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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
63.678 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
José Juan Ruiz (ex RNE Barcelona), nuevo director del Gabinete de Presidencia de RTVE. 
Historias de la radio: Las recetas extremeñas y el señor de Radio Nacional de España. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Radio Clásica emite este martes un concierto de la Orquesta de Córdoba. 
Radio 3 organiza Cultura 21 en el Museo del Prado. 
 
PRISA RADIO 
Dani Garrido (Cadena SER): “El oyente es el narrador estrella de Carrusel Deportivo”. 
Vocento volverá a intentar comprar El País y Cadena SER a Prisa. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
Carlos Herrera (COPE) reta a Pablo Iglesias a ir a su programa "si tienes lo que hay que tener". 
Cadena COPE emitió 'Agropopular' desde Archena (Murcia). 
Cadena 100 y el mundo de la música se unen en una gran subasta solidaria por Manos Unidas. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Carlos Alsina revive en Onda Cero las semanas previas a la proclamación de la II República en la serie 
radiofónica documental '1931'. 
Europa FM revoluciona sus tardes con Juanma Romero, Rocío Santos y Wally Lopez. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Serigne Mbayé pide la rectificación de Jiménez Losantos (esRadio) por comentarios "abiertamente 
racistas". 
Belén Esteban anuncia por error en Tele 5 el embarazo de María Lama (Kiss FM). 
Especial del Clásico en Radio Marca desde las 13.00. 
La radio, la mejor compañera de las personas mayores durante el confinamiento. 
Escuela CES organiza Días de Radio, el foro del periodismo y la formación. 
Olga Marset (ex Cadena 100 entre otras), periodista y experta en comunicación: «Si todos supiésemos 
escuchar más y mejor, todo sería más sencillo». 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Las retransmisiones de los partidos del Cádiz C.F. que hace Canal Sur Radio, en Movistar +. 
La periodista de Canal Sur Radio Charo Padilla, premio Luis Portero en la modalidad de Radio. 
La caravana de promoción turística de ‘Andalucía, de Este a Oeste’ de Onda Local de Andalucía hace su 
primera parada en Rute. 
Radio ECCA imparte un curso de francés gratuito en Antigua. 
Nacho Martín Blanco (Ciudadanos): “TV3 y Catalunya Ràdio están más descontroladas que nunca y sus 
responsables deben dar explicaciones”. 
La Marató 2021 de TV3 y Catalunya Ràdio se dedicará a la salud mental. 
La 23ª edició  de los Premis Enderrock de la Música Catalana 2021, en iCat. 
Fallece Arcadi Oliveres, ex colaborador de COM Ràdio. 
Nerea Erkiaga y Manu Etxezortu (Euskadi Irratia) pronuncian la conferencia 'Hablemos también de la 
muerte en la radio'. 
Radio Galega recupera material sonoro destacado de Xela Arias del archivo da CRTVG. 
Nando Escribano estrena ‘Eurovisión: la cuenta atrás’, nuevo podcast de Onda Madrid con toda la 
actualidad del Festival. 
Muere Octavio Hernández Torrado, ex Ràdio 9, de «Nuestras Bandas de Música». 
 



ÁMBITO LOCAL: 
Alba Radio FM de Argamasilla de Alba (CR) ya emite en pruebas a través del 107.3. 
Dial Únicas Madrid ¡26 de Abril! Una experiencia musical única y segura con tus artistas favoritos. 
Cadena Dial Sevilla organiza el festival "Únicas Sevilla". 
Fallece Rafael Ruiz, una de las voces de COPE Ciudad Real en los años 70. 
COPE Jerez dona la exposición 'Carrera Oficial, La Pasión en la calle' a Cáritas Jerez. 
Antonio Estévez (COPE Vigo) supera el covid 19 tras tres meses ingresado en el hospital. 
El periodista Antonio Estévez (COPE Vigo) será Vigués Distinguido. 
esRadio Mallorca inaugura foros en clave femenina. 
Daniel Pérez Vélez 'Dani 60', OID Radio, falleció de covid a los 74 años. 
"Más de Uno Murcia" de Onda Cero Murcia rememora el espíritu de las Fiestas de Primavera en el NH 
Amistad. 
Programación especial en Onda Guillena Radio con motivo del Día del Libro. 
"Entre Chácaras y Tambores" arranca su 10ª temporada este sábado 10 de abril. 
Vuelve tras ser aplazado el 6º Ciclo de Cine Francés de Radio La Granja. 
El ex futbolista Salva Ballesta, galardonado con el Escudo de Plata de Radio Marca Málaga. 
El futuro del Málaga, tema principal en el XX aniversario de Radio Marca Málaga. 
Tàrrega dedica una calle a Pilarín Minguell, primera locutora de Ràdio Tàrrega. 
Radio Teror celebra esta semana el Día de la Salud con un especial. 
Siete Días Radio vive la Semana Santa a pie de calle con los protagonistas. 
Cuatro alumnos con talento intelectual emiten su propio programa en una radio de San Pedro de 
Alcántara (Málaga). 
A proposito de las radios municipales en Girona. 
Taller de radio 'la vida que suena' del CEP de Peñarroya-Pueblonuevo. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
El podcast de Versión Radio supera las 25.000 escuchas/descargas en iVoox. 
El canal de podcast del Hospital Reina Sofía de Córdoba supera las 5.700 escuchas en su primer año. 
"La Revolución de los podcast", primera charla de SER Podcast. 
"La Revolución de los podcasts" así ha sido la primera charla de SER Podcast. 
Nace 'La Primera de Expansión', el podcast económico con las noticias para arrancar el día. 
Taller de creación de podcast y radio digital en línea en San Antonio de Benagéber (Valencia). 
Un ‘podcast’ de investigación de Spotify contará la historia del Rey del Cachopo. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Proyecto para poner en antena el hit parade de Radio Andorra del 12 de abril de 1981 que nunca se 
emitió. 
El empresario gallego Carlos Vasallo compra Caracol Radio 1260 de Miami al Grupo Prisa. 
"Barsa Radio" cumple 17 años en Radio General San Martín de Argentina. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
AO#EU: Día de Europa "en el aire" 2021. 
URE organiza un ciclo de encuentros virtuales para compartir conocimientos y experiencias. 
18 de abril, Día Mundial de la Radio Amateur. 



RTVE 
 

José Juan Ruiz (ex RNE Barcelona), nuevo director del Gabinete de 
Presidencia de RTVE 

 

 
 
63666.- El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha nombrado al periodista José 
Juan Ruiz (1964) nuevo director del Gabinete de Presidencia. Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, José Juan Ruiz es un profesional de 
larga trayectoria en RTVE. 
 
Ha ocupado los cargos de subdirector de Gestión de RTVE Cataluña (2015 – 2020), director 
adjunto de RTVE Catalunya (2012 – 2015) o director de Programas Infantiles de TVE (2009 – 
2012). 
 
Anteriormente fue director de los programas de La 2 ‘En Construcción’ (2008 – 2009) y 
‘Leonart’ (2007 – 2008), y subdirector de RNE en Catalunya (2002 - 2007), donde también 
ocupó la dirección de Informativos (1997-2002) y la jefatura del área de sociedad y cultura 
(1996 – 1997). 
 

Historias de la radio: Las recetas extremeñas  
y el señor de Radio Nacional de España 

 

 
 



63687.- Lo cuenta Ana Vega Pérez de Arlucea desde el diario Hoy: 
En 1978 una misteriosa oyente envió a Eugenio Domingo, de RNE, un antiguo recetario 
familiar con lo mejor de la cocina de Badajoz. 
A finales de 1977 Radio Nacional estrenó un programa hedonista y simpaticón en el que se 
hablaba de tres cosas básicas para el bienestar humano: comer, charlar y beber. La vida de 
sus dos creadores, Eugenio Domingo y Gonzalo Sol, giraba en torno a aquellos verbos que 
también sirvieron para bautizar su nuevo espacio radiofónico. 'Comer, charlar y beber' llegaría a 
convertirse en un programa pionero del periodismo gastronómico español y en un verdadero 
mito de las ondas, pasando por varias emisoras y equipos de colaboradores pero 
manteniéndose en antena hasta 2013. 
 
De su larga trayectoria hoy vamos a fijarnos en un día en particular, el sábado 7 de enero de 
1978. La emisión empieza a las nueve y media de la mañana y a esa hora, un poco dormida 
todavía, una mujer escucha desde Hornachos (Badajoz) cómo el presentador pide a los 
oyentes viejas recetas de cocina regional. Al día siguiente la misma mujer coge papel y boli 
para escribir una carta que dice así: «Disculpen ustedes si no me expreso como yo quisiera 
pero como he oído el programa de las comidas, pues una servidora tiene una libreta escrita con 
315 páginas con recetas de comidas antiguas de mi madre que se las enseñó mi abuela. No se 
cómo mandarle la libreta, que sale un libro de cocina de tantas comidas como hay en ellas de 
modo que si le interesa pues pueden ustedes mandarme a decir cómo se lo puedo mandar 
pero no me lo digan por la radio porque a esas horas estoy dormida y oigo las cosas a medias 
pues si oí ese programa suyo fue porque estaba esperando el del horóscopo que lo oigo a 
medias y no me entero de él si no se me pasa del todo y tampoco quiero que pongan mi 
nombre en la radio» (sic). 
 
Con esas frases comenzó la entrañable amistad epistolar entre Carmen García Hernández y el 
actor, locutor y escritor gastronómico Eugenio Domingo Alavedra (1934-1989). Eugenio era 
barcelonés de cuna, donostiarra de adopción y ciudadano del mundo: galán del cine español 
en los 50, pasó luego por los micrófonos de la ORTF en París y de vuelta en España fue uno 
de los mayores impulsores de la fiebre por la gastronomía que vivió nuestro país en los años 
80. Hermano del también autor culinario Xavier Domingo, por cierto. 
 
En edición facsímil 
Al otro lado del hilo postal estaba Carmen, soltera de 73 años y natural de Ribera del Fresno 
(Badajoz). Nunca había viajado más allá de los escasos kilómetros que separan su pueblo 
natal de aquel en el que residía, Hornachos, y donde había vivido toda su vida adulta junto a su 
hermana Isabel, ya fallecida. 
 
Dos décadas habían pasado desde que ambas decidieran recopilar las recetas transmitidas por 
su bisabuela, «cocinera de casa de estirpe», y hacer dos copias con el título de 'La mejor 
cocina extremeña escrita por las dos autoras Isabel y Carmen García Hernández' (otra vez sic). 
Una de ellas llegó, sellos mediante, a manos de Eugenio Domingo y es la que acabó siendo 
publicada en facsímil por Tusquets en 1980, con su ortografía y letra originales y añadiendo un 
sentido prólogo del locutor. 
 
La única condición que puso Carmen para su publicación fue que «si ba usted a imprimirlo en 
la imprenta tiene que estar escrito igual que la libreta que yo le e mandado», así que sus 
deseos se cumplieron esmeradamente y en el libro podemos ver hasta la trama cuadriculada 
de las hojas que usó en 1957 para apuntar sus recetas. «Disculpe usted si no estan muy bien 
escritas pues no lo se hacer mejor», avisaba en sus cartas. 
 
Resulta enternecedor sentir el orgullo que –faltas ortográficas incluidas– puso Carmen en la 
escritura del cuaderno. Tanto como para enviárselo a un señor que hablaba por la radio e intuir 
que aquellas fórmulas pasadas de generación en generación eran importantes, muy 
importantes. Que quizás fueran lo único que de ella y su hermana Isabel pasara a la posteridad 
y que valía la pena compartirlas con los demás a pesar de que aquel acto de generosidad le 
costara un disgusto. 
 
A los que conozcan de cerca cómo funcionan los pueblos pequeños (y, más aún, cómo lo 
hacían hace 40 años) no les sorprenderá saber que la relación epistolar entre Carmen y 



Eugenio se truncó debido al qué dirán. Sorprendido por la calidad del recetario e interesado por 
las cosas que su autora le contaba, el periodista propuso visitar Hornachos para conocer a 
Carmen en persona y que ésta le diera opíparamente de comer. 
 
Esta inocente proposición acabó siendo leída de extranjis por la sobrina con la que vivía 
nuestra protagonista. «Me dijo que no quiría que viniese usted porque iba adecir que me abia 
traido un amante a su casa», explicó Carmen en su última misiva. 
 
Eugenio Domingo no supo nada más de ella. A pesar de escribirle repetidamente y de enviarle 
el libro publicado, no obtuvo respuesta. Nos quedan sus recetas, sus divertidos resabios 
extremeños, su «sopón para desayunos de los labradores en el verano» y su memoria. 
 
Si saben ustedes qué fue de Carmen García Hernández, cuéntenmelo. Y busquen el libro, que 
es una maravilla. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
63648.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 5 al 11 de abril en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 5 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Berdwalhallen de Estocolmo, el 13 de noviembre de 2020. Grabación 
de la SR, Suecia. 
SCHUMANN: Pieza de concierto para cuatro trompas y orq. Hans Larsson, Chris Parkes, Bengt 
Ny, Anna Ferriol de Ciurana (trompas). 
SIBELIUS: Sinfonía nº 6. 
Orq. Sinf. de la Radio de Suecia. Dir.: Klaus Makela. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en el Royal Festival Hall de Londres el 26 de octubre de 2020. 
COPLAND: Primavera apalache (suite)  
PRICE: Dances in the Canebrakes  
REICH: Music for Pieces of Wood 
STRAVINSKY: Concierto en Mi bemol mayor (Dumbarton Oaks) 
Orq. Fhilharmonia. Dir.: Santtu-Matias Rouvali. 
 
Martes 6 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Teatro Góngora de Córdoba el 6 de abril de 2018. 
ARRIAGA: Los esclavos felices (obertura). Andantino pastoral Allegro assai. 
MOZART: Concierto para flauta y orquesta nº 1 en Sol mayor, KV 313. I Allegro maestoso II 
Adagio ma non troppo III. Rondo: Tempo di menuetto. 
(Obra fuera de programa) DEBUSSY: Syrinx. 
ARRIAGA: Sinfonía en Re mayor* I Adagio Allegro vivace II Andante III Minuetto (Allegro) IV 
Allegro con moto. 
Laura Llorca Ponzoda (fl.). Orq. de Córdoba. Dir.: José Sanchís. 
 
Miércoles 7 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. Rousseau, el origen del melodrama. 
BENDA: Pigmalión, melodrama en música con texto de Jean-Jacques Rousseau. Ariadna en 
Naxos, melodrama en música con texto de Johann Christian Brandes. 
Traducción, revisión y adaptación de textos de Luis Gago. Producción inspirada en los estrenos 
en Madrid (1793) de estos melodramas a partir de las fuentes conservadas en la Biblioteca 
Nacional de España y la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. 
Rosa Torres-Pardo (p.), Ernesto Arias /Celia Pérez (narración). Dir.: Carles Alfaro. 
 
Jueves 8 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 



Ciclo de Lied. Concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 9 de julio de 2018. 
DEBUSSY: Mandoline. C'est l'extase langoureuse, CD 63/1, L 60. IL pleure dans mon coeur, 
CD 63/2, L 60 Green. CD 63/5, L 60. 
RESPIGHI: Deità Silvane. 
BOULANGER: Versailles. Cantique. Soleils couchants. Chanson (Elle a vendu mon coeur). 
Mon coeur. Vous m'avez dit. C'était en juin. 
BRITTEN: On this Island, Op. 11. 
POULENC: Le Travail du Peintre, FP 161. 
ALBÉNIZ: The gifts of the Gods. 
Anna Caterina Antonacci (sop.), Donald Sulzen (p.). 
 
Viernes 9 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en los estudios de la WFMT en Chicago, el 29 de abril de 2019. Grabación 
de la WFMT, USA. 
ARCAS: Bolero. 
SOR: Tres seguidillas. Fareed Haque (guit.), Andrea James, (sop.).  
HAQUE: Quinteto para guitarra y cuerdas. 
Quartet Risata. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. 
B/16 (Revoluciones musicales 6). 
BRUCH: Concierto para violín nº 1, Op. 26. Clara-Jumi Kang (vl.).  
HAYDN: Misa breve en honor a San Juan de Dios, HOB. XXII: 7. 
María Espada (sop.), Orq. Sinf. y Coro RTVE. Dir.: Pablo González. 
 
Sábado 10 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 9 de abril de 2021. 
Concierto extraordinario. 
MOZART: Obertura de «Le nozze di Figaro», K.492. 
MENDELSSOHN: Concierto para violi?n y orquesta en Mi menor, Op. 64. 
MOZART: Sinfonía nº 41 en Do mayor, K.551, «Júpiter». 
Daniel Lozakovich (vl.), Orq. Nacional de España. Dir.: Christoph Eschenbach. 
 
Domingo 11 
11.30 h (CET) -  Fila cero  
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 9 de abril de 2021. 
Concierto extraordinario. 
MOZART: Obertura de «Le nozze di Figaro», K.492. MENDELSSOHN: Concierto para violi?n y 
orquesta en Mi menor, Op. 64. MOZART: Sinfoni?a nº 41 en Do mayor, K.551, «Ju?piter». 
Daniel Lozakovich (vl.), Orq. Nacional de España. Dir.: Christoph Eschenbach. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Concierto celebrado en L´Auditori de 
Barcelona el 24 de julio de 2020. Ciclo especial de conciertos. 
HANDEL: Water Music, HWV 348-350 (selec.). Concerto grosso en Sol, Op. 6 nº 1, HWV 319. 
LIGETI: Continuum, versión para 2 marimbas. 
BRITTEN: Simple Symphony para orquesta de cuerda, Op. 4. 
Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC). Dani Espasa (clave y dirección) 
(Handels), Vlad Stanculeasa (concertino y dirección) (Britten). 
 
Radio Clásica emite este martes un concierto de la Orquesta de Córdoba 

 
63660.- En cordobahoy.es leemos que Radio Clásica emite este martes, a partir de las 17,00 
horas, un concierto de la Orquesta de Córdoba registrado hace justo tres años, bajo la 
dirección de José Sanchís, con dos obras de Crisostomo de Arriaga y el 'Concierto para flauta 
nº1', de Mozart, que protagonizó la solista Laura Llorca. 
 
Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha agregado que ya que en el 
250º aniversario del nacimiento de Beethoven "apenas nos dio tiempo a celebrar nada más que 



su 'Sinfonía Pastoral en Imágenes'" debido a la pandemia, ahora, una vez adaptados a la 
normativa anti-covid, prepara un concierto este jueves y viernes, a las 19,00 horas en el Gran 
Teatro de Córdoba, con 'Leonora y Fidelio'. 
 

 
 
De este modo, la Orquesta de Córdoba propone esta semana un programa que, como señaló 
el director Wilhelm Furtwängler "tiene más de misa que de ópera", pues 'Fidelio' "no es una 
ópera en el sentido en que estábamos habituados, ni Beethoven es un músico para el teatro o 
un dramaturgo", sino que es "un músico completo y, más allá de eso, un santo y un visionario". 
 
Su 'Fidelio' "tiene más de misa que de ópera; los sentimientos que expresa proceden de la 
esfera de lo sagrado, y predican una 'religión de humanidad' que nunca encontramos tan bella 
o necesaria como hoy, después de todo lo que hemos vivido" y "aquí radica la fuerza singular 
de esta ópera única, independiente de cualquier consideración histórica". 
 

Radio 3 organiza Cultura 21 en el Museo del Prado 
 

 
 



63695.- Radio 3 y el Museo Nacional del Prado presentan Cultura21. Un año más, ponemos en 
marcha un ciclo en el que expertos y creadores reflexionan sobre el momento que vive la 
cultura en un espacio tan excepcional y exclusivo como el Museo del Prado. 
 
Desde 2015 celebramos este ciclo anual que ha incluido debates en profundidad sobre la 
literatura, la música, las artes plásticas, el cine, la poesía, el cómic, el arte digital, los 
videojuegos, las artes escénicas, la educación, la moda, el flamenco o las tecnologías de 
vanguardia. 
 
Cultura 21 
Este año los temas a tratar serán el la necesidad de la cultura en el futuro, la transformación 
del sector de la música, el cine en los márgenes, la educación post pandemia y los libros para 
pensarnos. 
 
