincias de la Comunidad. 
 
Evaluación de las ofertas 
Las diferentes propuestas presentadas fueron valoradas por la Mesa de Evaluación de 
licencias de comunicación audiovisual en Castilla y León, conforme a los criterios establecidos 
en la convocatoria del concurso. Esta Mesa es el órgano integrado por funcionarios públicos 
encargado de realizar la propuesta de adjudicación de las licencias. 
 
Los criterios evaluados han sido la propuesta de programación, las características técnicas del 
proyecto, la viabilidad económica y las inversiones previstas para desarrollar los proyectos. 
También han sido objeto de valoración la experiencia en la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual o el fomento de los valores culturales históricos y sociales de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 

Fallece la locutora Elena Bertrán (ex Ràdio Barcelona) 
 

 
 
63611.- En el perfil de Facebook de Albert Malla lemos: "De repente nos ha dejado la 
compañera locutora Elena Bertrán Georges con la que trabajamos en los años 90 en la 
Cadena 13. Antes había estado en Ràdio Palafrugell y Ràdio Costa Brava y luego en SER 
Empordà, TV Costa Brava, Ràdio Barcelona y TVE Catalunya.  



Era creativa y original en sus locuciones y fuera de antena siempre nos hacía reír. Sus amigos 
Josep Mª Solé, Mónica Dego, Cristina Serra Mallol y Albert Malla en su recuerdo y como 
tributo hemos recuperado un vídeo clip de promoción que hizo en 1993. 
Elena, que te acaricien las estrellas". 
 

José Azurmendi se despide de Radio Insular para iniciar un nuevo 
proyecto profesional 

 

 
 
63641.- El locutor majorero ha decidido iniciar un proyecto empresarial que le impedirá 
compaginar su actividad con el mundo de la radio. 
Jose Morales Azurmendi se iniciaba en el mundo de las ondas en 1997 gracias a un taller de 
radio organizado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en la desaparecida radio 
municipal, coincidiendo con las locutoras Carolina Llorente y Pilar López, que en la actualidad 
pertenecen al equipo de redacción de Radio Insular Fuerteventura. 
 
La primera experiencia como locutor fue con la apertura de Tibiabín FM, donde por un periodo 
de un año presentó "Fuerteventura Viva". Este espacio hacía un recorrido por la mejor música 
pop de los 80 y 90. 
 
Azurmendi ha transitado por distintas emisoras de la isla, la más reciente Radio Insular, donde 
conducía de lunes a jueves el programa ‘La hora de la gata’, un espacio musical de gran calado 
entre los isleños. 
 
Desde hace más de 20 años, y hasta antes de la crisis, Azurmendi compaginaba su labor 
radiofónica con la de discjockey, así como la gestión de su propia empresa de sonido. 
 
Hoy miércoles 31 de marzo su carrera radiofónica dice adiós tal y como comunica el propio 
locutor en el siguiente escrito: 
«Quería comunicarles algo que nunca pensé que llegaría a pensar y mucho menos decir. 
Debido a toda esta situación que estamos viviendo, ya que como saben me dedico al mundo 
de los eventos y DJ, he decidido cerrar de manera definitiva mi etapa radiofónica, pues el inicio 
de un nuevo proyecto profesional me impide totalmente la compatibilidad con ella. No es un día 
fácil para mi, pues llevo muchos años dando lo mejor de mi en este mundo. Ha sido una 
decisión difícil y sobre todo muy meditada. Solo quiero agradecer a todos y cada uno que este 
mundo me ha dado por conocer, como es el equipo de los verdes de Radio Insular, por abrirme 
las puertas y las ventanas. 
 



A todos esos artistas, grupos, orquestas, murgas, parrandas y gente de los espectáculos que 
han coincidido conmigo en los diferentes espacios de radio, ya saben que siempre mi apuesta 
ha sido fomentar y difundir la música que hacen nuestros artistas, mil gracias. 
 
Gracias a ustedes también, mis oyentes, que estaban todos las tardes al pie del cañón para 
escuchar un programa más de este que les escribe, que como siempre, el objetivo no era otro 
que el de entretener y hacer que pasen una tarde diferente acompañado de las distintas 
formulas musicales. 
 
Como no, a mi tan mencionada rubia, mi mujer, que decirte, que mil gracias por acompañarme 
durante mi locura radiofónica y ser mi apoyo principal. 
Solo espero que esas verbenas, esos momentos vintage con las canciones de ayer, hoy y 
siempre, y lo latino no deje de sonar nunca. 
Os echaré mucho de menos, y sobre todo QUE VIVA LA RADIO». 
 
Todo el equipo de Radio Insular desea a nuestro compañero muchísima suerte en su nuevo 
proyecto empresarial, que de seguro será todo un éxito por el nivel de implicación y 
profesionalidad que ha mostrado durante décadas en todos sus proyectos y que, en esta etapa 
donde toca reinventarse, no iba a ser menos. 
 
Numerosos oyentes y este equipo de La Insular se despide hoy de Jose Azurmendi en lo 
profesional deseando que este adiós de las ondas sea tan solo un hasta luego. 
 

Radio La Comarca emite un especial de Semana Santa desde Alcañiz 
 

 
 
63602.- Programa especial sobre la Semana Santa de Alcañiz en el que hablamos con muchas 
de las personas que se implican habitualmente en la celebración de sus tradiciones. 
Intervienen: Alfredo Barberán, presidente de la Junta Suprema y de la Cofradía del Santo 
Entierro; Javier Martínez, miembro de la Junta Directiva de la Hermandad del Nazareno; Belén 
Fuster y Javier Mor, presidenta y miembro de la Cofradía del Silencio; Ana Celia Panadés, 
presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad; Vicente Dobato, secretario de la 
Cofradía de la Virgen del Carmen; y Arturo Gaibar, representante de la Asociación Cultural 
Amigos del Tambor. Además, intervienen con sus tambores: Raúl Gimeno y Raúl Villarroya, 
miembros de la Banda del Santo Entierro del Martes Santo. 
 
 
 
 



"Sonidos y Sonados" de Paco García cumple 39 años en Ràdio Granollers 
 

 
 
63599.- En la web del programa se puede leer: Hoy (27/3) cumplimos 39 añitos en antena. 
Parece que fué ayer, pero ya han pasado 39 años desde aquel 27 de marzo de 1982 cuando, a 
las 5 de la tarde, empezó esta historia radiofonica que intenta hacerte llegar, cada semana, 
interesantes propuestas musicales. En el programa de hoy escucharemos el tracklist del primer 
programa, eso sí, de manera resumida, seran, aproximadamente, dos minutos y medio de cada 
una de las doce canciones que puse ese dia. Hace un montón de años pero ya sonaban 
grandes canciones, fueron estas: 
1 Joe Cocker «A whiter shade of pale» 2 Steely Dan «Aja», 3 Queen «Killer queen», 4 If «In the 
winter of your life», 5 Ten Years After «I can’t keep from crying sometimes», 6 David 
Bowie/Queen «Under pressure», 7 Buggles «I am a camera», 8 Steve Miller Band «Macho 
city», 9 «John Foxx «Europe after the raim, 10 Klaus Nomi «Total eclipse», 11 Simple Minds 
«Love song» y 12 Devo «Girl U want». 
En fin gracias todos, vamos a por el 40. 
 