Cultura 21 se celebrará del lunes 19 al viernes 23 de abril a partir de las 20.00h en el Claustro 
de los Jerónimos del Museo del Prado. La entrada será libre hasta completar el aforo. El 
acceso al Claustro se realizará a través de la puerta ‘Portón-Pasaje’ de Cristina Iglesias. 
 
El ciclo será emitido en directo por Radio 3 y se podrá ver en nuestra web, rtve.es/radio3, y en 
la aplicación para móviles de Radio 3. 
 
Ésta es la programación de la sexta edición de nuestro foro sobre la cultura: 
El futuro y la necesidad de la cultura 
 
Lunes 19 de abril. 
Miguel Falomir, director del Museo del Prado. 
Rosa Ferré, directora artística de Matadero Madrid. 
Isabel Coixet, directora de cine. 
Santiago Auserón, cantante. 
Moderado por Tomás Fdo. Flores. 
Música, un sector en transformación 
 
Martes 20 de abril. 
Carlos Galán, director de Subterfuge Records. 
Carmen Zapata, promotora. 
Javiera Mena, artista. 
Sandra Delaporte, artista. 
Moderado por José Manuel Sebastián. 
El cine en los márgenes 
 
Miércoles 21 de abril. 
Albert Serra, director. 
Daniella Fejerman, directora. 
Diego Rodríguez Blázquez, director de la plataforma Márgenes. 
María Pérez Sanz, directora. 
Moderado por Javier Tolentino. 
Educación post pandemia 
 
Jueves 22 de abril. 
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. 
Andrea G. Henry, presidenta de la asociación de estudiantes Canae. 
José Antonio Marina, pedagogo y filósofo. 
Ana Moreno Rebordinos, coordinadora de educación del Museo del Prado. 
Moderado por Marta Echeverría. 
Libros para pensarnos 
 
Viernes 23 de abril. 
Marta Sanz, escritora y crítica literaria. 
Laura Ferrero, escritora y periodista. 
Emilio Sanchez Mediavilla, periodista y editor de Libros del KO. 



Lorenzo Silva, escritor y comisario de Getafe Negro 
Moderado por Esther Ferrero. 
 
PRISA RADIO 
 

Dani Garrido (Cadena SER): “El oyente es el narrador estrella de  
Carrusel Deportivo” 

 

 
 
63658.- El 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y 
para celebrarlo, hemos invitado a este nuevo podcast a Dani Garrido, director y presentador de 
Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva del fin de semana de Cadena SER. 
 
Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, sobre todo, somos oyentes de radio y establecemos 
la relación que queremos con ella. Va con nosotros y creamos ese mundo particular y 
exclusivo, especial en torno a ella, ya sea para la compañía, para la información, para el 
entretenimiento. La radio deportiva y Carrusel lo que creo es que ha aportado aire, oxígeno a la 
gente. Ha sido una excursión en un camino muy difícil estos meses y el deporte está claro que 
no soluciona nada, pero sí tiene esa capacidad de elevar el ánimo. Ha servido para que la 
gente fundamentalmente apartara la mente del foco de preocupación que genera la pandemia. 
 
- ¿Cómo ha cambiado la manera de ejercer la profesión y de realizar el programa en estos 
momentos? 
- Sinceramente, creo que somos unos privilegiados. Por fortuna, hemos dejado atrás los meses 
más complicados de confinamiento, esperemos obviamente (toquemos madera) que no 
vuelvan. Lo más duro sí fue cuando el deporte, eso sí, nos obligó a reformular el programa 
como sabéis. Pero una vez volvió, son las dificultades que debe afrontar cualquier profesional 
en cualquiera de los trabajos: precauciones y controles en los viajes, pruebas, PCR, respetar 
100% las normas, y desear, evidentemente, como cualquier otro ciudadano, que pase de todo 
muy pronto. 
 
- ¿Cuál crees que es la clave para ser el programa líder de la radio deportiva? 
- La clave es sencilla: trabajar con los mejores. Tenemos los mejores narradores, los mejores 
analistas, sin duda. Clave es también respetar al máximo al oyente; conocer muy bien a todos 
los compañeros y compañeras para que el rendimiento en antena sea total; respetar lo que 
supone la gran marca de Carrusel Deportivo, que es un programa maravilloso, el más especial 
de todos los que hay en la radio, creo yo, humildemente. Qué voy a decir, ¿no? Y esa pasión 
también importa mucho. Si te lo pasas bien, se nota, y eso llega al oyente, y es lo que 



intentamos, generar ese buen rollo, el buen humor y que la gente siempre, siempre disfrute de 
Carrusel. 
 
- ¿De qué manera el oyente está presente en vuestro programa y forma parte de él? 
- Bueno, pues el oyente, nuestra vitamina, es actor y actriz principal muy importante. Nos 
impulsa, nos enriquece, nos avisa, nos da una visión distinta. Bueno, tiene muchas puertas de 
entrada en Carrusel. A través de las notas de voz, por supuesto, que se generan durante un 
programa que es una locura. Tiene mucha presencia en redes sociales, concursos… 
Activamos también el gran estadio de Carrusel Deportivo, ahora que especialmente la gente no 
puede acudir al estadio. Y también, además, aprendimos del oyente en el confinamiento más 
duro que son capaces de hacer radio desde las casas, desde los salones, desde las cocinas, 
cuando no podíamos salir a la calle y cuando volvemos a la radio de nuestros abuelos, la vida 
familiar en torno a ella. Nos llamaron muchísimo. Aportaron testimonios, cariño, experiencias 
para apoyarnos entre todos y a ellos los debemos el Ondas que se nos concedió. El oyente es 
el narrador estrella, diría, de Carrusel Deportivo. 
 
- En vuestra reciente campaña publicitaria, ‘Cuando escuchas Carrusel se nota’, los oyentes 
son los protagonistas de los spots. ¿Qué pretendéis transmitir con este mensaje? 
- Bueno, queremos transmitir que, si escuchas Carrusel, además de apasionarte, además de 
pasarlo bien, de que te sientas parte de la familia, queremos que sepas que estarás 
perfectamente informado y tendrás a tu disposición todos los conocimientos que nuestros 
analistas tienen. El deporte es corazón, pero también requiere a los sabios que te lo expliquen 
y que te lo detallan para que entiendas qué pasa. Es decir, del corazón a la cabeza y de la 
cabeza al corazón. Y bueno, queremos que al oyente le llegue ese mensaje. 
 
- El 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 
proclamado por la ONU, con el que se reconoce el poder del deporte para promover la salud, el 
respeto, la educación, inclusión, tolerancia, e incluso fortalecer lazos sociales. ¿Qué valores 
intentáis transmitir desde el programa cada fin de semana? 
- Creo que el deporte es una medicina que viene aplicada, contribuye a transmitir muy buenos 
mensajes. Es una bandera mundial. Es una pregunta que quizás deberían responder los 
oyentes, el hecho de qué valores intentamos aplicar. Pero lo que sí intentamos es aplicar 
fielmente la tolerancia cero contra el racismo, la xenofobia, la desigualdad entre géneros… En 
fin, el respeto máximo desde las gradas. El camino es muy largo y seguimos viendo conductas 
que van mucho más allá de algo calificable como meramente poco deportivo, antideportivo. Es 
necesario seguir evolucionando sin parar, porque el camino, claro, todavía es largo. 
 
- Si tuvieras que decirme un nombre de un deportista que representa estos valores, ¿a quién 
escogerías? 
- Pues elijo y me quedo con Ricky Rubio, porque Ricky no sólo es un gran jugador de 
baloncesto, con un currículum impecable, campeón del mundo, la gente lo sabe, de Europa, 
medallista olímpico, sino que es una persona muy colaboradora con los colectivos que 
atraviesan dificultades, con la gente que está en riesgo de exclusión y que además supo 
transformar el terrible dolor de la pérdida de su madre, además muy joven, Tona, en una 
fundación que lucha contra el cáncer. Es una persona muy cercana, que escucha y siempre 
está dispuesta a ayudar. Así que yo me quedo con Ricky Rubio. 
 
- Muchas gracias, Dani, por formar parte de este AudioLover, y a todos vosotros por 
escucharnos. Os esperamos en el próximo audiolover. 
 

Vocento volverá a intentar comprar El País y Cadena SER a Prisa 
 
63690.- Elindependiente.com publica que Vocento no tira la toalla para adquirir la división 
informativa de Prisa. Tras un intento fallido el pasado diciembre, el grupo editor de ABC tiene 
en el horizonte presentar una oferta en firme para comprar El País, Cadena Ser o Cinco Días.  
 
Según ha podido saber El Independiente, varios directivos de Vocento mantuvieron varias 
reuniones con diferentes estamentos de la plantilla para explicarles los planes de futuro que 
dibuja el consejo de administración. En dichas conversaciones se explicaron las razones por 



las que se decidió a finales de 2020 plantear adquirir varias cabeceras de Prisa y por qué no 
llegaron a concretarse. 
 
Los directivos expresaron las intenciones para poder adquirir la división informativa del grupo 
mediático dirigido por Ourghoulian, pero que “la falta de disponibilidad para iniciar 
conversaciones” propiciaron que quedaran en saco rato.  
 
Por eso, Vocento está preparando una nueva hoja de ruta para lanzar una oferta que pueda 
satisfacer las pretensiones de Prisa. Según explican fuentes de Vocento, la intención de la 
editora de ABC es la de acometer la operación en un plazo de año y medio, cuando la situación 
económica mejore ya que la crisis del coronavirus ha golpeado sus ingresos.  
 
El grupo de comunicación presentó pérdidas de 21,7 millones de euros en 2020, frente al 
beneficio de 6,3 millones obtenido un año antes. En concreto, la compañía vio cómo sus 
ingresos caían un 13,5 % hasta los 341,3 millones, arrastrados por el descenso de los ingresos 
publicitarios, que se situaron en 141,1 millones, un 16,4 % menos que en 2019 a pesar de 
mejorar en el último trimestre del año. 
 
Descontento en la plantilla por los recortes 
En este contexto cabe destacar que Vocento propuso a la plantilla de los medios de 
comunicación una reducción salarial del 10% y que fue apoyada por el comité de empresa por 
una amplia mayoría. Este no es el primer recorte que han sufrido los trabajadores de la 
empresa ya que durante la pandemia se propuso un ERTE del 30%. Por aquellos entonces, la 
plantilla aceptó realizar una jornada laboral de cuatro jornadas y se redujeron un 10% de su 
sueldo. 
 
Gran parte de la plantilla, según indican fuentes de la redacción a este medio, ha mostrado su 
descontento ya que se han “acometido nuevas incorporaciones” mientras que los empleados 
más antiguos “han visto reducir su salario”. 
 
Además, tampoco se han realizado subidas salariales en los últimos años, algo que contrasta 
con la política de Vocento puesto que se solía revisar al alza los contratos de los más 
veteranos.  
 
Henneo insiste en Prisa 
Por su parte, Henneo, también sigue interesado en adquirir un porcentaje de Prisa. Tal y como 
contó El Independiente el pasado diciembre, el editor de El Heraldo y 20 Minutos se puso en 
contacto con Telefónica para tantear a la teleco para acceder a la venta de su 10% que 
mantiene en el conglomerado informativo. 
 
Según fuentes cercanas a Henneo, el grupo no ha perdido el apetito inversor y busca nuevas 
fórmulas para poder acceder al accionariado de Prisa. Cabe recordar en este sentido que 
Telefónica mantenía su posición en Prisa como “no estratégica”, aunque si bien es cierto que la 
empresa dirigida por José María Álvarez-Pallete ha ganado peso en el consejo de 
administración. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE) reta a Pablo Iglesias a ir a su programa  
"si tienes lo que hay que tener" 

 
63693.- Esdiario.com publica que el locutor responde a los ataques del líder de Podemos 
desafiándole a acudir a la COPE y revelando que le ha invitado dos veces a ir en las últimas 24 
horas. 
 
Carlos Herrera ha lanzado un desafío a Pablo Iglesias para abrir de madrugada su programa 
en la COPE: que se deje entrevistar y conteste a sus preguntas. Algo que, según ha revelado 
el propio locutor, le ha ofrecido hasta dos veces en las últimas 24 horas, sin contestación 
positiva. 
 



Herrera respondió así, con contundencia e ironía, al ataque de Iglesias en la víspera, cuando 
se grabó y difundió un vídeo denigrando al periodista y a su cadena tras entender que éste 
llamaba "escoria" a los votantes de Podemos y no solo a su cúpula directiva.  
 
"Ayer subía Pablo Iglesias un vídeo diciendo que nosotros le habíamos llamado escoria y 
mostraba una rabia. Vamos a ver, déjate de vídeos, de redes sociales y de otras cosas. Entre 
ayer y antes de ayer te llamamos dos veces para que vengas y concedas una entrevista como 
candidato a este programa. Lo que quieras decirme, si tienes lo que hay que tener, vienes y me 
lo dices aquí. Si no quieres venir aquí, por teléfono y que todos te oigan", ha replicado el 
comunicador en su monólogo. 
 
Y de remate, ha ironizado sobre la actitud del líder de Podemos: "También esto me ha 
conmovido, porque esto me ha demostrado que sois humanos, tenéis sentimientos. Es decir, 
no solo defendéis apedrear a antagonistas políticos o acosar mujeres embarazadas con el 
jarabe democrático. Tenéis sentimientos y mostráis dolor porque se os ha llamado escoria. Qué 
maravilla, qué bonito. Eres humano, Pablo". 
 
Por su parte eleconomista.es publica que Pablo Iglesias dice que "el nivel de odio" de Herrera 
es una "estrategia" como "lo de Abascal en Vallecas": "Quieren meter miedo". 
 
Pablo Iglesias ha enviado un vídeo a sus posibles votantes de cara a las elecciones del 4 de 
mayo en el que denuncia que Carlos Herrera "ha dicho esta mañana que los de Unidas 
Podemos somos escoria". El candidato de este partido a la Comunidad de Madrid arremete 
contra el locutor y considera que "este nivel de odio" no es un "calentón", sino una "estrategia". 
 
"Hoy Carlos Herrera, desde la radio de los obispos, ha dicho sin cortarse ni un pelo que los de 
Unidas Podemos somos escoria. Y no es que estuviera en un bar y se le haya calentado la 
boca al hombre. Estaba en la COPE. En directo", comienza Iglesias en un vídeo que ha 
colgado en sus redes sociales. 
 
Ese momento al que hace referencia Pablo Iglesias, que supuestamente habría ocurrido esta 
mañana en COPE, ha generado un sinfín de tuits, pero lo cierto es que el corte radiofónico no 
ha trascendido para comprobar que existe. Sí es cierto que Herrera se refirió en esos términos 
a Podemos y otros partidos socios de Sánchez hace meses.  
 
"Si los líderes mediáticos de la derecha o ultraderecha despliegan este nivel de odio, luego a 
nadie le puede sorprender que nos quemen la sede o que insulten a la gente por la calle por 
ser gay, ser negro o por ser de izquierdas", ha continuado el candidato de Unidas Podemos. 
"Lo de Herrera no es un calentón, es una estrategia. Igual que lo de Abascal yendo a Vallecas. 
Quieren meter miedo y crear tensión", dice el exvicepresidente del Gobierno, que avisa de que 
"en las próximas semanas lo vais a ver en casi todas las televisiones y radios: agresividad sin 
límites de los lideres de la derecha mediática y ninguneo de las propuestas de la izquierda". 
 

Cadena COPE emitió 'Agropopular' desde Archena (Murcia) 
 
63678.- La Alcaldesa en su intervención, entre otros asuntos, habló del inicio de otra campaña 
desde el Ayuntamiento que se denominará 'El trasvase no se toca'. 
La importancia del trasvase Tajo Segura, en el programa nacional de COPE 'Agropopular', que 
se retransmitió hoy en directo desde Archena. 
 
El programa de difusión nacional de COPE radio 'Agropopular' que dirige y presenta César 
Lumbreras todos los sábados, de 8,30 a 10.00 horas, hoy lo ha realizado en directo desde el 
Balneario de Archena. El tema central protagonista del espacio de hoy ha sido el agua. La 
necesidad de agua de esta Región. 
 
Entre otros invitados, han intervenido el presidente del SCRATS (sindicato central de regantes 
Tajo-Segura), Lucas Jiménez, la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el grupo 
folclórico local Virgen de la Salud, quien ha puesto la nota musical al programa. 
 
 



 
 
Patricia Fernández durante su intervención se ha referido a la importancia vital del agua del 
trasvase para Archena y para la Región Murciana, "es el motor que da vida a Archena", ha 
asegurado. También ha comentado que desde hoy y desde el Ayuntamiento de Archena 
"vamos a comenzar una nueva campaña de apoyo al trasvase, bajo el lema 'Archena, el 
trasvase no se toca', con el que queremos alzar la voz para que un bien tan importante y 
esencial para Archena, no se vea afectado por decisiones políticas". 
 
La Alcaldesa ha explicado, además, la importancia de las acequias de Archena, "que siguen 
siendo fundamentales para la agricultura y el desarrollo económico del municipio, ya que dos 
de ellas agrupan a más de 3.000 agricultores. De hecho se les otorgó la Medalla de Oro de la 
Villa, en 2018". 
 
También ha hablado en directo en otra de sus intervenciones del proyecto Archena Playa y ha 
explicado que "será una nueva oportunidad para Archena para seguir impulsando al municipio, 
en materia de turismo, gastronomía y deporte y que sus obras ya han comenzado con buen 
ritmo". 
 
Además, se ha hablado en el programa de la Patrona de Archena, la Virgen de la Salud, su 
ermita y de las tradiciones de la localidad. 
 
Por último, la primera autoridad ha agradecido al equipo de Agropopular y a César Lumbreras 
la magnífica retransmisión en directo en Archena de su programa y por el apoyo al trasvase 
Tajo-Segura. 
 

Cadena 100 y el mundo de la música se unen en una gran subasta 
solidaria por Manos Unidas 

 
63676.- Este año, por la situación sanitaria que vivimos, no celebraremos “La Noche de 
Cadena 100”, una de los eventos más esperados del año y que reúne a las voces más 
relevantes del panorama musical nacional e internacional. Una fiesta musical y solidaria que se 
ha convertido en una cita de referencia para los melómanos, y también para los artistas. Eso sí, 
la ilusión por el día que podamos reunirnos en una cita tan especial sigue creciendo y será algo 
inolvidable. 
 
Sin embargo, Cadena 100, que abandera el compromiso solidario unido a la música de arropar 
causas importantes en sus grandes noches de conciertos e iniciativas para hacer un mundo 
mejor y estar con los que más lo necesitan, no se podía quedar con los brazos cruzados y por 
ello, este año, en el que es más importante que nunca ayudar y “contagiar solidaridad para 



acabar con el hambre”, como reza la campaña de este 2021 en Manos Unidas, la emisora, 
junto al mundo de la música, ha puesto en marcha una gran campaña solidaria para recaudar 
fondos para uno de los proyectos que la organización tiene en marcha en Mukuru (Kenia). 
 

 
 
Desde este miércoles 7 y hasta el próximo sábado 17 de abril, Cadena 100 lanza una gran 
subasta en colaboración con Catawiki que estará con toda la iformación disponible en 
cadena100.es, en la que se podrá pujar por objetos personales de algunos de los artistas más 
queridos por los oyentes de la emisora. Aquí puedes acceder a La Gran Subasta Solidaria de 
Cadena 100: El mundo de la música por Manos Unidas. 
 
La guitarra de Pablo Alborán, una caja de pinturas de Vanesa Martín, una lámina dibujada de 
Fito Cabrales, un LP firmado de Ed Sheeran, unas acuarelas de Alejandro Sanz y cuatro 
cuadros hechos por Manolo García, las chaquetas de David Otero y de Ana Guerra, el libro de 
“El Poder del Ahora” de Melendi y el vestido de Ana Torroja serán los objetos con los que los 
artistas pondrán este granito de arena en esta subasta benéfica. 
 
¿Dónde está Mukuru y cuál es su situación? 
Mukuru es uno de los más grandes suburbios de Nairobi donde viven unas 600.000 personas 
en pequeñas chabolas por las que, paradójicamente, pagan alquileres abusivos y que 
subsisten gracias a pequeños negocios y trabajos casuales llegando a unos ingresos medios 
de 2 euros por día. 
 
La población es multiétnica y procede del medio rural buscando una vida mejor e igualmente 
huyendo de los conflictos interraciales que se producen en los periodos electorales. La 
sociedad patriarcal sitúa a la mujer en una situación lamentable y muchas de las familias 
dependen de madres abandonadas. 
 
Los servicios públicos son muy básicos, en especial las casi inexistentes redes de 
alcantarillado que provocan reiteradas inundaciones en los dos periodos de lluvia anuales. 
 
El proyecto por el que se lucha 
El proyecto trata de dar respuesta a dos situaciones que afectan a la población joven. De una 
parte, la alta tasa de desescolarización que hace caer a los jóvenes en la delincuencia, 
drogadicción y prostitución. 
 
De otra parte, está el problema aún más grave de los niños y jóvenes con discapacidades 
físicas y mentales lo que, todavía actualmente, viene considerándose como un estigma y las 
familias los ocultan encerrados en los domicilios. 



 
El Mukuru Promotion Centre tiene una escuela de formación profesional y uno de los oficios 
con más empleabilidad es el de restauración, pues, en un país donde la segunda fuente de 
creación de riqueza es el turismo, hacen falta tanto cocineros como camareros. 
 
El proyecto pretende ampliar y mejorar las instalaciones de formación en restauración 
posibilitando el aumento del número de alumnos y una mejora en la calidad de la enseñanza. 
 
De otra parte, tienen un centro de tratamiento de niños discapacitados; pero hay que 
complementarlo con un centro de terapia y rehabilitación para que continúen mejorando al 
llegar a la juventud y puedan seguir alguno de los cursos de formación profesional, 
posibilitando así su futura integración social. 
 
La gran subasta solidaria de Cadena 100 y la música por Manos Unidas 
El mundo de la música se vuelve a unir a Cadena 100 en este proyecto solidario con estos 
artículos personales que han ido regalando los artistas en algunas de sus visitas a los estudios 
de la cadena o que han ido recogiendo Javi Nieves y Mar Amate, los presentadores de 
“¡Buenos días, Javi y Mar!” (de lunes a viernes de 6 a 13h) a lo largo de esta temporada. 
 
Cuáles serán los más valorados y cuánto se recaudará por ellos se descubrirá el próximo 
sábado, 17 de abril, en el programa “De sábado con Christian Gálvez” (los sábados de 9 a 14 
h). Christian Gálvez y Víctor Parrado serán los encargados de dar la cuenta atrás y cerrar, con 
gran emoción, la gran subasta solidaria de Cadena 100. Además, todo lo que vaya ocurriendo, 
y los detalles de los objetos por los que más se está pujando se irá conociendo a lo largo de 
estos días en la antena y en cadena100.es. 
 
El proyecto solidario: Manos Unidas con Cadena 100 por la integración social y laboral en 
Mukuru (Kenia) 
El año pasado, Javi Nieves y Mar Amate viajaban a Mukuru (Kenia) para conocer de primera 
mano la realidad que se vive en uno de los suburbios más pobres de Nairobi. Mukuru ha ido 
expandiéndose, sin orden ni concierto, a lo largo del río Ngongo hasta convertirse en un 
inmenso paisaje de infraviviendas construidas, básicamente, con barro, latón y uralita, en las 
que se hacinan cientos de miles de personas que llegan allí huyendo de un futuro incierto, del 
hambre, de la pobreza y de los conflictos. 
 
Allí llevan décadas trabajando, con apoyo de Manos Unidas, las hermanas de la Caridad. Su 
principal objetivo es conseguir, a través de la educación y del Centro de Promoción de Mukuru 
que ellas mismas fundaron, que las calles dejen de ser el lugar en el que los sueños de infancia 
de miles de niños y niñas se dan de bruces con la realidad de la droga, la violencia y la 
prostitución. 
 
“El Centro de Promoción ha crecido sin cesar hasta constituirse en un proyecto de atención y 
desarrollo modélico en esta zona, con el que además se ha facilitado la vida de miles de niños, 
jóvenes y adultos, que, sin este apoyo, no tendrían la oportunidad de salir de la pobreza”, 
explica Inés Pan de Soraluce, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Kenia. 
 
Como la demanda es grande y las aulas se han quedado pequeñas, el proyecto que van a 
apoyar las personas que colaboren en esta subasta solidaria, permitirá ampliar las 
instalaciones de la escuela de restauración y el centro de tratamiento para niños con 
discapacidad con aulas de terapia y rehabilitación. 
 
Para Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, “esta subasta es una gran ocasión no solo 
para dar a conocer el trabajo que hacemos desde hace 62 años, sino para hacer llegar nuestro 
mensaje de solidaridad y compromiso a muchas personas a las que, de otra manera, quizá no 
llegaríamos. Agradecemos enormemente la generosa implicación de todos los que han puesto 
su granito de arena para que lo que se consiga en esta subasta llegue a miles de kilómetros 
convertido en educación y oportunidades”. 
 
 
 



Sobre Manos Unidas 
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica que trabaja para apoyar a los 
pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española. Es también 
una ONG de voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar. En el año 2020 aprobó 506 
proyectos de desarrollo en 53 países de América Asia y África. 
 
Desde 2009, Cadena 100 colabora de manera continuada con esta organización. Y cada año, 
esa colaboración se visibiliza en un gran concierto que siempre agota las localidades en tiempo 
récord y pone de manifiesto el gran espíritu solidario de nuestros artistas y de todos los oyentes 
de Cadena 100. Este año, a pesar de no poder celebrarse esta cita solidaria, Cadena 100 
seguirá con este compromiso solidario gracias al mundo de la música con el lanzamiento de 
una gran subasta que no dejará indiferente a nadie. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Carlos Alsina revive en Onda Cero las semanas previas a la proclamación 

de la II República en la serie radiofónica documental '1931' 
 

 
 
63699.- El último de los ocho capítulos de la serie, la proclamación de la República y la partida 
de la Familia Real camino del exilio, se emitirá y grabará en directo este lunes a partir de las 
10.00 h en el programa 'Más de uno'. 
 
Este lunes, Onda Cero estrena en su web el podcast ‘1931’, una espectacular serie documental 
de Carlos Alsina, que narra los sucesos ocurridos en España en las catorce primeras semanas 
de 1931. 
 
El relato de esta superproducción documental de ocho capítulos está basado en las 
informaciones publicadas en los diarios de aquellos días, recrea el clima social y político que 
desembocó en la proclamación de la II República. 
 
¿Por qué se gritó ‘Viva Franco’ en la Puerta del Sol? ¿Qué hacía en París el general Queipo de 
Llano? ¿Fue Vigo la primera ciudad en proclamar el cambio de régimen? ¿Quién convenció al 
rey de que debía irse? ¿Llegó a declararse la independencia de Cataluña? 
 
Con un ritmo vivo y una narrativa rigurosa, Alsina cuenta, entre otros acontecimientos, las 
alianzas políticas y militares para intentar derribar la dictadura, el consejo de guerra a los 
sublevados de Jaca, los disturbios en las universidades, el nacimiento de Esquerra 



Republicana de Cataluña o el juicio en el Tribunal Supremo que condenó por conspiración a 
Niceto Alcalá Zamora tres semanas antes de que éste se convirtiera en presidente del gobierno 
provisional de la República. 
 
Además, el podcast ‘1931’ describe la pasión por los primeros vuelos comerciales, el primer 
proyecto de Unión Europea, la controversia por la baja calidad del español empleado en las 
primeras películas sonoras o la expectación ante la posible visita a España de Charles Chaplin. 
 
El último capítulo, este lunes en directo en ‘Más de uno’ 
El último de los ocho capítulos del podcast ‘1931’ se grabará y se podrá escuchar en directo 
durante la emisión del programa ‘Más de uno’ del próximo lunes. Se trata de una recreación 
ficcionada de los hechos ocurridos entre las elecciones municipales del 12 de abril y el viaje de 
la familia real al exilio la madrugada del 15. 
 
La serie documental completa estará disponible desde el mismo lunes en la web y app de 
Onda Cero. 
 
Para recrear los testimonios originales de los protagonistas han prestado su voz, entre otros, 
Albert Boadella, José Luis Gil, José Luis Gómez, Ramon Fontserè, José Antonio Zarzalejos, 
Andrés Trapiello, José Angel Juanes, Alejandro Fernández, Txema Oleaga, Antonio Alfonso, 
Eduardo Madina, Borja Sémper, Ignacio Varela, Antonio Casado… En total, más de cien voces 
han dado vida a este documental. 
 

Europa FM revoluciona sus tardes con Juanma Romero, Rocío Santos y 
Wally Lopez 

 

 
 
63694.- Llega la (r)evolución. Las tardes de Europa FM cambian a partir de este viernes 9 de 
abril. Juanma Romero y Wally Lopez estrenan nuevos programas, 'Me pones +' y '+ Wally 
tarde', para hacer la semana mucho más divertida. 'yu No te pierdas nada' continúa como 
siempre, de 14:00 a 16:00 horas, y Rocío Santos da el salto al fin de semana. Es la encargada 
de ponerse al frente de 'Me pones'. 
 
Juanma Romero y Wally Lopez. Se ponen al frente de los dos nuevos radio shows diarios 
que ocupan la franja de las 17:00 a las 22:00 horas. 
Juanma Romero deja el fin de semana para ponerse al frente de Me pones +, de lunes a 
viernes de 17:00 a 20:00 horas. Y Wally Lopez coge los mandos de +Wally tarde, de 20:00 a 
22:00 horas. Eso sí, sin dejar la noche. Insomnia Radioshow continúa de lunes a jueves, de 
01:00 a 03:00 horas y los viernes, de 23:00 a 01:00. 



 
Paralelamente Rocío Santos da el salto al fin de semana para coger el testigo de Juanma 
Romero. Ella es la nueva anfitriona y cómplice de los oyentes en Me pones, el programa que 
se emite sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Me Pones +, con Juanma Romero 
Me pones+ no es un programa musical al uso, donde escuchar sólo la mejor y más variada 
selección musical de 2000 hasta hoy. Juanma Romero va más allá. 
Además de música, el nuevo show incluye noticias e innovación. Las tardes se convierten en 
una ventana abierta a la información, a las redes sociales, a las aplicaciones móviles, a los 
viajes, a la tecnología y a los videojuegos, sin olvidar el ADN que ha hecho de Me pones el 
programa de éxito de los fines de semana. Los oyentes siguen participando, siguen haciendo 
peticiones y siguen dedicando canciones a sus familiares, amigos, compañeros o a quien surja. 
+ Wally tarde, con Wally Lopez 
 
Wally Lopez cambia de rollo en +Wally tarde, en el que también va más alla… de nuestras 
fronteras. 
En su nuevo programa, el DJ internacional conecta en directo de lunes a viernes, de 20:00 a 
22:00 horas, con las estaciones de radio del continente americano y de Europa para descubrir 
de primera mano cuáles son las canciones que más están sonando allí y que —muy pronto— 
triunfarán también en España. 
La música que más gusta y que más suena en España también tiene papel protagonista en 
+Wally tarde. 
 
¿Me pones?, con Rocío Santos 
Los oyentes del fin de semana no se quedan huérfanos. Me pones continúa con el mismo 
espíritu pero con distinta cara, o mejor dicho, distinta voz. 
La maestra de ceremonias es ahora Rocío Santos, que mantendrá intacto el espíritu del 
programa que hasta este día 10 presentaba Juanma Romero. 
Los oyentes siguen siendo DJs en Me pones decidiendo algunas de las canciones que suenen 
durante las mañanas del fin de semana y enviando mensajes a sus seres queridos. Rocío 
Santos animará el fin de semana poniendo a todos a bailar al ritmo de las canciones que pegan 
más fuerte. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Serigne Mbayé pide la rectificación de Jiménez Losantos (esRadio) por 
comentarios "abiertamente racistas" 

 
63653.- Huffingtonpost.es informa que Serigne Mbayé, ex portavoz del Sindicato de Manteros 
de Madrid y uno de los fichajes de Pablo Iglesias para la candidatura de Unidas Podemos a la 
Asamblea de Madrid, ha pedido este domingo la rectificación por parte de Federico Jiménez 
Losantos por varios comentarios “abiertamente racistas” en la emisora esRadio.  
 
“He pedido la rectificación de Jiménez Losantos por las expresiones realizadas en su 
programa. Son abiertamente racistas y totalmente intolerables. Por ese motivo he enviado una 
carta exigiendo la rectificación en los próximos días”, ha escrito Mbayé en su cuenta de Twitter. 
 
Jiménez Losantos realizó estos comentarios durante varias cuñas publicitarias. “Imagínate en 
la Asamblea, cuando venga el mantero, tendrá que venir el guardián”, exclamó durante la 
publicidad de Securitas Direct. Estas palabras no fueron frenadas por el resto de participantes 
en el programa, que se sumaron a ellas: “Hace falta ese botón SOS que ante cualquier peligro 
nos ayuda. En la Asamblea un técnico de Securitas nos acompaña hasta que llegue la ayuda 
necesaria”.   
 
“La divulgación de este programa de la emisora esRadio supone una vulneración de mis 
derechos fundamentales y a trata de amedrentarnos a la hora de ejercerlos. No podemos 
quedar callados. Las muestras de racismo son constantes, y esto que está ocurriendo no es 
sino una muestra”, ha añadido Mbayé.  
 



En el programa de radio el periodista continuó con ese tipo de comentarios durante el anuncio 
de un purificador de aire. “En la Asamblea de Madrid, como llegue el jefe de la banda de los 
manteros van a tener que poner un Nature Air”. “A la Asamblea tendríamos que mandar más 
de uno”, llega a comentar otra periodista, “por lo que pueda pasar”.  
 
La firma de la empresa de seguridad ya se ha desmarcado de lo sucedido a través de Twitter. 
 

Belén Esteban anuncia por error en Tele 5 el embarazo de María Lama 
(Kiss FM) 

 

 
 
63674.- Tras más de una década como colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban ha logrado 
integrarse lo suficiente en el espacio como para dejar a un lado su traje de personaje del 
mundo del corazón y lanzarse a dar noticias como si fuera periodista.  
 
Sin embargo, todavía no ha aprendido que antes de contarle una información a los 
espectadores, tiene que contrastarla y asegurarse de que es correcta. Y es que la ex de 
Jesulín de Ubrique la ha liado al anunciar por error el embarazo de María Lama, presentadora 
con Xavi Rodríguez del programa de radio 'Las mañanas Kiss' en Kiss FM. 
 
Belén Esteban creó una enorme confusión tras lanzar esta noticia, que fue rectificada minutos 
después por Jorge Javier Vázquez entre risas. La locutora alucinó cuando empezó a ver de 
repente cómo su teléfono móvil se llenaba de mensajes de amigos y conocidos con 
felicitaciones. En realidad, quien está esperando un hijo es Marta Ferrer, otra conocida 
profesional de la emisora musical, que se encarga de los espacios informativos en la franja 
matinal. 
 
Ambas se tomaron la situación con mucho sentido del humor y aclararon lo sucedido en sus 
respectivos perfiles de Twitter. La cuenta oficial del espacio publicó un hilo con los momentos 
del magacín de Telecinco donde se cometía el error y un comunicado de María Lama 
aclarándolo todo y quitando hierro al asunto. 
 
La confusión se produjo cuando tanto Belén Esteban como Jorge Javier se declararon grandes 
seguidores del despertador radiofónico comandando por Xavi Rodríguez. Aprovechando su 
mensaje de felicitación por el programa, la colaboradora coló el embarazo equivocado, por el 
que terminó pidiendo disculpas. 
 
 
 



Especial del Clásico en Radio Marca desde las 13.00 
 

 
 
63673.- Si tienes ganas de Clásico, en Radio Marca puedes empezar a vivirlo en directo desde 
las 13.000 horas de este sábado con el Especial Clásico que te hemos preparado para que no 
te pierdas ningún detalle en la radio del deporte. 
 
El Real Madrid-Barça que decide el desenlace liguero tendrá las primeras conexiones en el 
Marcador Internacional de Raúl Fuentes. Sabremos desde primera cómo se levantan y cómo 
son las primeras charlas técnicas, en definitiva que se cuece en los hoteles de concentración 
de ambos equipos. 
 
En Marcador, con Edu García y Javi Amaro ya viviremos el minuto a minuto con Miguel 
Ángel Toribio siguiendo al Real Madrid y Alejandro Segura, al club blaugrana. 
 
Y desde las 21:00, será Raúl Varela la voz del gol rodeado de los mejores 'profes' que todo lo 
irán analizando: David Sánchez, Luis Fernando Rojo, Látigo Serrano Gonzalo Gutiérrez y 
nuestro árbitro Ándujar Oliver, 
 
Y sí, desde primera hora, el CIS del fútbol: los oyentes nos dirán cada hora a quién ven más 
favorito!! Todos los que quieran nos podrán mandar sus pronósticos y las claves previas al 
número de whatsapp de Radio Marca, 628 26 90 92. Manda tu nota de voz y te escucharemos 
en Marcador. 
 
Sigue el especial de Radio Marca por tu radio FM, radiomarca.com, la aplicación móvil de 
Radio MARCA, altavoces inteligentes, TDT y en el Youtube de Marca. 
 

La radio, la mejor compañera de las personas mayores durante el 
confinamiento 

 
63647.- En theconversation.com leemos: “La radio para mí es como una droga y en estos 
momentos, todavía más. Es una gran compañía y me ayuda mucho a sentirme menos sola”. 
Las palabras de Concha M.M. durante la pandemia pusieron en valor que la radio es una gran 
compañera para las personas mayores. 
A Concha le ayudó en esos momentos a mitigar su soledad, pero a otras personas les ofreció 
apoyo emocional o un gran entretenimiento en aquellos días. 
 



Como a Cristina B.B.: “La radio me hace mucha compañía y me ha ayudado muchísimo 
siempre, desde que me quedé viuda. Ofrece mayor cercanía con el oyente y mayor 
argumentación en los contenidos”. 
 

 
 
Nuestra investigación, llevada a cabo en abril y mayo de 2020, en pleno confinamiento por la 
crisis sanitaria motivada por el COVID-19, se centró en analizar los hábitos de escucha y el 
consumo de radio de las personas mayores de 65 años. En ella, se recogieron aspectos 
vivenciales y de bienestar relacionados con el acompañamiento y apoyo emocional que les 
ofrecía la radio en aquella situación de crisis. En 2020, aproximadamente el 19 % de la 
población que consumió contenido radiofónico en España tenía alrededor de los 64 años. 
 
Las personas entrevistadas, 6 mujeres y 6 hombres mayores de diferentes nacionalidades, 
residentes en 5 comunidades autónomas, eran oyentes habituales de radio, no solo durante el 
estado de alarma. 
 
El estudio no dio lugar a dudas: la radio se convirtió en casi la única compañía para muchas 
personas en aquellos momentos. Isidro O. C. respondió sin titubear en la entrevista: “La radio 
siempre ha sido para mí una compañía y ahora lo continúa siendo todavía más por las 
circunstancias, durante el confinamiento. En estos momentos, al estar divorciado, me ayuda a 
sentirme menos solo”. 
 
Las personas mayores entrevistadas, consideradas representativas del colectivo que era objeto 
de estudio por las diversas características que presentaban, tenían entre 68 y 86 años y 
respondían a diferentes perfiles sociosanitarios, en función de su estado de salud, estado civil, 
situación residencial, estado emocional y de cómo afrontaban la soledad en estas 
circunstancias. 
 
Acompañamiento y apoyo emocional 
Como resultado más significativo, se determinó que incrementaron el consumo de radio, tanto 
hombres como mujeres. Se escucharon más horas a través de diferentes emisoras, motivado 
probablemente por el mayor tiempo del que se disponía durante el confinamiento, en el que se 
redujo al mínimo la interacción con el entorno. 
 
Los resultados reflejaron que, aunque el consumo de horas diarias de radio por parte de los 
hombres antes y durante el confinamiento era mayor que el de las mujeres, comparativamente 
las mujeres aumentaron el consumo de radio respecto al de los hombres durante el mismo. 
 