Fallece Enrique Estremad, decano de la información taurina de Navarra, 
ex Radio Navarra 

 

 
 
63621.- Koldo Larrea escribe enaplausos.es que Enrique Estremad, de 95 años de edad y 
decano de los informadores taurinos de Navarra, ha fallecido este martes en su domicilio de la 
pamplonesa Avenida de Zaragoza. La causa del deceso ha sido una insuficiencia cardíaca, que 
tuvo su origen el pasado viernes. Estremad ha estado consciente hasta el último momento. Su 
mujer, Ángela Caravaca, y su hija, Ángela, le han acompañado en sus últimas horas. 
 



Nacido el 16 de julio de 1926, en la calle Mayor de Pamplona, presenció más de setenta Ferias 
de San Fermín y recorrió miles de kilómetros para asistir a festejos en todas España. Los toros 
fueron el denominador común en la trayectoria de este veterano locutor de radio. 
 
En este sentido, sus vacaciones estuvieron condicionadas siempre por las ferias de distintos 
puntos de la geografía española. Citas fijas fueron Sevilla, Valencia, Badajoz, Madrid y todas 
las ferias del norte: Santander, Bilbao, San Sebastián y Logroño; y cerraba temporada en El 
Pilar, en Zaragoza. Llegó a ver 150 corridas en un año, aunque lo normal era entre 120 y 130. 
 
Comenzó a trabajar en la revista Fortificaciones y siguió, hasta jubilarse, en Radio Navarra. 
Colaboró varias temporadas con el centro regional en Navarra de TVE. Coincidió con su 
jubilación el inicio de Pamplona Televisión y allí recaló, también como crítico taurino, hasta 
2012. 
 
Desde esta tarde, el cuerpo del finado estará en el tanatorio Izarra, sito en la calle Padre 
Calatayud, muy cerca de su domicilio. El funeral se oficiará este miércoles en la Iglesia de San 
Miguel. 
 
Las bibliotecas de Redondela rinden homenaje a Xela Arias a través de la 

municipal Radio Redondela 
 

 
 
63634.- Faro de Vigo publica que las Bibliotecas Municipais de Redondela pondrán en marcha, 
bajo la dirección de la narradora y dinamizadora cultural Ana Facchini, un homenaje radiofónico 
a través de la emisora Radio Municipal de Redondela a la autora lucense Xela Arias Castaño 
(1962-2003), a quien se le dedica este año el Día das Letras Galegas. 
 
“Xela a Diario”, es el nombre que recibe la iniciativa que se desarrollará en dos fases: la 
primera entre los próximos días 5 al 30, y la segunda en el mes de mayo. 
 
El programa se emitirá diariamente, de lunes a viernes, a las 11.00 horas y después de los 
informativos de las 14.00 y de las 17.00. En los fines de semana también será difundido por la 
Rede de Emisoras Municipais Galegas (EMUGA). 
 
“Xela a Diario” reúne en cada uno de los espacios, de unos diez minutos, una breve 
contextualización sobre la vida y obra de la escritora y la lectura de sus poemas en la voz de la 
propia Ana Facchini y de distintos personajes del mundo de la cultura, así como de cualquier 
persona que desee enviar sus audios a las Bibliotecas Municipais de Redondela 
(bibliotecaredondela@redondela.gal y bibliotecachapela@redondela.gal) 



 
El objetivo principal de esta iniciativa es tratar de dar a conocer al público en general, tanto la 
produción poética, como el resto de la trayectoria profesional de Xela Arias, en especial 
aquellas facetas más desconocidas, pero también ofrecer una aproximación a Xela como mujer 
y su lado más humano. 
 
Redondela, además, tiene una vinculación afectiva con Xela Arias ya que fue durante años 
profesora en el IES de Chapela y en 2018 se denominó la biblioteca de Chapela con el nombre 
de la autora. 
 

Denuncian que Radio Santoña censura a la Asociación en Defensa del 
Patrimonio del municipio 

 

 
 
63575.- Publico.es publica que la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña denuncia, 
a través de un comunicado, que Radio Santoña les ha negado la posibilidad de defenderse de 
las “inapropiadas” declaraciones realizadas por el alcalde del municipio Sergio Abascal en la 
emisora, en las que, según la asociación, Abascal manejó “información errónea, o 
malintencionada, sobre las actividades realizadas y conceptuó a sus miembros de forma 
despectiva”.  
 
Entre las “erróneas” manifestaciones que según la asociación el alcalde ha vertido sobre ellos, 
el grupo destaca la acusación a la Asociación de pedir “una excavación arqueológica“ con la 
pretensión de paralizar las obra del Hospital Militar de Santoña, algo que, según indican, “en 
ningún momento ha planteado esta Asociación en el escrito remitido a la Dirección General de 
Cultura, ni al Ayuntamiento”. Debido a estas declaraciones, solicitaron una intervención en la 
emisora para poder defenderse de estas manifestaciones, sin haber obtenido ninguna 
respuesta trascurridos 15 días, afirman. Por ello, el colectivo exige las explicaciones por escrito 
del concejal Andrés Peña en las que se indique cuáles son las razones por las que no se les ha 
negado el derecho a réplica, según indican. 
 
De este modo, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña aclara que “cuando hacen 
declaraciones sobre el Patrimonio las realizan desde el más estricto rigor documental”. En los 
últimos años, añade, “vienen realizando una labor de denuncia, concienciación y divulgación 
del Patrimonio de Santoña en los que ha realizado 11 informes sobre elementos patrimoniales 
que están claramente deteriorados” y que está realizando tres estudios que “pronto verán la 
luz” sobre la vida y obras del Juan de la Cosa, el monumento a Juan de la Cosa en Santoña y 
un tercero sobre la historia del Hospital Militar de Santoña “sin contar con colaboración alguna 
del actual equipo de gobierno municipal”. 



 
Radio Segovia y Kiss FM se hacen con licencias de televisión local en 

Segovia 
 

 
 
63612.- Acueducto2.com informa que Radio Segovia entra en el mundo de la televisión digital 
local adquiriendo una licencia televisiva con cobertura en Segovia y su entorno inmediato. Al 
mismo tiempo irrumpirá en la capital el proyecto de la también marca radiofónica, Kiss FM, que 
en este concurso ha iniciado su implantación televisiva en toda la comunidad ya que se ha 
hecho con licencias en todas las capitales de provincia. 
 
De acuerdo con las fichas de parámetros técnicos publicada junto a la orden de adjudicación 
en el Bocyl, ambas licencias compartirán canal múltiple y emitirán con una potencia de 1 kW 
cubriendo una superficie total de 354,54 kilómetros cuadrados sobre territorio de la capital y los 
tres municipios más grandes de su entorno inmediato: San Ildefonso, la Lastrilla y Palazuelos, 
donde hay una densidad de 191 habitantes por kilómetro cuadrado, según refleja la Consejería. 
 