Curiosamente, hubo una respuesta mayoritaria del seguimiento del formato del magazine por 
parte de todos ellos, mujeres y hombres, cuando se les preguntó sobre qué tipo de contenidos 
escuchaban de forma mayoritaria antes de la crisis sanitaria. Incrementaron el consumo de ese 
formato durante el confinamiento. 
 
Se obtuvieron 11 respuestas en total, frente a 8 de consumo de este formato antes del 
confinamiento, de acuerdo con la evidencia científica que señala que, en el colectivo de 
personas mayores, el consumo de programación sonora se encuentra vinculada a la radio 
generalista. 
 
El uso que se le dio a la radio durante esos meses, tanto por parte de las mujeres como de los 
hombres, fue de “radio compañía”. 
 
En caso de las personas que hicieron ese uso de la radio, lo argumentaban con aspectos 
vivenciales y de bienestar relacionados con el acompañamiento y apoyo emocional que les 
ofrecía en aquella situación de crisis. 
También, se aludía a otro elemento diferenciador de la radio, su proximidad con el oyente, a 
pesar de la distancia física existente. 
 
Así lo explicaba Juan G.C.: “A veces pongo la radio para escuchar a alguien, por esa conexión 
tan especial que se establece con el oyente, por la necesidad de oír a otra persona que 
también está ahí. Por ello, está siendo una compañía y allá donde vaya en casa, me la llevo 
detrás”. 
 
De estos datos se puede concluir que la radio estuvo totalmente presente durante el 
confinamiento como una compañía cercana. De acuerdo con los resultados, el consumo por 
parte de las personas mayores se dio en todas las franjas horarias (en el caso de los hombres, 
fundamentalmente en la franja de tarde, y en el de las mujeres, mayoritariamente por la 
mañana), ayudando a paliar su soledad durante aquellos meses. 
 
Una fuente de entretenimiento 
Destacó también el uso de la radio como entretenimiento, durante aquellos difíciles momentos, 
motivados por la alerta sanitaria por la situación de pandemia, situándose como segunda 
opción, tras la respuesta mayoritaria del uso de la radio como compañía. 
 
En relación a la percepción de la radio durante el confinamiento, tanto mujeres como hombres, 
coincidieron en señalar que es el medio de comunicación más cercano y el que consideran 
más creíble. Además, coincidieron en su valoración sobre la radio como medio que más 
estimula su imaginación y les ayuda a evadirse de la realidad, en línea con las investigaciones 
apuntadas en el estudio. 
 
La radio se reafirma una vez más como el medio de la proximidad afectiva con las personas 
mayores, también durante el confinamiento por la crisis sanitaria, motivada por la situación de 
pandemia. Supuso, y sigue siendo, un gran apoyo a nivel emocional para ellas, en esos 
difíciles momentos. 
 
Los resultados y conclusiones de esta investigación se presentaron en el XXVI Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP) “Periodismo para la 
transformación social”. 
 

Escuela CES organiza Días de Radio, el foro del periodismo y la 
formación 

 
63659.- Eleconomista.es informa que durante dos días, alumnos de la Escuela Superior de 
Imagen, Sonido y Tecnología CES entrevistarán en directo a reputados periodistas como 
Carlos Franganillo, Ángeles Blanco, Joseba Larrañaga e Íñigo Alfonso. 
 



 
 
La Escuela Superior de Imagen, Sonido y Tecnología CES celebra una nueva edición de Días 
de Radio los próximos 7 y 8 de abril. Como en años anteriores, CES invita a periodistas de 
referencia en España a conocer la Escuela y a participar en un programa en vivo y en directo 
realizado por los alumnos del Máster en Periodismo Transmedia: Radio, Televisión y Online y 
del Máster en Periodismo Multimedia. En él, son los estudiantes quienes preguntan y los 
informadores, quienes responden. 
 
Los invitados este año son profesionales relevantes de la televisión, como Ángeles Blanco 
(Telecinco), César González Antón (LaSexta) y Carlos Franganillo (La 1 de Televisión 
Española); de la radio, como Íñigo Alfonso (Radio Nacional de España) y Joseba Larrañaga 
(COPE); y de la prensa digital como Patricia López (Público) y Álvaro Zancajo (OK Diario). 
 
Todos ellos, habituados a entrevistar a los protagonistas del día a día, serán quienes contesten 
en esta ocasión a las preguntas de los estudiantes de CES. Así, los alumnos de ambos 
másteres podrán cuestionarles por temas de actualidad, pero también por cómo se viven desde 
las redacciones los cambios de consumo en audiencias y usuarios de medios de comunicación. 
 
Días de Radio, con más de 10 años de historia, es un evento ya icónico tanto para alumnos y 
profesores de CES como para todo el sector de la Comunicación en España. En él, los 
estudiantes tienen la oportunidad de conocer de cerca a grandes profesionales de los medios 
de comunicación, quienes comparten sus experiencias y vivencias con ellos, y se nutren 
asimismo de su frescura y su novedosa forma de ver la profesión. 
 
Debido a las restricciones actuales, el programa se realizará en el Auditorio de la Escuela CES 
con un aforo de máximo 20 alumnos y podrá seguirse en directo a través de su canal en 
YouTube. 
 

Olga Marset (ex Cadena 100 entre otras), periodista y experta en 
comunicación: «Si todos supiésemos escuchar más y mejor, todo sería 

más sencillo» 
 
63686.- Vivirediciones.es le ha entrevistado:  
- Buenos días, Olga. En estos momentos, gran parte de nuestra actualidad está sin duda 
condicionada por el covid-19. Parece inevitable comenzar preguntándote: a nivel personal, 
¿cómo has vivido este último año? ¿Cómo estás en estos momentos? 
- A nivel personal, un poco montaña rusa. Tengo a mi familia lejos y a mi abuela, por ejemplo, 
no la veo desde el verano pasado o a mis padres desde Navidad. Entonces, echo muchísimo 



de menos poder verles. Aquí en Madrid es verdad que tengo muchos amigos, pero ya voy 
arrastrando estos meses y necesito ver a mi familia. 
 

 
 
- A nivel profesional, estoy muy agradecida. No me está faltando el trabajo ni las clases, 
entonces estoy eternamente agradecida con la gente que confía en mí. Me gusta saber que las 
cosas funcionan y que cuando se hacen con profesionalidad y cariño… tarde o temprano tienen 
que funcionar. A veces, un alumno me dice: “Jo, Olga, la cosa está muy mal en periodismo 
para entrar a televisión. Y yo les digo: “Si aguantas, si tienes el foco bien puesto, saldrá. Tiene 
que salir. Y, al final, sale”. Entonces, estoy muy contenta con las clases porque ellos entran de 
una manera y salen de otra. Además, están encontrando trabajo. Con mis cursos siento que 
estoy cerrando un círculo después de tantos años en la comunicación. 
 
- Efectivamente, tienes una extensa carrera como periodista y presentadora de televisión. 
¿Qué te llevó a introducirte también en el sector de la docencia con tu propia Escuela de 
Comunicación? ¿Cómo fueron esos inicios? 
- Yo creo que todo en la vida pasa por algo. Empecé con 16 años a trabajar en “Los 40 
Principales” y después, con 20 años aproximadamente, salté a la tele. Estuve mucho tiempo 
trabajando delante de la cámara, como presentadora y reportera. Es cierto que esta es una 
profesión muy inestable y, después de presentar “Las Mañanas” de Canal Extremadura, estuve 
un año sin que sonara el teléfono. O lo que sonaba no me convencía mucho, porque tengo las 
ideas muy claras sobre lo que quiero hacer. 
 
- Durante este año en el que mi vida paró, me puse a escribir en una hoja lo que me salía de 
dentro sobre comunicación. Me salieron diez hojas y dije: “¿qué hago ahora con esto?”. Era mi 
experiencia y la tenía que compartir, así que empecé a dar clases con esas diez hojas. Llamé a 
la Universidad Rey Juan Carlos y, ayudada por que me conocían de la tele y de la radio, 
empecé a dar clases. Luego he dado clases en másteres universitarios de la URJC, la 
Francisco Vitoria, la Camino José Cela… 
Me acuerdo de que mi primer alumno me dijo: “Olga, he aprendido más contigo en cuatro horas 
que en cuatro años de carrera”. Y dije: “aquí hay algo”. Empecé de una manera muy tonta, pero 
yo creo que tenía que ser tarde o temprano el dar clases y compartir la pasión por la 
comunicación. 
 
- Todas las personas nos comunicamos en nuestro día a día y es una parte esencial de las 
relaciones sociales, laborales… ¿Cómo ves que se valore la comunicación actualmente? 
- Afortunadamente, cada vez se le da más importancia a la comunicación y a la escucha. Yo 
enseño a comunicar y a escuchar. Si todos supiésemos comunicarnos bien, la vida sería 
mucho más fácil. Si todos supiésemos escuchar más y mejor, todo sería más sencillo. ¿Y por 



qué no lo hacemos? Porque no nos han enseñado. Es sentido común, son herramientas que 
todos tenemos dentro pero, al no enseñarnos, desaparecen. Son cosas que tenemos dentro y 
yo lo que hago es sacarlo. Entonces, se le da muchísima importancia a la comunicación en 
todos los aspectos. 
Yo lo que trabajo no es solamente la comunicación con las personas, es que te entiendan, que 
te comprendan, que entiendan tu idea o tu proyecto. Yo enseño a que seas tú mismo, con 
todas las consecuencias. Ahí está lo chulo, ¿no? Ser tú mismo al comunicar y que no tengas 
miedo a compartir con los demás lo que piensas, opinas y sientes: ahí es cuando uno se vuelve 
en equilibrio, en una persona creíble. Cuando piensas una cosa, opinas otra, sientes otra… 
acabas haciendo algo totalmente distinto. Entonces, yo enseño a que busques tu equilibrio y 
luego lo sepas expresar. Pero tienes que tener claro quién eres, cómo eres, qué piensas, qué 
opinas y, luego, dejar que salga todo sin ningún tipo de miedo. Yo no solo enseño técnicas 
como vocalizar o tener mayor dicción —que las enseño y es muy importante—, sino a que todo 
eso encaje. 
 
- ¿Cuál dirías que es uno de los mayores retos a los que te has enfrentado o que has superado 
con éxito? 
- Cada vez que empiezo un curso, para mí es un reto. Son alumnos nuevos, viene gente de 
toda España… es una responsabilidad. Quiero decir, viene gente a Madrid a que yo les dé 
clase con muchísima ilusión, expectativas y ganas de aprender. Para mí es una gran 
responsabilidad y un reto cada vez que empiezo. 
En cuanto a la tele y la radio, también empezaba cada programa como si fuera un reto. Yo me 
reseteo cada día. Cada día es un reto y me gusta que haya estos retos en mi vida. 
 
- ¿Cómo habéis vivido en la Escuela de Comunicación la adaptación y los cambios exigidos por 
las restricciones sanitarias del covid-19? 
- Durante la pandemia, ya me empezaron a pedir clases online, algo que yo no daba porque 
me gusta presencial. Cuando salimos del confinamiento, por suerte no me faltó trabajo. No sé 
si la gente pensaría: “De perdidos al río, me apunto a clases, me formo… “. Al final, está siendo 
un buen momento para reinventarse a nivel profesional y continuar avanzando. 
Entonces, lo bueno que tienen mis cursos es que somos muy poquitos alumnos. Son cursos 
muy exclusivos donde nunca he cogido a más de seis personas y ahora lo he rebajado a cinco. 
Estamos todos con nuestras mascarillas y solo se la pueden quitar en el momento en que se 
ponen delante de la cámara. Por supuesto, hay una distancia prudencial y tenemos todo muy 
controlado. 
 
- Sin duda, más allá de la crisis sanitaria, el covid-19 está derivando en una profunda crisis 
económica y social para muchas empresas. De hecho, el sector de la comunicación está 
siendo muy afectado aunque no tenga tanta visibilidad. En tu opinión, ¿cómo ves el futuro del 
sector periodístico? 
- Cada vez somos más conscientes de que lo sencillo es lo que funciona; lo humano es lo que 
funciona. Principalmente en el periodismo televisivo, hemos dejado de lado el encorsetamiento. 
Antes la televisión era mucho más rígida, tenía que ser todo perfecto, el presentador no se 
implicaba… Ahora todo eso empieza a perder el sentido. La tendencia en comunicación 
periodística y televisiva es hacia la normalidad, a que somos personas, a personalizar lo que 
contamos… Entonces, siempre digo: “Personaliza. Pon alma en lo que cuentas”. Esto se aplica 
tanto si quieres reunirte con tu equipo de empleados como si tienes que hablar ante una 
audiencia, ante una cámara o un micrófono. Deja tu sello, deja tu marca. 
Para mí, la tendencia es a humanizarnos un poco más. Ahora en tiempos de covid-19 cuanto 
más humanos somos, todo es mucho mejor. 
 
- «El objetivo en la vida es ser feliz. ¿Dónde eres feliz? ¿Cuál es tu sitio? Cuando uno lo 
encuentra, no lo puede abandonar, por muchas piedras que haya en el camino» 
En vivir Ediciones, colaboramos con varias universidades en la formación práctica de alumnos 
y alumnas de periodismo y otros estudios afines. ¿Qué mensaje le lanzarías a estos futuros 
comunicadores? 
- Que sientan lo que quieren hacer; no que lo piensen, que lo sientan. Si tú realmente sientes 
que este es tu sitio, no te muevas de ahí. Pon bien el foco de tu vida: qué quieres hacer 
realmente, cuál es tu objetivo. Al final, el objetivo en la vida es ser feliz. ¿Tú eres feliz haciendo 
tele? ¿Eres feliz haciendo radio? ¿Eres feliz escribiendo en prensa? ¿Dónde eres feliz? ¿Cuál 



es tu sitio? Cuando uno lo encuentra, no lo puede abandonar, por muchas piedras que haya en 
el camino. Ahora, si sientes que no lo es… Cambia, busca tu sitio. 
Mi consejo es: buscad vuestro sitio porque lo tenéis. Cada uno de nosotros tenemos asignado 
un sitio en la vida. Puede ser dirigir, presentar… Puedes dedicarte a lo que sea que, cuando lo 
encuentres, vas a ser feliz y el trabajo va a venir solo. Todo va a ser mejor y mucho más 
productivo. Entonces, que sientan realmente lo que quieran hacer y lo que no. Y que vayan a 
por ello. Yo soy poco de pensar, y más de sentir. 
 
- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha para mirar todo el camino recorrido 
y reivindicar los aspectos en lo que aún se puede avanzar en materia de igualdad. A nivel de la 
sociedad general, ¿cuáles son los avances que más has notado en los últimos años? 
- Cada vez vamos avanzando más, dando pasos poquito a poco. Sin prisa pero sin pausa. 
Todavía queda muchísimo por avanzar, pero por ejemplo ya no extraña ver a una mujer 
dirigiendo, entrenando a un equipo de fútbol… Circunstancias que no deberían ser extrañas. 
Está costando un poco, pero a nivel laboral poco a poco se va normalizando todo. Todavía 
queda más educación, muchísima más educación desde que somos pequeños, pero sí que se 
nota un cambio, del cual me alegro enormemente. 
 
- Centrándonos en el mundo de la comunicación, ¿has notado algún cambio en la cantidad de 
alumnas o los puestos profesionales que aspiran a ocupar? 
- Es cierto que hay más chicas que chicos, pero esto ya era así cuando yo estudié periodismo. 
Siempre ha habido más chicas que chicos en esta carrera. Es verdad que nosotras somos más 
comunicativas y también se nos da mejor la escucha. Somos más empáticas, aunque no sé si 
eso tendrá algo que ver. En periodismo siempre ha habido más mujeres que hombres, pero 
espero que eso cambie. En cuanto a la Escuela, antes tenía muchísimas alumnas y ahora cada 
vez tengo más chicos. Les diría que se animen: la comunicación es buena para todos, para 
ellos y para ellas. 
 
- Mirando ahora al futuro, ¿qué destacarías como pendiente para continuar avanzando en la 
igualdad de género? 
- La comunicación desde que somos pequeños y la escucha. Valores como la empatía, la 
asertividad… Que desde pequeños nos enseñasen inteligencia emocional. Quiero decir, que 
sepamos lo que sentimos para poder comunicarnos con el otro y que el otro me entienda. Uno 
de los grandísimos problemas que luego pagamos cuando somos adultos es que no nos han 
enseñado a reconocer nuestras emociones ni a expresar lo que opinamos o sentimos. 
Entonces, desde aquí reivindico educar a los niños, desde muy pequeños, en comunicación, 
escucha y valores. Con eso, tendríamos un gran terreno ganado. 
De pequeños, nos hacen muchísimos exámenes escritos pero muy pocos orales. No nos 
enseñan a “hablar en público”, aunque no me gusta esa expresión: yo lo que enseño es a 
comunicar en público; hablar, hablamos todos. Me gustaría que desde pequeños nos 
enseñasen no solo las técnicas, sino a ser libres, a tener libertad de pensamiento; a saber 
pensar y argumentar lo que pensamos, y a expresarlo. Y también a saber escuchar. Lo que 
ocurre es que, al no saber escuchar, no tenemos respeto por lo que piensa la otra persona. Es 
un tema bidireccional, es el paquete completo: te enseño a dar y también a estar abierto a 
recibir lo que el otro te quiera dar, te quiera contar. Esto sirve para todo: parejas, hijos, 
trabajo… para todo. 
 
- Últimamente estamos viviendo unos acontecimientos excepcionalmente difíciles: Filomena, la 
crisis social y económica o el coronavirus, del que ya se habla de una cuarta ola… Ya sabes 
cómo funciona lo de poner nombre a las tempestades. Si viniera otro fenómeno meteorológico 
arrollador, ¿cómo lo llamarías? 
- “El despertar”. Durante la pandemia, yo decía: “si estás despierto, aprenderás”. Cuando nos 
pasa algo tan fuerte como esto, tenemos dos opciones. Por un lado, mirar hacia fuera y que 
nuestros pensamientos sean: “no quiero que me esté pasando esto” o “esto es un drama”. Y 
realmente es un drama, pero, ya que nos está pasando, párate. Piensa en ti, cómo es tu vida, 
qué quieres, cómo quieres mejorar. Siempre nos quejábamos de que no teníamos tiempo, y 
entonces lo tuvimos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: “si miras hacia fuera, 
sueñas; si miras hacia dentro, despiertas”. Estamos demasiado hacia afuera, demasiado 
ocupados haciendo cosas. Para, para. Los cursos que yo imparto son un regalo para parar. 
 



- Para finalizar, como sabes, nuestros periódicos son leídos diariamente en la Comunidad de 
Madrid, Ciudad Real y Sevilla. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a nuestros lectores y lectoras? 
- Lo primero, que no dejen de leeros. Y, después, que sigan entrenando su comunicación y su 
escucha. Es algo que te ayuda a subir muchos escalones en la vida. Necesitamos gente que 
piense, que sea auténtica, que se arriesgue a ser una misma. Yo siempre digo que para ser 
comunicador tienes que ser valiente, y tienes que ponerte al servicio de los demás. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Las retransmisiones de los partidos del Cádiz C.F. que hace  
Canal Sur Radio, en Movistar + 

 

 
 
63667.- Las retransmisiones que hace Canal Sur Radio de los encuentros de Liga que el Cádiz 
Club de Fútbol disputa en su estadio, el Ramón de Carranza, se han incorporado a la oferta de 
audios de Movistar + 
 
Esta nueva oferta de la radio andaluza en la plataforma de la multinacional española de 
telecomunicaciones se suma a las retransmisiones de los partidos que el Granada Club de 
Fútbol disputa en casa, en este caso del Nuevo Estadio Los Cármenes. 
 
Estas emisiones son posibles gracias a los acuerdos alcanzados por Canal Sur con ambos 
clubes. Y ello permitirá a los seguidores del Cádiz C.F. y del Granada C.F. y a todos los 
telespectadores que lo deseen disfrutar del fútbol en directo en el programa "La Gran Jugada", 
con el mejor sonido y la narración de los encuentros que realiza el equipo de deportes de Canal 
Sur Radio y Radio Andalucía Información (RAI). 
 

La periodista de Canal Sur Radio Charo Padilla,  
premio Luis Portero en la modalidad de Radio 

 
63700.- Charo Padilla, periodista de Canal Sur Radio en Sevilla, ha obtenido el premio Luis 
Portero en la modalidad de Radio, por un trabajo periodístico sobre la donación de órganos 
emitido en “La mañana de Andalucía” el 31 de diciembre de 2019, del que el jurado ha 
destacado el impacto de los testimonios aportados por la comunicadora. Padilla ha sido 
premiada con un accésit. 
 
Cabe destacar que en noviembre del pasado año Padilla también recogió el premio "Periodista 
Solidaria 2020" que otorgaba la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, "Ciudad de 
la Giralda", que componen pacientes que han recibidos órganos, por su labor en favor de las 
donaciones en sus programas de la radio pública. El presidente de la Asociación, José Antonio 
Castillo, justificó el premio "por el tratamiento que le da Charo Padilla al difícil tema de los 
trasplantes y por ayudar a nuestra sociedad a que muchos enfermos terminales podamos tener 
una segunda oportunidad en la vida". 
 
Premios Luis Portero 
El jurado concedió el primer premio, dotado con 3.000 euros, al trabajo titulado «El Virgen del 
Rocío roza ya los 300 trasplantes en 2019» en el que Jesús Álvarez detalla la historia de un 



joven empresario de la localidad sevillana de Herrera que recibió un corazón en el Hospital 
Virgen del Rocío cuando estaba a punto de morir y pudo traer después a una hija al mundo. La 
calidad de este trabajo, la labor de la promoción de la donación y el fomento de hábitos de vida 
saludable han sido destacados por los miembros del jurado para otorgar el premio a este 
reportaje. 
 
Asimismo, se han otorgado tres accésit, cada uno de ellos dotado con 1.000 euros. En la 
modalidad de prensa escrita, se ha distinguido a Nuria Ramírez de Castro por «La doctora que 
donó su riñón en vida para salvar a un extraño» publicado en ABC, sección Sociedad, el 11 de 
agosto de 2019. El jurado ha valorado la calidad de los contenidos, el testimonio que centra la 
información y la solidaridad de los donantes. 
 
Se ha distinguido también con accésit en la modalidad de televisión, a GM Difusión por su 
programa «En Cuerpo.y alma: Donantes» emitido el 24 de octubre de 2019 en TeleÉcija. 
 

La caravana de promoción turística de ‘Andalucía, de Este a Oeste’ de 
Onda Local de Andalucía hace su primera parada en Rute 

 

 
 
63697.- La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y 
Televisión (EMA-RTV) y la Onda Local de Andalucía ponen en marcha este viernes 9 de abril 
en la localidad cordobesa de Rute la caravana de promoción turística del proyecto “Andalucía, 
De Este a Oeste”. La intención es recuperar la cultura viajera en nuestra comunidad, visibilizar 
proyectos de interés turístico andaluces y promover la desestacionalización del sector. De esta 
forma, contribuimos a impulsar la actividad turística de proximidad como catalizadora de la 
recuperación económica, la generación de empleo y el bienestar de nuestros territorios. 
 
Con esta intención, la Onda Local de Andalucía se desplaza hasta Rute para realizar un 
programa de radio en directo este viernes, en horario de 8:30 a 12:00 horas desde el Patio con 
Duende, espacio emblemático galardonado en múltiples ocasiones como mejor patio cordobés 
en el Concurso Provincial y en el de la Subbética. 
 
En este programa radiofónico “Andalucía, De Este a Oeste”, que realizamos junto a nuestros 
compañeros de la emisora municipal Radio Rute, está prevista la participación del 
Ayuntamiento de Rute, la Diputación de Córdoba, la Delegación Territorial de Turismo, la 
Asociación Rute Turismo, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, la Mancomunidad de 
Municipios de la Subbética, otros ayuntamientos de la comarca (Iznájar, Doña Mencía…), 
responsables de los distintos Museos de Rute (Anís, Azúcar, Chocolate, Turrón…), del sector 
oleícola o personas expertas en la historia y el patrimonio ruteño. 



 
En los próximos meses, esta caravana radiofónica de promoción recorrerá también los 
municipios de Roquetas de Mar (Almería), Chipiona (Cádiz), Santa Fe (Granada), Almonte y 
Punta Umbría (Huelva), La Iruela y Martos (Jaén), Álora (Málaga) y las ciudades de Córdoba y 
Sevilla. 
 
Al margen de estas 11 jornadas de radio en directo, el proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” 
incluye también la producción y emisión de 40 espacios de radio sobre turismo de proximidad 
en la Onda Local de Andalucía, la realización de 11 audiovisuales que reflejan el rico 
patrimonio de los municipios seleccionados y acciones de dinamización en redes sociales, el 
canal de EMA-RTV en Youtube y el mapa audiovisual online de recursos turísticos: 
enlatierradeleden.emartv.com 
 
“Andalucía, De Este a Oeste” es una iniciativa PITAF (Proyecto de Interés Turístico de 
Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones de Andalucía) y está realizado con la 
colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía. 
 

Radio ECCA imparte un curso de francés gratuito en Antigua 
 

 
 
63688.- El Curso de Francés, organizado por la concejalía de Turismo y Radio Ecca, comienza 
el 13 de abril ofreciendo durante tres meses una serie de 42 horas lectivas on line y gratuitas. 
 
El Curso de Francés es básico destinado a las personas interesadas en iniciarse en este 
idioma, afirma la concejala de área, Deborah Edgington, y añade, permite prepararnos y 
reforzar nuestros recursos ante una previsión de próxima apertura al turismo, en el que cada 
vez más destaca la presencia del turista francés. 
 
Entre los objetivos del Curso de Francés se encuentra capacitar al alumno o alumna con las 
herramientas básicas del idioma para desenvolverse con éxito en conversaciones sencillas, 
defender situaciones cotidianas y poder afrontar una comunicación por escrito, respuestas, 
sugerencias o reclamaciones, explica la concejala. 
 
Fomentar los Cursos Formativos en todas las áreas, desde turísticas, deportivas, culturales, 
agrícolas, o empresariales, es un trabajo que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento de 
Antigua, facilitando la participación con su gratuidad y dando preferencia a las personas 
empadronadas en el Municipio de Antigua, señala el alcalde, Matías Peña. 
 



Las personas interesadas en inscribirse pueden ampliar información en el departamento de 
Turismo en la Tenencia de Alcaldía en Caleta de Fuste, o llamando al teléfono 928163286. 
 
Las inscripciones pueden formalizarse por Registro de Entrada en la Tenencia de Alcaldía en 
Caleta de Fuste, Ayuntamiento de Antigua o en la sede electrónica www.ayto-antigua.es 
 

"Entre Chácaras y Tambores" arranca su 10ª temporada este sábado  
10 de abril 

 

 
 
63692.- Infonortedigital.com publica que este próximo Sábado, día 10 de abril, a las 12:00 
horas, haremos entrega del programa número 357, coincidente con el comienzo de la décima 
temporada de Entre Chácaras y Tambores, que prolongamos hasta el mes de diciembre de 
este año, si no surge ningún contratiempo. 
 
Como recordarán, el pasado mes de febrero anunciamos que íbamos a retrasar el arranque de 
la décima temporada, debido a que por motivos laborales, este quien escribe Moisés 
Rodríguez, no podía dedicarle el tiempo necesario para tener programas de calidad. Una vez, 
solventado este aspecto ya estamos prestos y dispuestos para volver. 
 
Sin lugar a dudas la línea del programa está más que definida, ya que, en las nueve 
temporadas anteriores ha sido la del folclore como expresión espontánea del pueblo, una línea 
que ha dado resultados y que nos hace ser diferentes pero con el mismo sentir. 
 
Nuestra identidad es nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra música, nuestras costumbres, 
etc… nosotros podemos decir nuestras porque como ya hemos demostrado hemos abogado 
desde el comienzo del programa por defender a capa y espada la identidad Canaria y no 
entremezclado culturas y auto colgándonos con el cartel de LO NUESTRO y luego ofreciendo 
un contenido que se aleja de lo nuestro. 
 
Los contenidos serán los mismos; seguiremos apostando por las entrevistas, para que nuestra 
gente nos traslade toda su sabiduría y buen hacer en nuestras tradiciones, los diferentes 
documentos de autoría propia, noticias de actualidad, los monumentos arquitectónicos, etc.; la 
música tradicional seguirá acompañándonos cada semana 
 
Nuestro blog seguirá siendo la fuente de información para que nuestros oyentes conozcan todo 
lo relacionado con lo que acontecerá cada semana en nuestro programa, además de publicar 
artículos de autoría propia y notas de los diferentes grupos. Un blog que casi alcanza las 
320.000 visitas. 



 
www.entrechacarasytambores.blogspot.com 
Contaremos con el mismo equipo que hasta ahora, en los mandos técnicos y locución de 
documentos con Paco Bolaños y Gilberto Candelaria, en la presentación y dirección del 
programa Moisés Rodríguez. 
 
El programa se podrá oír en las radios municipales de Arucas, Gáldar y Valleseco para la isla 
de Gran Canaria los sábados a las 12:00 horas, los domingos a las 12:00 horas será el turno 
para la radio municipal de Moya y La Aldea Radio. En la isla de Lanzarote y La Graciosa en la 
radio municipal de Teguise los sábados a las 12:00 horas, y en la isla de Tenerife en 
Ycodendaute radio los sábados a las 15:00 horas. 
 

Nacho Martín Blanco (Ciudadanos): “TV3 y Catalunya Ràdio están más 
descontroladas que nunca y sus responsables deben dar explicaciones” 

 

 
 
63651.- En elcatalan.es se puede leer que el portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) en 
Catalunya Nacho Martín Blanco ha exigido esta mañana “la constitución inmediata” de la 
comisión de control parlamentaria de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales por los 
“constantes atropellos contra la pluralidad que se exige a unos medios públicos y la neutralidad 
que debe presidir su actuación”. 
 
El parlamentario naranja ha recordado que dicha comisión lleva ya cuatro meses sin 
convocarse y “hemos vistos que TV3 y Catalunya Ràdio están más descontroladas que nunca 
y sus directores y la presidenta de la corporación deben rendir cuentas ante el Parlament y dar 
explicaciones sobre esta manera de comportarse tan parcial y tan poco respetuosa con el 
pluralismo de la sociedad catalana”. 
 
La última vez que los directivos de los entes de comunicación públicos catalanes se sometieron 
a control parlamentario fue el 4 de diciembre de 2020 y durante este tiempo “tanto TV3 como 
Catalunya Ràdio han ahondado en su condición de ser los medios públicos más vulneradores 
de los principios de neutralidad política, objetividad informativa y garantía del pluralismo político 
de la historia de la democracia, como demuestran las sucesivas condenas a dichos medios 
constatadas por la Administración Electoral durante las pasadas elecciones”, ha remarcado 
Martín Blanco. 
 
“Hemos visto cosas como que se menosprecie a ciudadanos constitucionalistas o que se 
asocien acciones como la retirada de lazos amarillos de la vía pública con el fascismo”, ha 
indicado. 



 
También ve “imprescindible” la constitución de la comisión “por una razón tan sencilla como es 
el control democrático de unos medios públicos que actualmente están absolutamente 
descontrolados”. En este sentido, Martín Blanco ha especificado que dicha comisión es 
también un instrumento para defender los derechos y libertades fundamentales de los 
ciudadanos y por ello ha reclamado que no se subordine la convocatoria de la comisión “a los 
intereses de las fuerzas políticas que aún están debatiendo como formar gobierno” dado que 
resulta innecesario disponer del Govern para que los directivos de TV3 y Catalunya Ràdio 
rindan cuentas ante la ciudadanía. 
 
“Esperamos que el resto de formaciones y la presidencia del Parlament atiendan nuestra 
reclamación aunque, sinceramente, no tenemos demasiadas esperanzas en ésta última”, ha 
puntualizado. 
 

La Marató 2021 de TV3 y Catalunya Ràdio se dedicará a la salud mental 
 

 
 
63683.- En naciodigital.cat leemos que la Marató 2021 de TV3 y Catalunya Ràdio se hará el 19 
de diciembre y se dedicará a la salud mental tal como estaba previsto en 2020 -pero que 
debido a la irrupción del coronavirus se aplazó un año-, según informó este martes la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a través de un comunicado. 
 
Esta será la tercera vez que La Marató se dedicará a la salud mental y la vicepresidenta de la 
CCMA y del Patronato de la Fundación La Marató de TV3, Núria Llorach, afirmó que la 
sensibilización y la investigación en salud mental siempre son "esenciales". 
 
Problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la 
esquizofrenia, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de la personalidad y de la 
conducta alimentaria o las adicciones serán algunos de los que se tratarán en el maratón. 
 
Los expertos coinciden en señalar que una de cada cuatro personas adultas tendrá un 
problema de salud mental en algún momento de su vida, y consideran que el 50% de estos 
trastornos aparecen antes de los 18 años, aunque a menudo no se diagnostican hasta en la 
etapa adulta. 
 
Las prioridades de la investigación en el ámbito de la salud mental que impulsarán los fondos 
que se recaudarán se centrarán en identificar los factores que originan estos trastornos, a 
conseguir nuevas herramientas de prevención y detección ya encontrar dianas terapéuticas 
efectivas que avancen hacia tratamientos curativos, entre otras líneas. 



 
La 23ª edició  de los Premis Enderrock de la Música Catalana 2021,  

en iCat 
 

 
 
63685.- Este jueves 8 de abril, el 33 y iCat emitirán de forma íntegra y en diferido los Premios 
Enderrock de la Música Catalana. La emisora iCat lo hará a partir de las 22.15 y el 33, a las 
22.45. La coproducción entre TV3 y La Xarxa se complementará con la emisión desde el 
Auditorio de Girona de los programas "Estat de Gracia", de Catalunya Ràdio, y el programa 
"Independients", de iCat. 
 
Debido al toque de queda, la gala se hará en directo de 19.00 a 21.00 desde el Auditorio de 
Girona, y será retransmitida de forma íntegra y en diferido a partir de las 22.15 por La Xarxa de 
Comunicació y por la emisora iCat, comentada por Josep Martín y Nausícaa Hernández. El 33 
lo hará a partir de las 22.45 y también se retransmitirá por TV3 el próximo fin de semana. 
 
Además, los programas "Estat de Gracia", dirigido por Roger de Gràcia, a las 16.00, y 
"Independents", a las 18.00, presentado per Josep Martin, se trasladarán a Girona para 
entrevistar a los protagonistas. 
 
La entrega de galardones reunirá más de 200 artistas del panorama musical catalán y 
programará una decena de actuaciones musicales de la nueva temporada. Así, en la Nit 
Enderrock, actuará el dúo de pop mutante María Arnal y Marcel Bagès ("Meteorit ferit"), la 
formación de Altafulla Porto Bello junto con la cantante valenciana Samantha ("Abril"); el dúo 
valenciano integrado por Xavi Sarrià y Pep Gimeno 'Botifarra' ("No s'apaguen les estreles"); la 
surienca Beth ("Quan"); el grupo pionero de trap 31FAM ("Nens de barri"); el BandAutors Caín 
Riba con Nadia Foutina y Pol Cruells ("A la ciutat"); Ferran Palau y Meritxell Neddermann, con 
el dúo de música electrónica b1n0 ("Bum" + "N0"); el nuevo proyecto con banda de los 
osonenses Marcel y Julia ("Per la vida"); el mejor artista del año, Sidonie, ("Portlligat"), y 
finalmente Oques Grasses, que estrenará una canción sorpresa del nuevo álbum. 
 
La gala contará con la presencia del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés; 
la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, entre 
otros. Durante el encuentro anual se entregarán una treintena de premios divididos en tres 
grandes bloques: crítica, votación popular y especiales.El Premio Enderrock Estrella otorgará a 
la campaña #Joemcorono, impulsada por los actores Marc Clotet y Marta Sánchez, con el clip 
más visto de la música en catalán de 2020, liderado por el cantante Miki Núñez. Ha implicado 
una iniciativa popular para recaudar fondos para la investigación de la lucha contra la Covid-19 
para el equipo de investigación el doctor Bonaventura Clotet. 



 
Los Premios Enderrock 2021 - XXIII Premios de la Música Catalana son una producción del 
Grupo Editorial Enderrock, con el apoyo del Ayuntamiento de Girona, la Diputación de Girona y 
la Generalitat de Catalunya, con el patrocinio de Estrella Damm y la colaboración boración de 
la Fundación SGAE. 
 

Fallece Arcadi Oliveres, ex colaborador de COM Ràdio 
 

 
 
63684.- Dani Cordero escribe en El País que Arcadi Oliveres ha fallecido este martes a los 76 
años a causa de un cáncer de páncreas diagnosticado el pasado mes de enero. Economista, 
aunque sobre todo activista, su carrera durante décadas se ha mantenido a pie de calle en 
algunas de las luchas más significativas de Catalunya contemporánea desde un convencido 
argumentario basado en el anticapitalismo y la desobediencia desde el veto a la violencia. Fue 
presidente de Justícia i Pau y especialmente, además de profesor de la Facultad, un pedagogo 
de la economía que recorrió foros de toda España a la vez que representaba una suerte de 
papel de ariete contra las injusticias. Uno de sus lemas, pese a admitir que el mundo no había 
mejorado mucho con el tiempo, era: “No tenemos derecho a perder la esperanza”. 
 
Oliveres fue referente en la lucha contra la globalización y participó activamente en la campaña 
para conseguir que el 0,7% del presupuesto público fuera a parar a los países en vías de 
desarrollo. Fue un miembro activo del encierro en la iglesia del Pi para pedir la regularización 
de inmigrantes y también participó en el desafío al régimen franquista de la Caputxinada, en 
1966. Fue una de las caras visibles del movimiento 15-M en la plaza Cataluña de Barcelona y 
cuando notó que la protesta estaba degenerando no tardó en pedir que se levantara el 
campamento. Su posición originó un interés de los partidos de izquierda para que se 
presentara en un cartel electoral unitario que nunca acabó viendo la luz. Era más partidario de 
los movimientos sociales que de las formaciones políticas. 
 
Y en los últimos años fue un consumado luchador contra las grandes empresas oligopolísticas 
y sus directivos. No se libraron de sus embestidas ni Repsol, ni La Caixa, ni Inditex ni ninguno 
de los nombres que las han dirigido. Tampoco la Casa Real ni Juan Carlos I. Consciente del 
ruido que generan los nombres propios, en la última entrevista con este diario cargó contra el 
futbolista Leo Messi por defraudar a Hacienda. 
 
El economista, que se decía discípulo de Lluís Maria Xirinacs y de Jaume Botey, era un 
ferviente partidario de la educación y la concienciación como fórmula para cambiar el mundo y 
el consumismo. “Para caminar en dirección contraria hace falta tener una sólida base 



educativa”, escribió en su último libro, Paraules d’Arcadi (Angle Editorial), en el que pasó 
revista a su pensamiento a través de su carrera activista. 
 
En enero pasado le fue diagnosticado un cáncer de páncreas “irreversible”, tal y como él mismo 
contaba. En aquel mismo momento pidió poder trasladarse a su casa de Sant Cugat del Vallès 
para ocupar el mismo asiento que había ocupado su hijo Marcel durante sus últimos días tras 
una grave enfermedad, justamente en paralelo a las protestas del 15-M. Arcadi Oliveres abrió 
las puertas de su casa a sus amigos, en las que ofreció sus últimas lecciones de coherencia, la 
palabra que había convertido en forma de vida y que tenía que recordar como palabra de paso 
para acceder a su ordenador. 
 

Nerea Erkiaga y Manu Etxezortu (Euskadi Irratia) pronuncian la 
conferencia 'Hablemos también de la muerte en la radio' 

 

 
 
63677.- Diariovasco.com publica que el próximo martes, 13 de abril, Modelo Aretoa acogerá la 
conferencia 'Hablemos también de la muerte en la radio' a partir de las 18.00 horas. Siguiendo 
su línea de trabajo, los miembros de Zarautz Herri Zaintzaile han querido crear un nuevo 
espacio para hablar de la muerte. 
 