Las dos nuevas televisiones tienen obligación de disponer de los estudios de producción en 
alguno de los municipios a los que dan cobertura y deberán cumplir un calendario de 
despliegue fijado en una cobertura de la mitad del padrón de su zona de influencia en el primer 
año de vigencia de la licencia; del 70 por ciento en el tercer año y de un 90 por ciento a partir 
del quinto año. 
 
39 licencias sin solicitar 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha resuelto el concurso para la adjudicación de 
licencias para la prestación de servicios de Televisión Digital Local en el territorio de Castilla y 
León. La oferta era para un total de 63 licencias, aunque sólo se han adjudicado 24 ya que el 
resto han quedado desiertas, como se ha señalado, una de ellas para el territorio de Segovia 
capital. 
 

El edil responsable de los nuevos pliegos para la licitación de Radio 
Victoria desconoce cómo emite la emisora 

 
63612.- Arrinconados.es publica que a pocas semanas de la finalización del contrato de 
privatización de la radio municipal Radio Victoria con Modula Eventos S.L. (Grupo Mundo), Vox 
ha promovido una moción -rechazada por el resto del Pleno- para reconvertir la emisora en un 
canal de televisión vía YouTube. 
 



 
 
El grueso de la oposición se posicionó del lado de Radio Victoria, si bien tanto PSOE, IU como 
Podemos coincidieron a la hora de indicar lo mejorable de la gestión, programación y cobertura 
del medio privatizado. En el caso específico de IU, su portavoz Rocío Calderón, defendió 
además la recuperación de Radio Victoria como medio público, gestionado desde lo público. 
 
El caso más inaudito del Pleno en este punto lo protagonizó el edil responsable, tanto de la 
radio como del área de Contratación, Borja Ortiz (PP), que avanzó que «el secretario y yo 
llevamos semanas trabajando en el nuevo pliego de la radio, que tendría que habría salido ya». 
Tanto es así que es cuestión de semanas que se convoque el concurso público, dado que la 
finalización del contrato está a la vuelta de la esquina. 
 
Ante las críticas por la escasa cobertura que tiene la radio local, Ortiz precisó que «una de las 
puntuaciones [del concurso] será la transformación digital, esa apuesta digital por la radio». En 
esta misma línea, añadió que «ya se ha ido apostando por la digitalización, a través de la 
aplicación Ivoox, que muchos de los que seguimos la actualidad la utilizamos más que la 
frecuencia modulada». 
 
Ante tal afirmación, el edil de Vox, José Antonio Rodríguez, quiso corregirle, indicándole que 
«Radio Victoria no realiza streaming por Ivoox, solo sube las grabaciones (Podcasts) de sus 
programas», ante lo cual Ortiz se mantuvo en sus trece, evidenciando el desconocimiento de la 
emisora cuya gestión se dispone a licitar. 
 
En la actualidad, la partida en los presupuestos para la radio es de 80.000 euros, sin que la 
concesionaria (Grupo Mundo) se haga cargo de ningún cargo de mantenimiento y suministros 
(luz, agua, telecomunicaciones…), al tiempo que se hace con la totalidad de los ingresos 
obtenidos por publicidad. A pesar de ello, únicamente dos periodistas en antena están en 
nómina de la concesionaria, haciendo imposible disponer de una programación que cubra todo 
el día o la cobertura habitual de actos de cualquier índole durante festivos, fines de semana y 
tardes. 
 

Radio Vitoria convoca el VI Concurso de radio-teatro  
"Carlos Pérez Uralde" 

 
63588.- Género: Teatro / Premio: 2.000 € / Abierto a: sin restricciones / Entidad convocante: 
Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, Radio Vitoria EITB y Laboral Kutxa / Fecha 
de cierre: 30:06:2021. 
 
BASES 



El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, Radio Vitoria EITB y Laboral Kutxa 
convocan la sexta edición del CONCURSO DE RADIO TEATRO “CARLOS PÉREZ URALDE”. 
La finalidad del concurso es fomentar la recuperación de la ficción sonora en la radio mediante 
guiones originales de obras dramáticas adaptados al medio. 
Las bases son las siguientes: 
 
1- Requisitos de los trabajos 
a) Deben ser inéditos y no premiados con anterioridad. No se admiten adaptaciones totales o 
parciales ni versiones de otras obras. 
b) Deben estar escritos en castellano o en euskera. 
c) La temática es libre. A criterio del jurado quedarán fuera de concurso aquellos guiones que 
vulneren derechos fundamentales. 
d) Se escribirán con formato de guión radiofónico, teniendo en cuenta que los personajes serán 
interpretados por no más de cuatro actores y/o actrices. 
e) La duración de la obra, una vez montada, no excederá los 25 minutos, que se distribuirán en 
cinco capítulos de cinco minutos cada uno, que corresponde de forma orientativa a un texto de 
entre 6.000 y 7.500 caracteres por capítulo, para su emisión radiada de lunes a viernes. El 
guión debe contemplar la continuidad entre capítulo y capítulo para que el oyente pueda seguir 
la trama del día anterior. Así mismo se permite enviar cinco piezas independientes de cinco 
minutos cada una siempre que tengan un nexo temático y/ o dramático común. 
f) El guión se enviará por correo electrónico en el siguiente formato: interlineado 1,5, cuerpo 14, 
letra Arial ; a la dirección: radioteatro@vitoria-gasteiz.org 
g) Ningún autor o autora podrá enviar más de dos obras, ni participar con un escrito que haya 
obtenido algún premio nacional o internacional o que opte a cualquier otro certamen mientras 
no se haya dado el fallo del premio. 
h) La persona premiada cederá los derechos de emisión, reproducción, comunicación pública y 
distribución de la obra a Radio Vitoria EITB y al Festival Internacional de Teatro de Vitoria-
Gasteiz. 
i) Los trabajos, sin firmar y sin ningún dato que pueda identificar a la persona participante, se 
presentarán bajo un lema o seudónimo no habitual. 
j) Adicionalmente, en archivo aparte , se incluirán los siguientes datos: 
Apellidos y nombre de la persona participante 
Domicilio, localidad, provincia. 
Código Postal 
Teléfonos de contacto 
Correo electrónico. 
Copia del DNI. 
k) En el encabezamiento del texto se hará constar el lema o seudónimo y el título. 
l) La inscripción de los trabajos presentados a estos premios en el Registro de la Propiedad 
Intelectual queda bajo la responsabilidad de la persona participante así como los efectos de su 
no inscripción frente a terceros. Desde el momento de la presentación de una obra a este 
premio, la persona participante se compromete a no retirarla del mismo. 
m) Los guiones se adecuarán a un uso inclusivo del lenguaje. 
 
2- Presentación de las obras 
1. Por correo electrónico a la dirección radioteatro@vitoria-gasteiz.org. 
2. Se incluirán dos archivos. 
Uno con el guión sin firmar y sin ningún dato que pueda identificar a la persona participante, 
con el lema o seudónimo y título en el encabezamiento del texto. 
Otro con los datos indicados en el punto j de la anterior cláusula Requisitos de los trabajos. 
3. El plazo de admisión de los trabajos a concurso concluirá el 30 de junio de 2021. 
3- Devolución de los trabajos no seleccionados 
1. No se devolverán los trabajos no seleccionados. 
2. La entidad organizadora declina toda responsabilidad por la pérdida de las obras que 
concurran a este premio, por causa propia o ajena. 
3. La organización asegura la destrucción de aquellos trabajos que no sean premiados. 
 
4- Jurado y votación 
1. El sistema de selección, calificación y votación de los trabajos corresponde a las entidades 
convocantes. 



2. El jurado será determinado por el Festival Internacional de teatro de Vitoria- Gasteiz, Radio 
Vitoria EITB y Laboral Kutxa. Estará integrado por personas de reconocido prestigio dentro del 
ámbito profesional de la radio, el teatro o la gestión cultural. 
 
Dichas personas se encargarán de seleccionar los proyectos, que serán producidos y emitidos 
en Radio Vitoria EITB durante la celebración del Festival Internacional de Teatro. 
 
5- Premios 
Se entregarán 4.000 euros en premios, repartidos de la siguiente forma: 
Premio al mejor trabajo en castellano de radioteatro, dotado con dos mil euros. 
Premio Laboral Kutxa al mejor trabajo en euskera de radioteatro, dotado con dos mil euros. 
 
6- Otros asuntos. 
La decisión del jurado se hará pública en los soportes de Radio Vitoria EITB, Laboral Kutxa y 
del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz en la web principalantzokia.org en la 
primera quincena de septiembre de 2021. 
 
Los premios quedarán sometidos al IRPF, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
En las comunicaciones públicas que pudieran realizarse en un futuro de estas obras, se hará 
constar el galardón obtenido en estos premios. 
 
La participación en estos premios supone la plena y total aceptación, sin reservas, de las 
presentes bases y los derechos y obligaciones que de su cumplimiento se deriven. Sobre los 
extremos no previstos en las mismas, las entidades convocantes podrán tomar las decisiones o 
introducir las modificaciones que estimen pertinentes. 
 
El jurado se reserva el derecho a excluir del concurso aquellos guiones que vulneren derechos 
fundamentales 
 
El incumplimiento de alguna de las anteriores bases impedirá la participación en este concurso 
e invalidará la concesión del premio. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. informa que 
los datos personales que Vd. nos proporciona será incluido en el fichero “Gestión y Difusión de 
actividades” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la gestión, difusión y fomento de 
actividades de interés cultural o social organizadas por el Ayuntamiento. Si lo desea puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), 
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas 
dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la 
siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de 
Atención Ciudadana. 
 
Miguel Mena (ex Radio Zaragoza): "Hacer programas en directo me daba 

la vida" 
 
63577.- Ana Sánchez Borroy le ha entrevistado para eldiario.es: “Parafernalia”, “Estudio de 
Guardia”, “La calle del dinero”, “A vivir Aragón”, “La ventana de Aragón”… 38 años de radio en 
la Cadena SER en Aragón dan para mucho. Miguel Mena (Carabanchel Alto, Madrid, 1959) 
acaba de decir adiós a casi cuatro décadas al frente de programas radiofónicos de todo tipo, 
desde los musicales a la economía, pasando por la cultura y la conexión directa con los 
oyentes. Como él mismo dice, cuelga los cascos, pero no cuelga las botas. 
 
- ¿Con qué se queda después de 38 años de radio? 
- Tengo un recuerdo de hace ya bastantes años, que es cuando se fue de la radio Mari Carmen 
Pino, que le preguntaron lo mismo. De hecho, se lo preguntó Juanjo Hernández, en la 
despedida que le hicimos en antena. Ella contestó que se quedaba con el cariño de la gente. 
Juanjo le dijo: "¿Sólo con eso?". Ella respondió: "¿Te parece poco?". Eso se me quedó 



grabado y ahora lo he constatado. Es totalmente cierto, con lo que más te quedas es con el 
cariño de la gente porque la radio crea auténticos lazos familiares con los oyentes. 
 

 
 
- ¿Hay algo que le gustaría haber hecho y se haya quedado en el tintero? 
- En mi época de "Estudio de guardia", me hubiese gustado haber dispuesto más a menudo de 
una unidad móvil. Es una cosa que siempre eché en falta. Más adelante, en la radio hubo más 
salidas de la unidad móvil, pero en mi momento se usó poco, no sé muy bien por qué, por 
problemas de disponibilidad. Pasé muchos años y siempre lo eché en falta. De hecho, acabé 
saliendo yo con un teléfono móvil, cuando empezó a haber móviles, para hacer un espacio que 
se llamaba "El testigo", empezando el programa en algún sitio que hubiesen nombrado los 
oyentes el día anterior. 
 
- No sorprende que diga eso, porque puede presumir de haber recorrido cada rincón de 
Zaragoza y de Aragón... 
- Empecé en musicales; entonces, me movía en los ámbitos de musicales y en la noche de 
Zaragoza. Cuando me incorporé a "Estudio de Guardia", en el 88, lo primero que hice es que 
cada fin de semana, me dedicaba a recorrer la ciudad. Me iba con la bici a diferentes sitios y 
me recorría la ciudad. Poco a poco fui haciendo eso mismo en todo Aragón. Lo de la ciudad fue 
obsesivo: quería ir a todos los sitios que nombraban y conocer todos los barrios. Lo de Aragón 
ha sido más poquito a poco, pero durante años seguí aprovechando el fin de semana para 
recorrer sitios, sí. 
 
- ¿Cómo han cambiado Aragón y Zaragoza en estos años? 
- Zaragoza, una barbaridad. La Zaragoza a la que yo llegué en 1983 era todavía una ciudad 
heredada del desastre urbanístico del franquismo. Recuerdo cosas que ahora serían 
impensables: esos enormes solares en el centro de la ciudad; por ejemplo, lo que es ahora la 
Biblioteca de Aragón. Todo aquello era un solar donde aparcábamos para ir de copas a Doctor 
Cerrada. O el entorno de La Seo, que era horroroso; los coches se aparcaban pegados a los 
muros de atrás de la catedral. Presencié un atraco allí, me acuerdo perfectamente... El puente 
de Piedra tenía muchísimo tráfico en dirección de entrada a Zaragoza. La ciudad estaba 
desmadejada, destartalada. De hecho, el primer Ayuntamiento democrático apenas llevaba 
cuatro años e iban poco a poco recuperando la ciudad. Era una ciudad completamente distinta. 
Las riberas del Ebro eran un desastre.... Zaragoza, en mi opinión, la comparo con Bilbao, que 
son dos ciudades que estaban muy afeadas por años de desastre urbanístico. Zaragoza ha 
cambiado de forma espectacular. 
 