Los ponentes serán Nerea Erkiaga de la asociación Hil Argi y Manu Etxezortu, locutor de 
Euskadi Irratia. Ambos conducen juntos un espacio radiofónico sobre la muerte en el programa 
'Faktoria' de Euskadi Irratia. Han realizado treinta programas radiofónicos sobre la muerte, 
desde diferentes puntos de vista y voces tratando de romper el tabú. Ambos serán los 
ponentes en charla de una hora que ofrecerán en euskera. 
 

Radio Galega recupera material sonoro destacado de Xela Arias del 
archivo da CRTVG 

 
63701.- Radio Galega va a ofrecer meterial sonoro muy relevante sobre la autora homenajeada 
en las Letras Gallegas de 2021, Xela Arias, recuperando el archivo de CRTVG. La emisora 
pública tiene previsto emitir próximamente dos entrevistas y un total de 13 poemas leidos por la 
escritora, que permitirán a los oyentes conocer más en profundidad la vida y obra literaria de 
una de las voces más destacadas de la poesía gallega contemporánea. 
 
 



 
 
Entre ese material recuperado del archivo de la CRTVG, hay que destacar dos entrevistas, que 
se ofrecerán como parte de la programación especial de Radio Galega el propio 17 de mayo. 
La primera de ellas, es uno de los pocos documentos en que la pieta habla sobre su último libro 
"Intempériome" (2003), 50 días antes de su fallecimiento. A través de esta conversación con 
Ana Romaní, en el tiempo de "Diario Cultural", Xela Arias explica algunos de los trazos de su 
poesía, reflexiona sobre el sentido de la poesía, habla del uso de la lengua y explica la 
estructura del libro. 
 
La segunda entrevista la hizo en Radio Galega con motivo de la publicación del libro "Diario a 
diario" (1996). En contenido de este archivo es también destacado, ya que además de las 
pocas ocasiones en que habla de esta publicación. En esta ocasión, la poetisa conversa con 
Carlos Blanco y Ana Romaní sobre el proceso de escritura, reflexiona sobre la experiencia de 
la maternidad y el sentido del libro, y lo sutua en relación con sus obras anteriores. 
 
Entre los meses de abril y mayo, la emisora pública gallega ofrecerá una buena muestra de su 
voz poetica, renovadora, transgresora y comprometida. De "Intempériome", Radio Galega 
emitirá ocho poemas recitados por la autora y, de su tercer poemario "Diario a diario", dedicado 
a su hijo es donde aborda la maternidad desde un punto de vista alejado del tradicional, se 
añaden cinco poemas declamados también por Xela Arias. Esta selección de poemas se podrá 
escuchar a través de "Diario Cultural", de dirariocultural.gal y en redes sociales. 
 
Radio Galega también pondrá a disposición de su audiencia, integramente en la web de 
CRTVG, una edición especial de "Diario Cultural", realizada con motivo del pensamiento de 
Xela Arias, en el que se recojen sus primeras reacciones por su fallecimiento, una 
aproximación a la obra y vida de la escritora, a través de opiniones de especialistas y 
amisdades, como Xulián Moure, Manuel Bragado, Miguel Anxo Fernán-Vello, Xosé Luís 
Méndez Ferrín, María do Carme Kruckenberg, Carmen Panero, Helena González y Xabier 
Rodríguez. 
 
Este material sonoro, que Radio Galega conserva con la voz de la poetisa de Sarria, está a 
disposición de las instituciones culturales e investigadores de la figura de la autora. 
 
 
 
 
 
 



Nando Escribano estrena ‘Eurovisión: la cuenta atrás’, nuevo podcast de 
Onda Madrid con toda la actualidad del Festival 

 

 
 
63652.- Onda Madrid inicia la cuenta atrás para la LXV edición del Festival de Eurovisión con 
un nuevo podcast del periodista Nando Escribano (Barcelona, 1988). A seis semanas de la 
gran cita europea de la canción, el próximo 22 de mayo en Rótterdam, Onda Madrid estrena 
este martes 6 de abril el primer episodio de ‘Eurovisión, la cuenta atrás’, un podcast de ocho 
entregas en el que Nando Escribano repasará toda la actualidad que envuelve al Festival de 
este año, en el que España estará representada por Blas Cantó y el tema ‘Voy a quedarme’. 
 
‘Eurovisión: la cuenta atrás’ es un podcast original de Onda Madrid dirigido al gran público, no 
solo a eurofans. Para cualquier persona que vea cada año el Festival pero no tenga tiempo de 
estar al día de toda la actualidad y de todas las canciones candidatas. ¿Cómo será esta edición 
de Eurovisión adaptada a los nuevos tiempos de la Covid-19? ¿Qué polémicas ha habido este 
año? ¿Quiénes son los países que parten como favoritos? ¿Por qué muchos artistas no 
quieren representarnos en Eurovisión? ¿Cómo es la vida de un artista después de su paso por 
el Festival? ¿Son los eurofans un colectivo algo tóxico? ¿Debería la televisión pública apostar 
por una preselección todos los años? 
 
Nando Escribano debatirá y charlará en cada entrega con fans del festival, ex representantes 
españoles, críticos de televisión y otros invitados. “Eurovisión es el espectáculo de 
entretenimiento más importante y más visto de todo el año”, explica el periodista y colaborador 
de Telemadrid y Onda Madrid. “Un acontecimiento anual que reúne a cientos de millones de 
personas sin ser un evento deportivo como la Superbowl o un mundial de fútbol. El objetivo de 
este podcast es calentar la recta final del Festival con los oyentes y hacer que, tras un año de 
parón, el Festival siga generando la expectación que se merece”. 
 
“La gran mayoría de espectadores de Eurovisión no escucha las canciones candidatas hasta la 
misma gala y suele llegar bastante a ciegas. Con "Eurovisión: la cuenta atrás" queremos 
explicar de forma sencilla y corta todas las novedades y las noticias sobre esta edición para 
que el gran público llegue casi igual de informado que el eurofan más dedicado. Además. 
aprovecharemos para debatir sobre algunos aspectos relacionados con el Festival que, año 
tras año, generan polémicas antes y después de la final”, añade. 
 
“Yo he sido seguidor de Eurovisión desde que tengo uso de razón y he analizado y comentado 
en televisión todas las ediciones de los últimos años. Eso sí, no me considero una enciclopedia 
sobre el Festival. En este caso, creo que es lo mejor porque también quiero aprender y 
descubrir cosas al mismo tiempo que los oyentes”. 



 
Cada episodio de ‘Eurovisión: la cuenta atrás’ tiene una duración aproximada de unos 25 
minutos y se estrenarán cada martes durante las próximas seis semanas en la web de 
Telemadrid.es, Spotify, Ivoox, iTunes y Google Podcast. La última semana, coincidiendo con el 
Festival, habrá una doble entrega final. 
 
En las cinco primeras entregas, el podcast abordará estos temas: 
 
Episodio 1. QUEDAN 6 SEMANAS 
¿Cómo va a ser Eurovisión este año? ¿Qué pasaría si Blas da positivo en COVID-19 días 
antes del Festival? Nando Escribano explicará la situación de España en las apuestas y la 
versión de nuestra canción en otros idiomas. Además, comprobará si las acusaciones de plagio 
a otras candidatas tienen fundamento y hablará de los elegidos para cantar en el intermedio de 
la gran final. 
 
Episodio 2. LA COMPETENCIA DE BLAS 
¿Quiénes son los favoritos este año? ¿Hay candidaturas muy parecidas a la nuestra que 
pueden quitarnos puntos? ¿Cómo van las apuestas? ¿Se suelen cumplir los vaticinios? ¿Qué 
candidatura puede dar la campanada? ¿Cómo están viviendo los candidatos los nervios 
previos a Eurovisión? Nando hablará con algunos competidores de Blas Cantó. 
 
Episodio 3. ACIERTOS Y ERRORES DE ESPAÑA 
¿De qué años nos sentimos más orgullosos los españoles (independientemente de la posición 
obtenida)? ¿Qué errores no podemos volver a repetir? ¿Qué es lo más importante este año y 
qué puntos fuertes y débiles tiene la candidatura de Blas Cantó? ¿Cómo debería ser la puesta 
en escena? Nando entrevistará a eurofans y escenógrafos profesionales. 
 
Episodio 4. EUROVISIÓN Y EL COLECTIVO LGTBIQ+ 
¿Es cierto que en España el festival es seguido mayoritariamente por el colectivo LGTBIQ+? 
¿Tienen los hombres heterosexuales vergüenza de reconocer que les gusta Eurovisión? ¿Qué 
pasa en otros países? El podcast lo debate con activistas y seguidores del festival. 
 
Episodio 5. EUROFANS, HAGAMOS AUTOCRÍTICA 
¿Qué es ser eurofan? ¿Excluyen los eurofans a los seguidores del festival que no saben tanto 
como ellos? ¿Por qué hay eurofans tóxicos? ¿Qué responsabilidad tiene el mundo eurofan en 
la presión que sufren nuestros representantes? Nando Escribano lo debatirá con varias 
candidatas españolas, distintos eurofans y periodistas especializados. 
 

Muere Octavio Hernández Torrado, ex Ràdio 9,  
de «Nuestras Bandas de Música» 

 

 



 
63679.- Levante publica que el pasado domingo falleció Octavio Hernández Torrado a la edad 
de 88 años. Hernández fue el fundador, director y presentador del programa de radio 
«Nuestras Bandas de Música», un espacio dedicado a las sociedades musicales valencianas 
que ha estado activo desde 1988 y que él dirigió hasta el año 2001, cuando cedió el relevo a su 
hijo, Octavio Hernández Bolín, también fallecido recientemente. Un programa de referencia de 
la música valenciana de todos los pueblos. La misa funeral para despedir a Hernández tuvo 
lugar ayer en València. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Alba Radio FM de Argamasilla de Alba (CR) ya emite en pruebas a través 

del 107.3 
 

 
 
63696.- El pasado jueves 25 de marzo la emisora municipal de Argamasilla de Alba comenzó 
las emisiones en fase de pruebas, las cuales se extenderán durante tres meses segun 
informan desde entomelloso.com. 
 
Este proyecto radiofónico, a través del cual se pone en marcha la radio de Argamasilla de Alba 
de forma gratuita para el Ayuntamiento, están inmersos profesionales del medio con una 
dilatadísima experiencia en el mundo radiofónico como Fran Mata, Eduardo Horcajada, Víctor 
Almansa, Úrsula Pérez, José Ibáñez, Trini Mejías y Jesús González entre muchos otros. 
 
Alba Radio FM es una emisora con una propuesta fresca y diferente en materia de 
entretenimiento. Con una variada programación, abarca todo tipo de estilos musicales para 
todas las edades. Otro de los objetivos es la cercanía promocionando y potenciando las 
tradiciones, costumbres e historia de nuestro pueblo y sus gentes. 
 
“Podemos decir orgullosos que pronto nos convertiremos en la emisora de referencia de la 
comarca con sede en nuestra localidad, tras un periodo de tres meses en pruebas para realizar 
los ajustes oportunos y recuperar la radio de nuestro pueblo, con una emisión diaria e 
ininterrumpida, las 24 horas del día y los 365 días del año y con un producto en emisión 
vanguardista y totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados”, afirman los 
promotores de esta iniciativa. 
 
Así mismo, además de poder seguir las emisiones en el 107.3 de la FM, próximamente también 
se podrá seguir en la página web municipal de Argamasilla de Alba. 



 
Dial Únicas Madrid ¡26 de Abril! Una experiencia musical única y segura 

con tus artistas favoritos 
 

 
 
63675.- Vive Dial Únicas y Únicos una experiencia Dial para disfrutar de la música como nunca 
y como siempre. Con todas las medidas de seguridad, cultura segura. 
Dial Únicas Madrid. El día 26 de Abril, a las 20:00 horas en el Nuevo Teatro Alcalá, en la Calle 
Jorge Juan, 62. 
 
Música en vivo de la mano de: India Martínez, Marta Soto, Rosario, Jennifer Rojo, Yoly Saa, 
María Parrado, Ana Guerra, Conchita y Nia. 
 
La música no para, sigue latiendo en nuestros corazones y la de tus artistas favoritos. Y 
Cadena Dial la sube al escenario de ÚNICOS y ÚNICAS, una experiencia musical inolvidable 
bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud de todos. 
 
Música en directo, en marcos incomparables, con la emoción de disfrutar de la mejor música en 
español de la mano de los más grandes. 
 
Podrás disfrutar de tus artistas favoritos cómo nunca antes lo habías imaginado, y por 
supuesto, respetando todas las medidas de seguridad para hacer de este un evento seguro 
ante el Covid-19. 
 
No olvides tu mascarilla, encontrarás puntos de desinfección de manos, así como todo el 
recinto dispuesto para guardar la distancia de seguridad. 
 
Dial ÚNICOS y ÚNICAS podrán seguirse también por streaming a través de cadenadial.com y 
el canal oficial de YouTube de Cadena Dial. No queremos que te pierdas ni un segundo de 
estos fantásticos eventos ¡Únicos! 
 

Cadena Dial Sevilla organiza el festival "Únicas Sevilla" 
 
63674.- Vive Dial Únicas y Únicos una experiencia Dial para disfrutar de la música como nunca 
y como siempre. Con todas las medidas de seguridad, cultura segura. 
Cadena Dial vuelve a la capital andaluza con tus artistas favoritos: Dial Únicos Sevilla. 
¡No te pierdas el concierto del año! El día 23 de abril en el Centro comercial Lagoh en el Cine 
Yelmo a las 19:00 horas. 



 

 
 
Vive la música en vivo de la mano de: Rozalén. Rosario, Jennifer Rojo, Yoly Saa, Maria 
Parrado, Ana Guerra y Nia. 
 
La música no para, sigue latiendo en nuestros corazones y la de tus artistas favoritos. Y 
Cadena Dial la sube al escenario de ÚNICOS y ÚNICAS, una experiencia musical inolvidable 
bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud de todos. 
 
Música en directo, en marcos incomparables, con la emoción de disfrutar de la mejor música en 
español de la mano de los más grandes. 
 
Podrás disfrutar de tus artistas favoritos cómo nunca antes lo habías imaginado, y por 
supuesto, respetando todas las medidas de seguridad para hacer de este un evento seguro 
ante el Covid-19. 
 
No olvides tu mascarilla, encontrarás puntos de desinfección de manos, así como todo el 
recinto dispuesto para guardar la distancia de seguridad. 
 
Dial ÚNICOS y ÚNICAS podrán seguirse también por streaming a través de cadenadial.com y 
el canal oficial de YouTube de Cadena Dial. No queremos que te pierdas ni un segundo de 
estos fantásticos eventos ¡Únicos! 
 
Estos son nuestros artistas invitados: Rosario, Marta Soto, India Martínez, Jennifer Rojo, Ana 
Guerra, María Parrado, Conchita, Yoly Saa, Nia, Luis Fonsi y Girasoles. 
 
Fallece Rafael Ruiz, una de las voces de COPE Ciudad Real en los años 70 
 
63698.- El pasado mes de marzo fallecía en Madrid, a los 82 años de edad, Rafael Ruiz Moya, 
comunicador ciudadrealeño que dedicó toda su vida profesional a la Cadena COPE. 
Nacido en Fuente el Fresno (Ciudad Real), Rafael Ruiz comenzó su trayectoria en Radio 
Linares y La Voz de Jaén, desde donde se trasladó a la emisora de COPE en Ciudad Real en 
el año 1969, donde trabajó "mano a mano" con la locutora también fallecida Soky Silveira, 
realizando el programa "Cuatro Esquinas", en el que interpretaban a Susana y Valentín, una 
pareja que de forma muy divertida leía y comentaba las cartas que, de forma multitudinaria, 
enviaban los oyentes tanto de Ciudad Real capital como de toda la provincia. 
 
Tras unos cuantos años en Ciudad Real, Ruiz pasó por Radio Popular de Zamora y encontró 
su destino definitivo en los servicios centrales de Madrid, donde presentó el mítico programa 



nocturno "Juntos de Noche" cuando la inigualable Encarna Sánchez cambió a la franja horaria 
de la tarde. 
 

 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Entre los múltiples premios que recibió a lo lardo de su vida, destaca el Premio Ondas en 1975 
y el Zipa de Oro, que le llegó desde Colombia. 
También es autor, junto al escritor y colaborador de COPE Luis Garrido, del libro "Juntos en la 
noche. Pinceladas en el alba", publicado en 1987. 
Además, dadas sus dotes comunicativas, fue el encargado de ofrecer el Pregón Oficial de la 
Semana Santa de Ciudad Real en el año 1995 y un año después, fue Pregonero del Carnaval 
de Linares 1996. 
Dos década después, en 2016, pregonó la Feria Taurina de Linares (como recoge el digital 
Linares28), localidad a la que se sentía fuertemente vinculado tras haber cursado allí sus 
estudios. 
 
UNA DE LAS MEJORES VOCES DE LA COPE 
Rafael Ruiz se jubiló en 2004 a los 65 años. 
35 años de plena dedicación a las ondas y a esta casa que han dejado grandes amigos por el 
camino, como nuestro compañero de COPE Guadalajara, Miguel Chiverto. 
"Para mí ha sido una de las grandes voces de la COPE" comentaba Miguel. "De hecho ha sido 
la voz del Ángelus durante muchos años, a las 12 del mediodía". 
"He trabajado muchos años con él, hemos pasado muchas noches de radio juntos y hemos 
recorrido media España con programas especiales". 
"Gran recitador de poesía y, sobre todo, gran persona, vaya desde aquí mi más profundo 
cariño hacia Rafa y hacia su familia" concluía Chiverto. 
Descansa en paz, Rafael. 
 

COPE Jerez dona la exposición 'Carrera Oficial, La Pasión en la calle' a 
Cáritas Jerez 

 
63664.- Juan Pérez, Director de Cáritas Diocesana Jerez y José Luis Mendoza, Director de 
COPE Provincia de Cádiz han firmado hoy el acuerdo por el que la cadena dona al completo la 
exposición "Carrera Oficial, la Pasión en la calle", medio centenar de banderolas impresas a 
doble cara con las imágenes de la Semana Santa jerezana. Se podrán adquirir en la tienda 
Modare Cáritas Jerez situada en la C/ Madre de Dios o llamando al teléfono 956 021 474 por 
100€ cada una. 
 
 



 
 
Pérez ha explicado la complicada situación de muchas familias provocada por las 
consecuencias económicas de la pandemia y que lo que recauden con esta exposición servirá 
para conseguir efectivo y pagar recibos de luz, agua, alquiler... de todas las personas que 
ahora tienen dificultades económicas para hacer frente a los servicios básicos. 
 
Mendoza ha destacado la repercusión de la exposición y la buena acogida de los jerezanos y 
visitantes en este recorrido en pleno centro calles Larga y Porvera, por el impresionante 
patrimonio imaginero de la ciudad contando la pasión de Jesucristo con fotografías de Miguel 
Ángel Castaño. Ante el interés de Hermandades y particulares por adquirir algunas de las 
banderolas de esta exposición, COPE ha decidido donarla al completo una ver finalizada la 
Semana Santa para ayudar a la labor de Cáritas Diocesana. 
 
COPE ha contado en esta acción con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, el Obispado 
de Asidonia-Jerez y varias empresas patrocinadoras. 
 

Antonio Estévez (COPE Vigo) supera el covid 19 tras tres meses 
ingresado en el hospital 

 

 



 
63662.- Elespanol.com publica que el periodista permaneció 3 meses ingresado en la UCI del 
Álvaro Cunqueiro por el coronavirus, volviendo a charlar hoy con sus compañeros de COPE 
Vigo. 
El primer lunes de abril ha estado marcado por la última gran noticia que dejó marzo. Antonio 
Estévez, la voz del deporte vigués en la radio, salía de la UCI después de tres meses 
ingresado por coronavirus. Una noticia que trasciende a cualquier periódico o práctica 
deportiva. 
 