- ¿Y Aragón? 



- Han cambiado muchas cosas… las comunicaciones, sobre todo. El cambio es que ahora es 
más fácil moverse por Aragón, muchísimo más; la diferencia es notable. Muchos lugares 
también han mejorado notablemente. Cuando he hecho los viajes en bicicleta, he comparado 
cómo están los sitios 25 años después. Teruel capital, por ejemplo, me parece otro caso de 
ciudad que ha mejorado. O Alquézar: tengo fotos del año 91 y actuales y no se parecen 
apenas; se ha recuperado todo, se ha embellecido. Albarracín tampoco estaba como lo vemos 
ahora, se ha llevado a cabo un gran trabajo para recuperar las cosas y uniformar todo. Pero, 
por otra parte, hay muchos sitios que he visto cómo se iban quedando vacíos. Eso sigue siendo 
un problema, claro. 
 
- ¿Cómo ha cambiado la radio en estos 38 años? 
- Madre mía… En sustancia, todavía no ha cambiado tanto; creo que el gran cambio lo va a dar 
ahora. La radio ha seguido siendo la que era cuando yo entré de programas en directo, de 
información y de cercanía al ciudadano. Lo que ha cambiado mucho la radio en mi época ha 
sido técnicamente. El cambio es espectacular: yo entré en una emisora en que utilizábamos 
discos de vinilo, casetes para ir a grabar ruedas de prensa, máquinas de escribir y un teletipo 
que estaba en la redacción todo el día escupiendo noticias. El cambio técnico, para mí, ha sido 
impresionante. Sin embargo, en sustancia, la radio si te fijas, no ha cambiado tanto. Yo empecé 
haciendo "Estudio de guardia" y ese programa todavía se sigue haciendo. Los programas 
siguen la estela de lo que era la radio de los años 80, por supuesto, muy modernizados. Ahora 
es justo cuando pienso que la radio va a dar el gran cambio hacia el formato podcast. Ya no se 
va a escuchar tanto la radio en directo, se va a hacer mucho más radio de grabación. 
 
- ¿Eso tiene más ventajas o inconvenientes? 
- A mí, para escucharlo me da un poco lo mismo. Sigo siendo muy adicto a la radio. Me 
imagino que la gente, en determinados horarios del día, sobre todo, en el matinal, necesitamos 
esa radio fresca, del momento, de lo que está pasando. Pero, claro, estoy pensando que esta 
tarde me he quedado sin escuchar "Todo por la radio", que me gusta mucho y es estupendo 
buscar el podcast para escucharlo después. Por eso, como consumidor de radio, creo que va a 
traer ventajas, siempre que se mantenga la radio fresca, sobre todo, de por la mañana, que 
tiene que seguir pegada a lo que está pasando. Esto, como oyente, que voy a seguir siéndolo, 
porque lo he sido desde niño. Como realizador, a mí nada me sustituye el hablar en directo. A 
mí ha gustado siempre hacer los programas en directo, es lo que me ponía en tensión y me 
daba vida, lo que me ponía a mil por hora. No te digo ya cuando los programas eran en 
exteriores, claro. 
 
- Y, en general, ¿el periodismo ha cambiado mucho? 
- Si tengo que hablar del periodismo en general, hecho una lagrimica por la prensa en papel. 
He sido muy consumidor de la prensa en papel y ahora, como todos, cada vez voy más a 
Internet. El buen periodismo se sigue haciendo, lo que pasa es que hay que expurgar muy 
bien, hay que buscar lo que ofrece más puntos de vista, que es lo que más me gusta. También 
veo que hay mucha contaminación de lo que se empezó llamando "periodismo ciudadano", las 
redes sociales; al final, algunas cosas las pongo en cuarentena. Se hace buen periodismo, hay 
mucha más oferta. Lo que me apena un poco es que, aunque siempre hemos sido lectores de 
un periódico u oyentes de una emisora de radio, creo que ahora las audiencias están todavía 
más compartimentadas. Creo que la pluralidad de puntos de vista siempre enriquece. Como 
oyente y lector, me gusta. 
 
- ¿Animarías a los jóvenes a meterse en esta profesión? 
- Claro que sí. Animaría a un conocido o a un joven porque yo he disfrutado muchísimo y estoy 
seguro de que se puede seguir disfrutando. Lo que pasa es que animaría, sobre todo, a las 
empresas a tratar mejor a esos jóvenes. Me da la impresión de que no les están tratando 
demasiado bien. 
 

La Diputación de Valladolid convoca los XXV Premios de Periodismo 
Provincia de Valladolid 

 
63596.- Raúl Mata publica en La Razón que la Diputación Provincial de Valladolid ha 
convocado la XXV edición de los Premios de Periodismo Provincia de Valladolid, 
correspondientes al año 2020, que buscan promocionar la difusión y divulgación de los valores 



de la provincia en los medios de comunicación. Las candidaturas deberán presentarse en la 
sede de la institución provincial de forma presencial o a través del correo electrónico 
prensa@dipvalladolid.es antes de las 15.00 horas del día 14 de mayo de 2021. 
 

 
 
Podrán participar tanto en la modalidad de Periodismo como para lograr el Premio de fotografía 
de prensa “Luis Laforga” todos aquellos autores que presenten, de forma individual o colectiva, 
trabajos que aborden algún aspecto de la provincia de Valladolid en forma de reportaje, artículo 
o cualquier otro género periodístico, publicados en periódicos o revistas locales, regionales, 
nacionales o internacionales, en radio, televisión o medio de comunicación digital durante el 
año 2020. 
 
Todos los trabajos se presentarán en sobre cerrado, que contendrá una copia del trabajo 
presentado, en papel, CD, DVD o pendrive, una memoria justificativa del trabajo presentado y 
un folio en el que figure el nombre del autor/es o seudónimo, domicilio y teléfono. 
 
En los supuestos de radio y televisión se deberá adjuntar también el guion de los mismos y 
certificación de la/s cadena/s que lo han emitido, con determinación de la hora y fecha de 
emisión o cualquier otra función relevante del programa presentado. En el caso de presentarse 
un podcast, se deberá adjuntar copia del enlace web y deberá constar que se publicó en la red 
a lo largo del año 2020. 
 
Los trabajos fotográficos se presentarán en sobre cerrado, que contendrá el trabajo fotográfico 
presentado a concurso, en formato de un mínimo 18 centímetros y un máximo de 35, tanto de 
ancho como de alto, tres copias del medio en que hayan sido publicados, una memoria 
justificativa del trabajo presentado y un folio en el que figure el nombre del autor/es o 
seudónimo, domicilio y teléfono. 
 
El presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, designará el jurado para 
los “Premios de Periodismo Provincia de Valladolid 2020″ entre personas de reconocido 
prestigio en las áreas correspondientes. El jurado, de forma motivada, propondrá entre los 
trabajos presentados la concesión en cada modalidad del premio a favor de aquella persona o 
colectivo que obtenga la mayoría de los votos emitidos. En caso de empate, el presidente del 
Jurado tendrá voto de calidad. 
 