El periodista de COPE Vigo ingresaba en los últimos días de diciembre en el Hospital Álvaro 
Cunqueiro tras ser diagnosticado por COVID 19. 89 días de sufrimiento para su familia, amigos 
y compañeros después, en los que todos los clubes vigueses que alguna vez tuvieron contacto 
con él intentaron mandarle ánimos, veía la luz. 
 
Tras ser bajado a planta la semana pasada, su compañero Santi Peón lo presentaba de nuevo 
hoy en un programa muy especial de 35 minutos por teléfono; con la participación de nombres 
como Óscar Pereiro, Cristina Cantero, el vicepresidente celeste Pedro Posada y cientos de 
mensajes que colapsaban a la emisora local. 
 
El Celta volcado con uno de sus periodistas más queridos 
Días después de ser ingresado y en uno de los momentos más críticos de la tercera ola; el 
Celta personificaba en Estévez la lucha contra el coronavirus y mandaba todo su apoyo a la 
voz de los años más duros en Segunda, pero también de los últimos éxitos celestes en Europa. 
 
Peñistas, comunicadores de todos los medios, clubes y federaciones. El reconocimiento al gran 
maestro en el periodismo deportivo vigués fue unánime, recordando sus narraciones con la piel 
de gallina. Incluso Eduardo Coudet, tras vencer al Alavés y enfilar media permanencia, tenía 
unas palabras de cariño especial para él. 
 
El guiño especial de Manolo Lama en directo durante el Celta-Real Madrid 
Hace tan solo dos semanas en el último partido previo al parón de selecciones, su nombre 
volvía a colarse en las ondas de la Cadena COPE con Manolo Lama, en una narración con el 
sello más personal del locutor durante el Celta-Real Madrid. 
 
En este caso era su hijo pequeño, Alberto, el encargado de agradecer el detalle del equipo 
central de Tiempo de Juego en uno de los partidos más importantes para el Celta esta 
temporada, dando a conocer su situación a toda España. 
 
El periodista, con más de 45 años de trayectoria a sus espaldas, se emocinó durante varios 
momentos del programa mientras se recuperaba de las secuelas del COVID-19. A través de la 
cuenta de Twitter de Deportes COPE Vigo hacía llegar sus palabras de agradecimiento a 
sanitarios y amigos que le mandaron mensajes de apoyo. 
 

El periodista Antonio Estévez (COPE Vigo) será Vigués Distinguido 
 
63682.- Borja Melchor publica en El Faro de Vigo que el periodista radiofónico Antonio Manuel 
Estévez Rodríguez será Vigués Distinguido. Así lo ha comunicado esta mañana el alcalde, Abel 
Caballero, en la rueda de prensa diaria. "Lleva 45 años de trayectoria profesional, está 
especializado en el ámbito deportivo, actualmente, desarrolla su trabajo en la COPE. Es un 
profesional reconocido en toda España. Quiero hacerle nuestro reconocimiento a él y a la 
profesión a través de él", apuntó el regidor, quien reiteró que el acto de entrega de los premios 
se hará "más adelante, en el verano", a la espera de que la situación sanitaria sea favorable 
para que pueda haber público. 
 
"Un número importante de periodistas, especialmente, radiofónicos y audiovisuales, le llaman el 
maestro, por eso le presté más atención y empecé a indagar: reconocí su carrera profesional y 
su excelencia en toda España. Viendo su currículo, entendí inmediatamente que tiene que ser 
Vigués Distinguido. Es un reconocimiento a una gran carrera profesional que todavía continúa. 
En estos momentos, está superando una situación compleja por el COVID después de estar un 
tiempo en la UCI: vi en este tiempo que una parte importante de la ciudad seguía su evolución, 



yo mismo la seguí. Eso todavía refuerza más su valoración, tiene ese aguante personal, pero, 
fundamentalmente, por su carrera ciertamente excepcional. Además, tiene una enorme 
dimensión humana", añadió Caballero, que aseguró que el premio está "sobradamente 
justificado". "Es posible que se lo hubiera que haber dado antes", reconoció el alcalde. 
 
En la nómina de Vigueses Distinguidos de este año, ya aparecen, además, los siete mercados 
municipales, los centros Martín Códax, Fonte Escura y Cristo da Victoria; el escritor Francisco 
Castro, director de la editorial Galaxia; los comedores y personal social del Concello; o el 
exconcejal del PP Antonio Coello. El pregón lo leerá el presidente de Delta Vigo, Francisco 
Puga. 
 

esRadio Mallorca inaugura foros en clave femenina 
 

 
 
63691.- Mallorcadiario.com publica que esRadio en Baleares pone en marcha una serie de 
foros sectoriales en clave femenina. La emisora y Women Evolution Mallorca suman esfuerzos 
promoviendo encuentros en las ondas sobre diferentes temáticas con la mujer en el centro, que 
se desarrollarán en los próximos meses. 
 
El primero será un foro económico, que se celebrará este viernes en los estudios de la calle 
Francesc de Borja Moll, dirigido y presentado por Marilena Estarellas. Con un formato seguro 
en tiempos de pandemia e innovador, contará con mujeres empresarias y relevantes en la 
economía de las Islas. La máxima responsable de la entidad financiera más importante de la 
Comunidad y que estos días es noticia por la fusión con Bankia, la delegada territorial de 
CaixaBank, Mari Cruz Rivera, disertará precisamente sobre “el futuro de la banca española y 
los cambios en clave femenina”. 
 
esRadio emitirá a través del 97.1 de la Frecuencia Modulada y de su web las ponencias y 
encuentros que empezarán a las 12 del mediodía y se desarrollarán hasta las 13.30 horas. 
Según la responsable y promotora de los foros, Marilena Estarellas, “la intención de estos 
encuentros es seguir dando visibilidad a mujeres relevantes de todos los sectores laborales y 
sociales de las Islas. Por su parte, el director de la emisora, Gabriel Torrens, subraya “la 
oportunidad de sumar esfuerzos desde las ondas con la experiencia de Women Evolution 
Mallorca, para plantear cuestiones relevantes en nuestros días y que el maldito coronavirus no 
nos debe hacer olvidar”. 
 
Con el patrocinio de CaixaBank, abrirá el primer Foro Económico de esRadio 97.1 y segundo 
de Woman Evolution Mallorca, este 9 de abril, Marta Moyá, vicepresidenta del Colegio de 
Economistas de Baleares, abordando el papel de la mujer en la economía de las Islas. Por su 



parte, Susana Munar, vicesecretaria de la Cámara de Comercio de Mallorca informará de las 
novedades del programa DONA + Impuls que apoya a empresarias y emprendedoras. 
 
La neuroeducadora empresarial y financiera Marian López presentará su nuevo taller “No me 
toques los dineros”, tratando “la reconquista del poder financiero y tomar las riendas de las 
finanzas”. Las doctoras en Ciencias Económicas y profesoras de la UIB Marta Jacobo y 
Margarita Payeras desvelarán “todos los secretos de la economía circular y el papel de la mujer 
en esta nueva Era”. Cerrará el primer foro de esRadio 97.1 una tertulia con jóvenes estudiantes 
de carrera económicas y ADE en la UIB y recién salidas al mercado laboral, con “el futuro de la 
economía en clave femenina” como tema central. 
 
El objetivo de la jornada es, según la promotora, Marilena Estarellas, “aunar un contenido muy 
importante que dé pie a que las mujeres puedan asumir su economía, su independencia, sus 
proyectos de vida e impulse a las emprendedoras y empresarias de la Comunidad, conociendo 
ejemplos y vivencias de las invitadas y creando una comunicación igualitaria con el reto de las 
relaciones interpersonales dentro del sector laboral y económico de Baleares”. A lo largo del 
foro las participantes compartirán su trayectoria e sus inquietudes en el sector para avanzar en 
el desarrollo de una economía sostenible, circular y atractiva a nuevos retos y mercados. 
También constituirán ejemplos “para otras mujeres que quieran empoderarse y trabajar en su 
independencia económica, social y familiar”, según subraya la responsable de Women 
Evolution Mallorca, que precisamente ha comenzado este 2021 un nuevo espacio semanal 
titulado “esMujer” en esRadio97.1, cada viernes, de 13 a 13.30 horas. 
 
El director de la emisora manifiesta “la apuesta por contenidos y formatos diferentes, 
abordando temáticas de interés, sin prejuicios, ni convencionalismos; en este caso en clave 
femenina”. Según Gabriel Torrens, “estos foros nos deben permitir profundizar en temáticas de 
lo más diversas y que no se asocian directamente a la mujer, como pueden ser la agricultura, el 
motor o la náutica. También hay que romper tópicos”. 
 

Daniel Pérez Vélez 'Dani 60', OID Radio, falleció de covid a los 74 años 
 

 
 
63676.- Rafa Torre Poo escribe en El Diario Montañés que aseguran los que le conocieron y 
trataron que sería imposible trazar su figura sin ligarla a la música. Porque Daniel Pérez Vélez 
era un enamorado de los grupos y cantantes de las décadas de los sesenta y setenta del siglo 
pasado. «Un moderno de los de antes», afirma su hermano Joaquín. De ahí el apodo –que 
incluso él mismo fomentaba– con el que se le conocía: 'Dani 60'. Falleció el pasado 8 de 
diciembre, debido al covid, cuando contaba con 74 años de edad. 
 



Su familia ya era muy conocida en Torrelavega pues regentó durante muchos años el bar El 
Tonel, en lo que es ahora la denominada zona de vinos de la ciudad. Después gestionó una 
empresa de mudanzas. Sin embargo, 'Dani 60' tomó otros derroteros. Estudió el módulo de 
comercio en la antigua Academia Estudios y, cuando alcanzó la mayoría de edad, comenzó a 
trabajar en la fábrica de zapatillas de Peña. Tuvo que dejarlo para incorporarse al servicio 
militar en África. A su regreso, tras el cierre de la fábrica de zapatillas, encontró empleo en lo 
que entonces se llamaba Estrada Butano y después Estrada Industrial. Sin embargo, el trabajo 
que definiría su trayectoria fue el de contable del constructor Joaquín Díaz, encargado de hacer 
rehabilitaciones de casas antiguas como la de la Fundación Santillana y la de Jesús de 
Polanco, ambas en Santillana del Mar.  
 
Pero lo que realmente le gustaba a 'Dani 60' era la música. «Era un auténtico enamorado. Vivía 
la música de los sesenta y setenta como nadie», afirma su hermano Víctor, que comparte la 
misma afición, ahora como trompetista en la Banda Municipal de Suances. «Él, en cambio, no 
tocaba ninguno, aunque de joven si es cierto que enredó con la batería», añade. «En aquella 
época llevaba el pelo largo y vestía con camisas de colores, pantalones de campana... 
Llamaba mucho la atención», recuerda Joaquín. 
 
'Diamantes musicales' 
Fue amigo desde la infancia, como recuerda la periodista Nieves Bolado, de José Oyarbide, 
gran animador de los movimientos musicales sesenteros de la capital del Besaya. Este último 
pinchaba música en la conocida discoteca Flipper. Esto les unió más y les hizo conocer a otros 
'locos' de los 60 y 70. Así crearon 'Diamantes Musicales', una asociación con el objetivo de 
recopilar y poner en valor la música de aquella época. Junto a Manolo Teira, Lorenzo 
Berrazueta, Manuel Quintana y Óscar Pérez, modelaron un programa de radio que primero 
se emitió en la emisora de la OID y ahora lo hace cada domingo en Radio Estudio 88. «Era a lo 
que se entregaba de lunes a sábado. Preparaba los discos y las canciones que iban a poner, 
se documentaba, llamaba a los cantantes para hablar con ellos...», cuenta su hermano Víctor. 
Con muchos llegó a entablar amistad. «Con Miguel Ríos, por ejemplo, se felicitaban por los 
cumpleaños», añade. 
 
Durante muchos años fue uno de los impulsores de los grupos musicales de Torrelavega y 
también colaboró activamente en la organización de conciertos, aunque nunca quiso ejercer el 
rol de promotor. En su casa, las llaves de la luz estaban forradas de carátulas de los discos de 
grupos como los Rolling Stones o los Beatles. También coleccionaba todas las entradas de los 
numerosísimos conciertos a los que había acudido por España y gran parte del extranjero. 
Incluso acompañó durante muchos años a Los Zapata, del que fue prácticamente el sexto 
miembro aunque nunca quiso subirse con ellos al escenario. 
 
Su familia recuerda a Daniel Pérez Vélez como «una persona extraordinaria, que nunca tuvo 
un problema con nadie». Al permanecer soltero, el tiempo lo dedicó, además de a la música, a 
sus sobrinos. Y en verano nunca fallaba a su cita gaditana en el Puerto de Santa María. «En el 
hotel al que iba, le tenían en palmitas. Siempre llevaba a los empleados, a los que ya conocía 
como si fueran de la familia, sobaos, anchoas, bonito del norte en lata...», recuerda Víctor. 
 
Los grupos musicales de Torrelavega, si la pandemia del covid lo permite, tienen previsto 
rendirle un homenaje, en forma de gran concierto, el próximo 8 de diciembre, que será la fecha 
de su primer aniversario. Allí podrán cantarle la canción de Miguel Ríos en la que el granadino 
afirma que «los viejos roqueros nunca mueren». 
 

"Más de Uno Murcia" de Onda Cero Murcia rememora el espíritu de las 
Fiestas de Primavera en el NH Amistad 

 
63675.- Julián Vigara y Mª Paz Martínez, en directo, con todos los protagonistas de las fiestas 
más importantes de la capital. 
El Hotel NH Amistad acogerá, de miércoles a viernes, la emisión en directo del programa "Más 
de Uno Murcia" por el que irán pasando los protagonistas más importantes de las Fiestas de 
Primavera que, por segundo año consecutivo, han tenido que ser suspendidas como 
consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
 



 
 
Hasta el día 9, representantes de las distintas asociaciones que hubieran formado parte de la 
programación habitual de las Fiestas, pasarán por los micrófonos de Onda Cero para contar 
sus inquietudes, proyectos e iniciativas para no perder el espíritu festivo que hubiera inundado 
las calles de la ciudad durante esta semana. 
 
Cada día, en la página web de Onda Cero Murcia, se publicará una galería fotográfica con las 
mejores imágenes del evento. 
 

Programación especial en Onda Guillena Radio con motivo del  
Día del Libro 

 

 
 
63663.- Diariodesevilla.es publica que con motivo de la celebración del Día de Libro, 23 de 
abril, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena ha organizado para el mes de abril un 
amplio programa de actividades para todas las edades en Guillena, Torre de la Reina y Las 
Pajanosas. Abril, mes del Libro. En Abril, libros Mil es el eslogan de un programa de cita con 
los libros, la literatura y la Biblioteca municipal. 



 
Cuentacuentos, talleres infantiles y animación a la lectura, presentaciones de libros, programa 
de radio son algunas de las propuestas que se van a celebrar hasta finales de abril. Hay 
programadas muchas actividades que en su mayor parte se celebrarán en la Biblioteca de 
Guillena, pero también en las plazas de Torre de la Reina y Las Pajanosas, o en la Casa de la 
Cultura donde se podrá disfrutar de un ciclo de teatro. Obras teatrales que también se podrán 
ver en cafeterías del municipio con el ciclo Café Teatro. 
 
En plazas y otros espacios públicos del municipio  se podrá disfrutar de una gyimkhana literaria 
y un escape room. El libro y la literatura lo va a inundar todo. Y como en años anteriores, 
también Onda Guillena Radio tendrá una programación especial. 
 
Además, se convoca el V Certamen Literario Letras de Guillena, el Concurso de Relatos Cortos 
en Cuarentena y el Concurso de Embellecimiento de Fachadas Bienvenida, Primavera. 
 
La actual Biblioteca municipal es referente cultural del municipio desde hace 15 años, cuando 
tuvo lugar la inauguración del Centro Cívico La Estación, en febrero de 2006. Un edificio que ha 
transformado la vida sociocultural y formativa del municipio. Desde esta semana, y durante 
todo el mes del libro, la Biblioteca municipal obsequiará a sus usuarios con una libreta de 
anotaciones. 
 
Programación del Día del Libro en Guillena 
El Área de Cultura informa que todas las actividades tendrán limitación de aforo y con medidas 
de seguridad contra el covid-19. La organización podrá realizar o cambios en el programa si la 
situación sanitaria lo requiere. Esta semana, la programación es la siguiente: 
Miércoles 7 de abril: A las 18:00, en el Centro Cívico de Torre de la Reina, presentación de 
libro Relatos cortos para reír y un náufrago, de Roque Rubiales. 
Jueves 8 de abril: A las 17:00, en la biblioteca municipal de Guillena, Kamishibai El Gato con 
botas. Taller de coeducación con el cuento La princesa listilla. Taller de chapas. 
Viernes 9 de abril: A las 19:00, teatro en la Casa de la Cultura con la obra, Informe para una 
Academia. 
Sábado 10 de abril: Gymkhana Literaria infantil en el parque Los Naranjales de Guillena, 
parque de Torre de la Reina y parque Mujeres Venteras de Las Pajanosas. 
Domingo 11 de abril: A las 16:30, Café Teatro, con la obra Pasiva Radica en la cafetería La 
Nave de Guillena. 
 

Vuelve tras ser aplazado el 6º Ciclo de Cine Francés de Radio La Granja 
 

 
 



63650.- Arainfo.org informa que después de tener que aplazar el 6º Ciclo de Cine Francés en el 
mes de enero, por fin hay nuevas fechas. La entrada es libre pero el aforo, por motivos del 
COVID-19, es limitado. 
 
Después de tener que aplazar el 6º Ciclo de Cine Francés en el mes de enero, por fin hay 
nuevas fechas. Será este sábado 10 y domingo 11 de abril, a partir de las 18.00 horas en el 
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio de San José. 
 
La entrada es libre pero el aforo, por motivos del COVID-19, es limitado. Por tanto, oara asistir 
desde Radio La Granja recomiendan reservar plaza indicando el nombre, personas que 
asistirán y días previstos en el mail emisoraradiolagranja@gmail.com o en el whashap 
689980627. 
 
'Comme un avion’ (Bruno Podalydès, 2015/1H45) 
El sábado 10 de abril, se proyectará ‘Comme un avion’ de Bruno Podalydès. 
Michel, un diseñador gráfico que, cansado de su vida en la ciudad, decide dejarlo todo y 
emprender una aventura. Este creativo a la caza de emociones nuevas, siempre ha admirado 
al héroe de la aviación Jean Mermoz, en el que piensa siempre que se sube en su moto. Pero 
como convertirse en piloto de la noche a la mañana es demasiado, decide construir su propio 
kayak con el que vivir en naturaleza con todas las consecuencias, tienda de campaña incluida. 
'Le bois dont les rêves sont faits’ (Claire Simon, 2015/2H24) 
 
El domingo será el turno de ‘Le bois dont les rêves sont faits’ de Claire Simon. 
Situado al este de París, el Bosque de Vincennes data del siglo XI. Desde entonces fue área 
privada de los reyes de Francia, primero coto de caza y luego zona de paseo, hasta convertirse 
en parque público como contrapunto al Bosque de Bolonia del extremo oeste de la ciudad. Con 
sus casi mil hectáreas cargadas de historia(s), el Bois de Vincennes, la mayor zona verde 
parisina, es muchas cosas a la vez: paraíso perdido felizmente reencontrado "para todo el 
mundo"; refugio natural propicio para el esparcimiento, la liberación, el ensueño y la nostalgia 
de sus "habitantes", mágica quimera colectiva que cada cual experimenta a su particular 
manera. 
 

El ex futbolista Salva Ballesta, galardonado con el Escudo de Plata de 
Radio Marca Málaga 

 

 
 
63672.- En Europa Sur leemos: Nuevo reconocimiento para el entrenador del Algeciras CF. 
Salva Ballesta ha recibido el Escudo de Plata de Radio Marca Málaga en la gala del vigésimo 
aniversario. 



El técnico albirrojo, uno de los preparadores de moda esta temporada por la campaña que está 
cuajando al frente del Algeciras, recibió el reconocimiento de manos de Antonio Jesús 
Merchán. El que fuera futbolista, entre muchos clubes de Primera, del Málaga CF, fue 
homenajeado junto al Dr. Francisco Moya Torrecilla, médico especialista en Urgencias y 
especialista en medicina deportiva del Hospital Vithas Xanit. 
 