El Premio, en sus distintas modalidades, será indivisible, y el Jurado podrá proponer que se 
declaren desiertos uno o todos los premios. Según recogen las bases, los trabajos que se 
presenten a esta convocatoria no podrán estar concursando o haber sido objeto de premio en 
cualquier otro certamen, concurso o premio convocado para el mismo fin. 



 
El ganador del galardón de Periodismo recibirá 5.000 euros, y en esa categoría se podrá 
conceder un accésit de mil euros. Por otra parte, el vencedor en la modalidad de Fotografía de 
Prensa percibirá 4.000 mil euros. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Radio America Barcelona emitirá los titulares de Catalunya Informció 
 

 
 
63584.- El acuerdo firmado hoy entre Catalunya Ràdio y Radio América Barcelona permitirá a 
esta emisora conectar con los titulares informativos de Catalunya Informació. Este acuerdo está 
en línea con los que ya se ha suscrito con Ràdio Arbúcies, Grupo Tele-Taxi, Alcover Ràdio, 
Ràdio Puigcerdà, Ràdio Ona Torelló, Ràdio Arrels, Ràdio Blanes, Ràdio La Vall y Ràdio 
Argentona, entre otras. 
 
El director de Catalunya Ràdio y de los medios digitales de la CCMA, Saül Gordillo, y el 
presidente de Asociación Radio América Barcelona, Germà Capdevila, han firmado este 
viernes, 26 de marzo, un acuerdo entre Cataluya Ràdio y Radio América Barcelona para que la 
emisora enlace con los boletines informativos de las horas en punto de Catalunya Informació. 
 
RAB Radio es una emisora asociativa online creada por la Asociación Radio América 
Barcelona hace poco más de un año con la voluntad de conectar entre sí los catalanes que 
viven en el exterior, en especial, los del continente americano. 
 
Con este nuevo acuerdo, la emisora informativa de referencia y líder en Catalunya continúa 
ampliando el alcance del servicio público que ofrece desde las frecuencias radiofónicas de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
 

Radio América Barcelona cumple un año a ritmo de bamba 
 
63585.- La emisora de los catalanes del exterior celebra su primer año de emisiones regulares 
con una celebración virtual entre Catalunya y América. 
El 23 de marzo de 2020, en los primeros días del confinamiento, iniciaba las emisiones 
regulares la emisora online Radio América Barcelona. El programa en directo, presentado por 
Germán Capdevila cada día a las 22 (hora española) contactaba con las diversas comunidades 
catalanas de América y de Europa para compartir experiencias, consejos y recomendaciones 
sobre la crisis sanitaria que detendría el mundo durante meses.  



 

 
 
Un año después, Radio América Barcelona ofrece una programación muy completa que 
combina la radiofórmula musical con cápsulas de contenidos culturales y programas diversos, 
como Punt de Trobada, La Hora Catalana, Les Converses de l’Esguard, Un viatge per Amèrica 
o La FIEC t’ho explica, entre otros. Los contenidos son producidos y elaborados desde 
Catalunya y varios países americanos como México, Ecuador, Argentina o Colombia. 
 
Para celebrar el primer año, el staff y colaboradores de Radio América Barcelona hicieron una 
celebración virtual a través de una sesión de zoom para brindamos y recordar los inicios de la 
radio. Desde México habían preparado una sorpresa. Hasta 18 compañeros de los diversos 
países de América, liderados por los de México y coordinados técnicamente por los de 
Ecuador, grabaron a distancia esta una versión muy divertida de La Bamba con una letra 
dedicada al primer aniversario de Radio América Barcelona. Carlos Contreras hizo de director 
musical y cantaron Isabel Bargalló, Montse Bargalló, Nora Aymamí, Mercè Porqueres, Andrea 
Ruiz, Martha Coelho, Mireia Viladevall, Susana Rocha, Verónica Mendiola, Albert Alcántara, 
Jordi Gairín, Leonardo Alvarado, Jaume Romagosa y Miriam Aymamí, que además hizo la 
adaptación de letra. 
 
José Luis Sastre (SER Podcast): “El podcast es la pista de despegue para 

que la radio evolucione hacia lo que todavía no imaginamos” 
 

 



 
63600.- El pasado 16 de marzo, SER Podcast, el nuevo servicio de podcasts de la Cadena 
SER, lanzó ‘Pandemia, ¿el año del cambio?’. Un podcast dirigido y presentado por el periodista 
de la SER José Luis Sastre. 
 
- Hola, José Luis. Bienvenido. ¿Cómo surgió ‘Pandemia, ¿el año del cambio?’? 
- La idea del podcast surgió de la necesidad de hacer un balance del año. Pero queríamos 
hacer un balance que fuera distinto, porque mucha gente lo iba a hacer. En muchos medios 
nos íbamos a encontrar con las fotografías del año, los momentos más impactantes de un año 
que, en realidad, nos iba a cambiar a todos y del que precisamente habíamos convenido todos 
en esa idea. Por lo menos al principio, en el primer confinamiento, en el primer estado de 
alarma, nos pareció o dijimos muchos que íbamos a cambiar o que iban a cambiar muchas 
cosas. Luego, el tiempo fue poniendo las cosas en su sitio. 
 
Pero, en fin, de esa necesidad de plantearnos, no tanto en balance, sino cómo habíamos 
cambiado, dijimos ¿qué podemos hacer aquí? Y en ese momento coincidió que la gente de 
Metroscopia nos habló del balance que ellos habían hecho, porque ellos habían hecho 100 mil 
entrevistas con todas las encuestas que no habían dejado de hacer durante el año de la 
pandemia. Nos propuso trasladar ese balance que ellos habían hecho, esa conclusión de los 
sondeos, ese espejo en definitiva que es lo que representaban las encuestas, a un formato 
radiofónico. Y pensamos: podemos unir esas dos necesidades y que, de esta colaboración, 
surja la traducción en audio. Y eso es el podcast de estos cuatro episodios del podcast, de 
cómo hemos cambiado a lo largo del año. Así que, lo que hacemos en ‘Pandemia’ con la 
pregunta de si ha sido o no el año del cambio es, a partir de los datos de las encuestas, de 
esas primeras conclusiones, ir sacando análisis; un análisis que sea un poco distinto, no una 
lectura de partida o la lectura más repetida durante este año, sino que, a partir de los datos de 
los sondeos, mostrar qué significa; cómo hemos cambiado políticamente y socialmente en este 
país. 
 
- Este podcast lo calificáis como una invitación a debate. ¿De qué manera mantenéis ese 
debate o conversación con los oyentes del podcast, y cómo pueden participar? 
- Decimos que es una provocación a la reflexión porque es un podcast que a mí me gusta 
imaginar como si fuera un cuaderno; un cuaderno que propone ideas distintas. Es decir, que 
propone incitaciones a la reflexión. 
Lo que estamos intentando trasladar al oyente son las reflexiones que hacen los expertos, las 
conclusiones que sacamos de los números e incomodarle o inquietarle en el sentido de hacerle 
remover. 
Que se pregunte si esos cambios que estamos viendo que se han producido como tendencias 
en nuestra sociedad, también le han removido a él, le han cambiado en lo más personal, en lo 
más íntimo. Es decir, cuando nos preguntamos si la sociedad en general se ha vuelto más de 
izquierdas o más de derechas, si ese cambio también ¿ha visto usted que operaba sobre 
usted, que usted ha sentido tendencias, ramalazos de ser más progresista, más conservador, 
distinto de lo que es? ¿Ha sentido miedo? ¿En qué medida le ha podido cambiar? Por eso 
decimos que es una provocación a la reflexión de cada uno. 
 
- A través de los 4 episodios, conversáis con diversas personalidades. ¿Qué puntos de vista y 
reflexiones aportan a la conversación? 
- Queríamos que ofreciera un contenido distinto. Es decir, las reflexiones sobre todo esto que 
estamos hablando las hemos hecho en los medios, en la radio y los periódicos a lo largo de 
todo el año. ¿De qué se trataba entonces? De poder ofrecer un punto de vista diferente, que 
aquello que ofrecemos no se encuentre en la radio normalmente, que no se encuentre en los 
medios convencionales. Es decir, en las tertulias habitualmente lo que hacemos es un enfoque 
más de estrategia de partidos, más de análisis del momento político en el que se está. El 
escenario a un día, a una semana, a un mes, como mucho, vista. ¿Cuáles son las próximas 
elecciones? En fin, el escenario político mezclado con el escenario económico, el escenario 
social. 
 
Aquí planteamos un análisis distinto. Pueden encontrar aquí reflexiones que no se oyen 
habitualmente, en general, en las tertulias de los medios. ¿Cómo se hace eso? Pues trayendo 
a expertos, expertos que nos digan cuánto hemos cambiado al dormir, cuánto hemos cambiado 



en la manera de aprender, en nuestra manera de sentir el duelo; humoristas o guionistas que 
nos digan cómo ha cambiado nuestra relación con el humor, pero también analistas desde el 
punto de vista sociológico que son los compañeros, los analistas de Metroscopia, más Cristina 
Monge, Andrés Medina, José Pablo Ferrándiz y sobre todo Paco Camas, que nos ayuden a dar 
una lectura más sociológica, menos política, menos de estrategia, más ¿qué cambios pueden 
estarse introduciendo ahora de cara al futuro? 
 
Y en eso es crucial, pues las miradas a más largo plazo, tanto de Iñaki Gabilondo como de la 
filósofa Adela Cortina y del catedrático de geografía humana Joan Romero, que nos permite 
proyectar el futuro. Pero tanto Adela Cortina como Jean Romero, lo que nos permiten es darle 
un poso más de fondo, es decir, en cómo hemos cambiado socialmente y políticamente desde 
el punto de vista de los sociólogos, más allá de la estrategia de partidos o del partidismo del día 
a día y la proyección al futuro de los expertos. 
 
- Las maneras de consumir información y entretenimiento están cambiando, y la radio se ha 
visto, como muchos medios de comunicación, impactada. De ahí, la apuesta de la Cadena 
SER por el podcast. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector radiofónico en los próximos 
años? 
- Por supuesto que irá evolucionando el audio y yo creo que el podcast es la pista de despegue 
para que la radio evolucione hacia lo que incluso no podemos todavía imaginar. Iñaki 
(Gabilondo) siempre dice, cuando preguntan por el futuro de la radio, que la radio se parecerá 
mucho a la sociedad de cada momento y eso hace el medio. Al final, la radio y el formato de 
audio, ahora como lo tratamos, se parece mucho a cada sociedad y se va adaptando muy bien. 
 
Yo creo que la radio ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, de resistencia, pero 
sobre todo de reinventarse, de readaptación. Por eso, los podcast nos permiten empezar o 
seguir experimentando con el formato sin perder la radio convencional, la radio que ponemos 
en el coche. Los podcasts nos permiten trasladar eso que escuchamos en el coche o que 
escuchamos habitualmente en la radio de la cocina a un formato a la carta, y además ir 
dirigiéndonos a un público cada vez más segmentado. 
 
Es decir, el podcast que acabamos de hacer ahora, el de ‘Pandemia’, pues quizá en este 
momento interesa a un determinado grupo de gente que lo va a buscar en el momento en que 
lo lanzamos. Dentro de cinco años, quizá genere interés en personas que están estudiando 
qué pasó en la pandemia y les interesen mucho los datos sociológicos. Porque aquí partimos 
de que hay una base documental muy amplia con nuestros datos de Metroscopia, más el 
análisis que proponemos de los expertos para que se pueda estudiar. Es decir, esto lo puede 
escuchar un oyente con una inquietud, pero lo puede escuchar un estudioso con otra inquietud. 
Pero dentro de 10, 20, 50 años, este podcast puede generar muchísima curiosidad a quien 
haya oído hablar, pero no había nacido todavía en el momento en que surgió, en que estalló la 
pandemia y tenga la curiosidad de saber qué nos pasó, cómo cambiamos y cómo nos veíamos. 
Yo creo que eso propone este formato, que es una manera de experimentar. 
 
- ¿Qué le dirías a un oyente que todavía no se ha animado a consumir podcasts? ¿Qué 
beneficios tendría? 
- SER Podcast le ofrece al oyente la posibilidad no sólo de escuchar la radio a la carta, sino de 
acercarse a mucho contenido que de otra manera no podría escuchar 
Pues todo esto que decía ahora es lo que le diría a este oyente. Que se acerque, que se ponga 
a investigar en la marea de podcast que ahora proponemos además en SER Podcast, porque 
le ofrece la posibilidad no sólo de escuchar la radio a la carta, sino de acercarse a mucho 
contenido que de otra manera no podría escuchar, porque cada uno tenemos nuestra rutina 
montada cada día y es difícil acercarse a todo el contenido que tenemos en la Cadena SER. 
Por eso, SER Podcast le permite ir a buscar aquello que en un horario normal no podría 
encontrar, descargarse todos los contenidos que quiera de la tertulia política, de información, 
de historia, de entretenimiento, de humor; aquello que, en fin, puede adaptarlo a su manera de 
escucharlo. Es decir, ¿por qué no escuchar el Hoy por Hoy, que se emite por la mañana, a las 
7 de la tarde; y Hora 25 a primera hora de la mañana? Pues cada uno puede encontrar e 
investigar la manera de consumir que mejor se le adapte y, además, acceder a mucho 
contenido y mucho conocimiento que de otra manera no lo tiene tan a mano. Así que por eso le 
invito a escuchar SER Podcast y buscar la mejor oferta para él. 



 
Recordad que podéis disfrutar del podcast ‘Pandemia, ¿el año del cambio? Tanto en la app de 
la SER, en serpodcast.com, en las principales plataformas de podcast del mercado, y en el 
canal de Youtube de SER PODCAST. Os esperamos en el próximo audiolover. 
 

'La silla de Galdós', nuevo punto de encuentro literario en  
RNE Solo en Podcast 

 

 
 
63608.- Un siglo después del fallecimiento del escritor Benito Pérez Galdós, la Biblioteca 
Eugenio Trías de Madrid, ubicada en el corazón del parque del Retiro, ha puesto en marcha 
una iniciativa cultural destinada a recuperar el espíritu de las reuniones y tertulias literarias de 
la capital de España. 
 
Junto a las celdas de la histórica Casa de Fieras del parque, y una vez al mes, ensayistas y 
novelistas se sentarán en unas sillas de época galdosiana, frente a una audiencia abierta, para 
hablar de libros y de cultura. Y allí estarán también los micrófonos de Radio Nacional de 
España para recoger y publicar en su plataforma RNE Solo en Podcast el resultado de estos 
encuentros. 
 
La idea se puso en marcha a finales de 2020, en plena pandemia, bajo la coordinación 
desinteresada del escritor y Premio Planeta de novela Javier Sierra. La llamaron La silla del 
Galdós en homenaje al famoso blue sofa que acoge a las mejores tertulias literarias de la Feria 
de Frankfurt -la cita mundial más destacada de las letras- y al escritor canario Galdós, que 
durante años fue un asiduo a las tertulias del desaparecido Café Universal en la Puerta del Sol. 
 
"La idea nació de la necesidad de recuperar el valor social del libro tras la dureza con la que 
nos trató a todos la primera ola de la COVID-19", confiesa Sierra. "Detrás de estas reuniones, 
abiertas a todos los lectores, no hay otra pretensión que la de compartir el gozo de haber 
disfrutado de un buen libro". 
 
Autores como Javier Moro, Jesús Callejo, Clara Tahoces, Ignacio Elguero o Fernando Vilches 
se han sentado ya en la La silla de Galdós. Y con ellos, todos los oyentes que quieran sumarse 
a sus tertulias a través de los podcasts de Radio Nacional de España. 
 
Javier Moro, Premio Planeta 2011, y Javier Sierra, Premio Planeta 2017, se sientan en la 
primera silla de Galdós para conversar sobre el ímpetu creativo de los españoles en el exilio. 
Lo hacen al calor de la última novela de Moro, A prueba de fuego, que recrea cómo un 
arquitecto valenciano revolucionó la arquitectura de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. 



 
Colera Ràdio inicia sus emisiones regulares online el 8 de mayo 

 

 
 
63633.- El Ayuntamiento de Colera (Girona) ha puesto en marcha su emisora municipal pero 
solo online. Actualmente está emitiendo en pruebas y tiene previsto iniciar las emisiones 
regulares a las 12.00h del póximio 8 de mayo. Se escucha desde https://coleraradio.com/ 
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EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

Antenas para radio emisoras, qué son y cuáles son sus tipos 
 

 
 
63591.- Latarde.com publica que las antenas para radio son esenciales. Estos dispositivos 
reciben y transmiten ondas electromagnéticas, las cuales nos permiten escuchar lo que se dice 
a kilómetros. Algunas antenas para radio emisoras son solo receptoras, otras solo trasmisoras 
y la mayoría cumplen ambas funciones. Normalmente las antenas son de metal, pues este 
material transforma la energía eléctrica en ondas. 
 
Características de las antenas 
Las antenas deben tener ciertas características para cumplir su función de acuerdo a las 
necesidades, ellas son: patrón de radiación, ganancia, directividad y polarización. 
 
Patrón de radiación 
Se suele utilizar una representación gráfica, para medir la potencia de la energía radiada por la 
antena, la cual puede ser de manera horizontal o vertical. Es decir, cuánta energía puede 
recibir dependiendo el tipo de antena y su ubicación; a mayor energía reciba esta, mayor será 
su patrón de radiación. 
 
Ganancia 
Se utiliza para medir la relación entre la potencia que entra a la antena y la potencia que sale 
de la antena. Si la antena recibe una buena potencia en cuanto a las ondas, esta repercutirá en 
la proyección de la señal, siendo mayor su ganancia. 
 
Directividad 
Se utiliza para medir la potencia radiada en una dirección en particular por la antena; y también 
se usa para medir la capacidad de la antena para dirigir la energía en una dirección específica. 
 
Polarización 
Es la dirección de las ondas electromagnéticas. La polarización puede ser lineal, lo que incluye 
dirección vertical y horizontal; circular, puede ser derecha izquierda; y elíptica derecha 
izquierda. 
 
La polaridad de una antena es muy importante, ya que contribuye a su máximo rendimiento; en 
caso de existir una antena trasmisora y otra receptora, la polaridad debe ser la misma en 
ambas. 



 
Tipos de antenas   
Hay varios tipos de antenas, con distintas características, y a continuación hablaremos de las 
más comunes. Además, verás cuál es la mejor antena para una estación de radio FM. 
 
Antena monopolo 
Esta consta de un solo polo; es la más sencilla y suele ser utilizada en las radios de baja 
frecuencia. Esta antena se asemeja a una varilla de metal, la cual se coloca de manera vertical. 
 
La antena monopolo funciona obteniendo su energía de la tierra; por lo cual esta debe ser rica 
en arcilla para una mejor conductividad. Si el suelo donde va a ser colocada no presenta estas 
características, debe utilizarse un sistema fabricado con alambre de cobre y se colocan en la 
base de la antena, para mejorar la conductividad. 
 
El patrón de dirección de este tipo de antena es omnidireccional, generalmente en sentido 
vertical, puesto que esta siempre se coloca de manera vertical. Dependiendo de la longitud de 
la antena será la ganancia y la directividad, estas antenas suelen ser utilizadas en las emisoras 
AM. 
 
Antena dipolo 
Esta antena tiene dos polos, los cuales están en sentidos opuestos. Esta antena se utiliza 
normalmente para una frecuencia FM. Se puede colocar de manera horizontal o vertical, ya 
que su patrón de radiación es omnidireccional. Existen diversos sitios donde comprar antenas 
omnidireccionales para estación de radio FM. 
 
Antena Yagi 
Esta es una antena direccional, compuesta por virios elementos; donde el principal es el 
encargado de transmitir las ondas; el resto de los elementos ayudará a la directividad. Es muy 
simple y fácil de usar en estaciones de radioaficionados, aunque también es utilizada para 
otros servicios. 
 
Antena panel 
Son generalmente rectangulares o cuadradas, una especie de dipolo en fase. Puede obtener 
su patrón de radiación de manera horizontal o vertical; normalmente estas van dentro de un 
panel de fibra de vidrio o de otro material transparente. Suelen utilizarse para servicio de radio 
móvil o convencional. 
 
Antena parabólica 
Estas antenas utilizan múltiples elementos para obtener una alta ganancia y mayor 
direccionalidad. La antena parabólica utiliza un plato como reflector, de esta manera logra 
enfocar las ondas de radio recibidas. Esta antena es muy direccional, ya que toda la energía se 
concentra en un punto; por lo cual produce una alta ganancia. 