El futuro del Málaga, tema principal en el XX aniversario de  
Radio Marca Málaga 

 

 
 
63677.- En Marca Juanje Fernández escriber que Radio Marca Málaga ha celebrado hoy (6/4) 
su vigésimo aniversario en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Al acto, 
conducido por Antonio J. Merchán, César Suárez y Juanje Fernández, han acudido diversas 
personalidades del mundo del deporte y la ciudad costasoleña. Federico Beltrán, ex presidente 
del Málaga CF, Antonio Domínguez, primer presidente de la entidad de Martiricos tras su 
desaparición, y Manuel Villafaina, presidente de la Agrupación de Chiringuitos y Playas de la 
Costa del Sol, fueron algunos de los galardonados por la emisora. 
 
Al acto también acudieron Salva Ballesta, Pepa Moreno, presidenta del Rincón Fertilidad, y 
Borja Vivas, campeón de España de peso. Además, Francisco Salado, presidente de la 
Diputación de Málaga, y Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, también se pasaron por el 
programa para felicitar a la emisora. 
 
Radio MARCA Málaga ha celebrado hoy su vigésimo aniversario en el Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación de Málaga. Al acto, conducido por Antonio J. Merchán, César Suárez y Juanje 
Fernández, han acudido diversas personalidades del mundo del deporte y la ciudad 
costasoleña. Federico Beltrán, ex presidente del Málaga CF, Antonio Domínguez, primer 
presidente de la entidad de Martiricos tras su desaparición, y Manuel Villafaina, presidente de 
la Agrupación de Chiringuitos y Playas de la Costa del Sol, fueron algunos de los galardonados 
por la emisora. 
 
Al acto también acudieron Salva Ballesta, Pepa Moreno, presidenta del Rincón Fertilidad, y 
Borja Vivas, campeón de España de peso. Además, Francisco Salado, presidente de la 
Diputación de Málaga, y Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, también se pasaron por el 
programa para felicitar a la emisora. 
 
Por últio, Federico Beltrán, presidente del club entre 1994 y 1997, también dio su opinión. 
"Habiendo solventado esta temporada, hay que aspirar a más. El Málaga no debe ser de los 



presupuestos más bajos del fútbol. Las instituciones tienen que apoyar. Hemos estado a punto 
de desaparecer", aseguró el que fuera primer presidente de la historia del Málaga CF. 
 

Tàrrega dedica una calle a Pilarín Minguell, primera locutora de  
Ràdio Tàrrega 

 

 
 
63680.- Segre informa que la calle dedicada a Alfons XII en Tàrrega pasará a llevar el nombre 
de Pilarín Minguell Pont, activista cultural y locutora de radio de la capital del Urgell fallecida 
en 2020. Está previsto que el pleno municipal apruebe mañana este cambio en el nomenclátor 
de la ciudad, que persigue dos objetivos. Por una parte, contribuir a paliar la desigualdad de 
género en los nombres de calles, plazas y equipamientos públicos (solo el 7% tienen nombres 
femeninos). Por otra parte, el consistorio atiende así a una petición de Òmnium Cultural, que 
insta a los ayuntamientos catalanes a eliminar toda referencia a la monarquía borbónica. 
 
El consistorio señaló que la entidad consultó a los vecinos de la calle Alfons XII sobre la 
posibilidad de cambiarle el nombre y que recibió una respuesta favorable. 
 
El ayuntamiento destacó que la reivindicación de la figura de Pilarín Minguell forma parte de la 
recuperación de la memoria democrática en Tàrrega. Nacida en 1926, Minguell fue la primera 
voz femenina en Ràdio Tàrrega y participó en la emisión inaugural en 1954. Impulsó entidades 
como la Agrupació Artística Thespis, el Teatre de Càmera o el Orfeó Lleidatà, y fue pionera del 
baloncesto femenino. 
 

Radio Teror celebra esta semana el Día de la Salud con un especial 
 

 



 
63678.- Infonortedigital.com publica que Teror conmemora esta semana el Día Internacional de 
la Salud, que se celebra cada 7 de abril, con unas jornadas de “Alimentación saludable y 
Deporte” que se desarrollarán del 7 al 9 de abril en la Plaza del Pino, con la instalación de una 
carpa informativa, de 9:00 a 13:00 horas, donde además se ofrecerán talleres dirigidos a 
promocionar el consumo sano y la actividad física para una vida más saludable. 
 
Las jornadas organizadas por el Centro de Dietética ‘Pedalea’ y la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Teror, y la colaboración del alumnado del ciclo formativo del IES Teror de 
‘Técnico Superior de Dietética’, ofrecerán el miércoles 7 de abril un taller de “Alimentación 
deportiva”, que impartirá la dietista Rita Hernández, dirigido a las personas que se acerquen al 
stand de la Plaza del Pino, abordando aspectos de la nutrición y suplementación deportiva con 
información y muestras de productos relacionados con el tema. 
 
El jueves y viernes, 8 y 9 de abril se realizará el taller “Plato de Harvard, consumo de frutas y 
agua recomendado”, dirigido tanto a escolares como a la población en general. En esta 
actividad, que se impartirá cada hora a partir de las 9:30 horas hasta las 12:30 horas, se tratará 
el consumo de frutas, verduras y agua, observando la pirámide nutricional y el plato ideal que 
debemos comer a diario. 
 
La concejala de Deportes, Laura Quintana, anima a la ciudadanía a sumarse estas jornadas, 
“siendo partícipes de hábitos saludables, tanto con una buena alimentación como desarrollando 
actividades físicas y deportivas que nos ayuden a mantenernos en forma” 
 
Al mismo tiempo, la emisora municipal Radio Teror 107.6 fm, dedicará su magazine diario de 
este miércoles 7 de abril al Día de la Salud, de 10:00 a 12:30 horas, con entrevistas y temas 
que promocionen hábitos saludables. 
 
La celebración del Día mundial de la Salud se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y 
anualmente se escoge un tema sobre las necesidades y sugerencias que realizan los estados 
miembros de la Organización Mundial d la Salud (OMS). 
 
Este 2021, la OMS pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las 
poblaciones más pobres a la enfermedad, con el lema “Construir un mundo más justo y 
saludable”. 
 

Siete Días Radio vive la Semana Santa a pie de calle con los 
protagonistas 

 

 



 
63675.- Además de la cobertura de todos los actos que han tenido lugar en la Semana Santa 
jumillana, desde el Grupo de Comunicación Siete Días Jumilla se han redoblado esfuerzos 
para ofrecer algo más. 
 
En el momento y en el lugar 
De esta forma, a lo largo de toda la semana, los micrófonos de Siete Días Radio salieron a la 
calle, con dos programas especiales y también con entrevistas a diferentes protagonistas, tanto 
de colectivos semanasanteros, como de establecimientos de la localidad.  
 
Así, además de la retransmisión en directo del concierto de Jueves Santo y un espacio 
dedicado a los tambores en Sábado Santo, estuvimos en panaderías, hornos, museos, bares y 
restaurantes y cubriendo diferentes actos en el momento. 
 
Cuatro alumnos con talento intelectual emiten su propio programa en una 

radio de San Pedro de Alcántara (Málaga) 
 

 
 
63654.- Marcel Vidal informa desde laopiniondemalaga.es que el último programa de marzo 
contó con una entrevista al responsable de la Unidad Canina de la Policía Local, un repaso a 
las noticias más destacadas del colegio y del municipio y una sección de acertijos y 
curiosidades y otra, de reseña de libros. 
En entregas anteriores, hablaron de las curiosidades de la Tierra, de deporte o de cocina. 
 
Los responsables de los contenidos, Carla Moncayo, Pablo Díaz, Sofía Benítez y Dominika 
Karpushonak, cuatro alumnos con altas capacidades de quinto de Primaria del colegio CEIP 
San Pedro Alcántara, han encontrado entre los micrófonos una válvula para desarrollar su 
motivación e intelecto. 
 
Desde el inicio del curso académico, los cuatro alumnos y el profesor con el que desarrollan el 
proyecto, Joaquín Sanz, grababan en formato podcast el programa Radio CEIP San Pedro, de 
periodicidad semanal y de una hora de duración, con el ordenador del docente, los dispositivos 
electrónicos de los estudiantes y algunos micrófonos que les facilitaba el colegio. 
 
Hasta que, atraídos por la experiencia educativa y la calidad de los contenidos, una emisora 
local del núcleo de población, la Asociación para la Promoción de y Difusión Informativa de San 
Pedro, que gestiona Radio San Pedro, les cedió un equipo completo de grabación, compuesto 
por mezclador digital, micrófonos y auriculares; además de difundir el programa vía streaming. 
 



«Empezamos haciendo podcast sueltos de 20 minutos de duración como una actividad más 
dentro del área de Lengua y hemos logrado encontrar un hueco en la programación de la 
asociación y ahora contamos con un equipo para hacer contenidos de forma mucho más 
profesional. Grabábamos los espacios como podíamos, cada uno en su casa y de forma muy 
precaria. Los cuatro alumnos están encantados con este proyecto», señala Sanz, que contacta 
los sábados, a través de videollamada, con sus alumnos para preparar los programas de la 
siguiente semana. 
 
Entre las secciones, destacan las noticias de actualidad y deportivas; las entrevistas, cuya 
duración ronda la media hora; el espacio de curiosidades e inventos; y el apartado de las 
tradiciones, personalidades y gastronomía de los países de los que proceden los alumnos que 
estudian en el CEIP San Pedro Alcántara. 
 
«Cada alumno tiene dos secciones, más la entrevista. En nuestras reuniones, acordamos entre 
todos a quién entrevistamos, qué preguntas vamos a hacer o de dónde buscamos la 
información sobre ella», señala el profesor. 
 
Los cinco alumnos disponen ya «de la última tecnología de grabación y edición amateur para 
que sus trabajos dispongan de la calidad humana que ya poseen y del sonido y de más 
posibilidades, cumpliendo los fines de su experiencia educativa», señala la asociación 
sampedreña. 
 
«En Radio San Pedro estamos convencidos de la utilidad de este tipo de experiencias y por 
ello, seguiremos premiando el talento y el esfuerzo de nuestro tejido social», agrega. 
 

A proposito de las radioa municipales en Girona 
 
63656.- Miquel fañanàs escribe en Diari de Girona: El pasado mes de marzo nos enterábamos 
de que un juzgado había anulado la adjudicación de la radio municipal de Girona que el 
Ayuntamiento había encargado a la productora Montcau Produccions, operadora de Digital Hits 
FM, la única empresa que se había presentado el concurso público convocado después de 
dejar sin efecto el contrato con los responsables de la emisora FEM Girona, que venía 
emitiendo desde sus instalaciones de la Rambla con voluntad de servicio público y gran 
profesionalidad. 
 
La sentencia es la consecuencia jurídica de una denuncia que había presentado la Asociación 
Catalana de Radio al considerar que en el caso gerundense no se cumplía la Ley 22/2005, que 
señala la obligatoriedad de asumir una gestión directa de la emisora municipal aunque permite 
utilizar algunos recursos externos. En este sentido, la resolución concluye que la adjudicataria 
no sólo se encargaba de la elaboración de toda la programación que se emitía, sino que 
también determinaba el contenido y las selecciones de los intervinientes así como se 
encargaba de la gestión en su conjunto. Tendremos que estar atentos a las explicaciones que 
pueda dar el gobierno de la Casa de la Villa, pero hay que recordar que en esta misma línea la 
ACR ha denunciado el intento del Departamento de Presidencia de la Generalitat de abrir un 
proceso de privatización de las radios municipales, lo que representa en su opinión «blanquear 
las cesiones ilegales con la excusa de adaptarlas a la normativa europea». 
 
Fue en 1979 cuando comenzó la batalla para que los ayuntamientos pudieran tener voz propia 
a través de las ondas hertzianas. Los pioneros fueron Arenys de Mar, Esparreguera y Rubí, 
pero pronto creció el número de municipios que instalaban sus emisoras como un servicio 
público y de proximidad. Hoy hay 175 con modelos diferentes de función pública aunque la 
mayoría están instaladas en pueblos de menos de 15.000 habitantes. Según recogió el 
profesor Antoni Esteve en la publicación Annals del Periodisme Català, el auge de licencias 
municipales «floreció sin que nadie las regara», pero sin embargo en su opinión «el país sería 
hoy mucho más pobre sin estas emisoras». 
 
La privatización de las licencias en su día adjudicados a los municipios puede ser una tentación 
no sólo para obtener un dinero extra, sino también para reducir la carga de responsabilidades 
añadidas a la propia gestión del día a día. La inmensa mayoría de las emisoras locales, sin 
embargo, cumplen fielmente lo que estipula la ley y lo hacen con dedicación, voluntad y rigor. 



Radio Vilablareix (107.5 FM), por ejemplo, que coordina Didac Romagós, es una emisora que 
tiene 16.000 seguidores para un pueblo de tan sólo 3.000 habitantes! En este caso, se puede 
decir que la emisora hace de radio metropolitana del área urbana de Girona mediante una 
programación diversa, amplia, de mirada larga, que, partiendo de su arraigo local, construye 
todo un horizonte muy centrado en el tratamiento de la cultura en general y la música en 
particular. En este mismo sentido de buena radio local también tenemos la emisora de Caldes 
de Malavella (Caldes FM 107.9) bajo la responsabilidad del maestro en las artes de la 
comunicación radiofónica Mateu Ciurana, quien con su maestría ha sabido darle un impulso 
informativo y cultural que va mucho más allá del interés estrictamente circunscrito en su 
término municipal. 
 
Son dos ejemplos pero hay muchos más que responden exactamente al mismo objetivo que 
impulsaron las radios de Arenys o de Cardedeu en un lejano 1979. Justo ocho años después 
de aquellos inicios de radios municipales, Woody Allen estrenaba su película Días de radio, un 
delicado repaso a los recuerdos de infancia a través de la música de jazz en los años 40. Toda 
una declaración de amor a un medio de comunicación que ha sabido resistir los embates de las 
novedades tecnológicas reafirmando su compromiso con la realidad y la inmediatez 
informativas. 
 

Taller de radio 'la vida que suena' del CEP de Peñarroya-Pueblonuevo 
 

 
 
63674.- Diariocordoba.com publica que el CEP de Peñarroya-Pueblonuevo convoca esta 
actividad formativa encaminada a dotar al docente de conocimiento y herramientas suficientes 
para poner en marcha una radio escolar. Se trata de una herramienta muy innovadora que 
permite trabajar por proyectos, partiendo del propio currículum y atendiendo los intereses del 
alumnado, teniendo en cuenta las distintas capacidades y fomentando el aprendizaje desde el 
pensamiento y las emociones. Es una forma distinta de crear cultura y fomentar la creatividad. 
El curso se realizará por videoconferencia en la Sala de Reuniones Virtual de dicho CEP. El 
plazo para poder inscribirse en esta actividad se cierra el próximo lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO ONLINE & PODCAST 
 

El podcast de Versión Radio supera las 25.000 escuchas/descargas en 
iVoox 

 

 
 
63646.- Los espacios El Aperitivo y Versión Radio, que se emiten en directo de lunes a viernes 
a través de la página de Facebook de Versión Radio, tienen también un gran seguimiento en 
las plataformas de podcasts. Los datos del domingo 4 de abril de 2021 indican que se han 
superado las 25.000 escuchas/descargas en iVoox.  
 
Entre los países en los que se escucha el programa destacan España, Bélgica, Estados 
Unidos, Brasil o Méjico, entre otros. Los programas también se pueden escuchar en otras 
plataformas, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o TuneIn.  
Desde Versión Radio agradecemos a todas las personas que siguen los programas en directo 
o más tarde en diferido a través de cualquiera de las plataformas de podcast. También se 
pueden seguir en el canal de YouTube. El Aperitivo (de 13:00 a 14:00 horas) y Versión Radio 
(de 20:00 a 21:30 horas) se emiten de lunes a viernes en directo en Facebook, pero luego 
tienen un largo recorrido a través de los podcasts. 
 
Los programas comienzan todos los días con un informativo –Versión Actualidad- (noticias de 
Elche, Santa Pola y Crevillent). A continuación, hay entrevistas de actualidad para dar más 
tarde todo el protagonismo a la audiencia, ya sea con sus llamadas en directo al programa o a 
través de los mensajes que dejan en el Facebook Chat y que se sobreimpresionan en la red 
social.  
Otro de los apartados con mucho éxito son las llamadas telefónicas que se realizan para 
felicitar cumpleaños. Se hacen previa petición de alguna persona de la audiencia. En Versión 
Radio también hay secciones diarias: Versión Poética, con Mayte Sierra; Versión Cómica, con 
Felicidad Alarcón; Los Relatillos de doña Salvadora, con Mati Fernández; El Podcast de Reme 
Sanz; y Versión Crítica, con Susi Fenoll. Además, Antonio Pardo se encarga de contar las 
noticias del deporte en Versión Actualidad. 
 
 
 
 
 
 



El canal de podcast del Hospital Reina Sofía de Córdoba supera las 5.700 
escuchas en su primer año 

 

 
 
63655.- El canal de podcast del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha superado las 
5.700 escuchas en su primer año de vida. Así, 'Un Podcast de Salud' es el espacio sonoro del 
hospital y la voz de pacientes y profesionales, protagonistas de los más de 60 episodios que ya 
se han emitido.  
Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el 23 de marzo de 2020 nacía este 
nuevo canal con el objetivo de acercar el cariño de la sociedad a profesionales y pacientes 
ingresados por Covid-19. Durante más de un mes, el programa se emitió a diario y sirvió para 
que ambos colectivos sintieran el calor y el apoyo que la sociedad hacía llegar a través de un 
correo electrónico creado para tal fin.  
 
En esta primera etapa, que coincidía con el confinamiento, se recibió más de un millar de 
mensajes de personas de diferentes edades y desde diversos puntos geográficos del país. 
Colegios, asociaciones, voluntarios, vecinos, colectivos del mundo de la cultura y un largo 
etcétera participaron enviando sus textos y audios a este correo. A partir con el descenso de la 
incidencia, el canal de podcast pasó a tener periodicidad semanal y a centrarse en temáticas 
más divulgativas y educativas, un modelo que ha continuado así hasta la actualidad. En 
septiembre, el canal de podcast, solo presente en la plataforma 'iVoox' hasta ese momento, se 
expandió y hoy día puede ser escuchado en las principales aplicaciones de consumo de audio 
online como 'Spotify', 'Breaker', 'Google Podcast' o 'Apple Podcast', entre otros. Thank you for 
watching 'Un Podcast de Salud' es el primer canal de estas características de un hospital 
público andaluz (no existen registros para poder confirmar si existen experiencias similares en 
el país). Además, forma parte del banco de buenas prácticas del Sistema Sanitario Público 
Andaluz, que tiene como fin ofrecer herramientas útiles y factibles al resto de centros del 
Servicio Andaluz de Salud. 
 
Una de las principales ventajas que ha aportado este canal ha sido el acercamiento al público 
más joven, un sector al que poco a poco el hospital ha ido acercándose a través de las redes 
sociales. Así, el perfil actual de oyente de 'Un Podcast de Salud' es mujer (60%) y, en cuanto a 
la edad, la estadística señala que más de la mitad tienen menos de 45 años, seguido de un 33 
por ciento que tiene entre 45 y 59 años. 
 
Además de los resultados cuantitativos, el hospital ha logrado con esta herramienta de 
comunicación estar al lado de las personas, escucharlas, darles voz, hacer que se sintieran 
útiles en un momento de especial dificultad (confinamiento), hacerlo de una forma segura (se 
puede consumir desde cualquier lugar) y accesible (se escucha cuando cada persona decide). 



 
"La Revolución de los podcast", primera charla de SER Podcast 

 

 
 
63657.- ¿Vive la radio una nueva edad dorada con el boom de los podcasts? Lo debatirán 
David Broncano, Mara Torres, Nieves Concostrina, José Luis Sastre, Luis Rodríguez Pi y Javier 
del Pino. La charla podrá seguirse a través de la app de la SER, cadenaser.com y los canales 
de la SER en RRSS. 
 
El próximo miércoles, 7 de abril, a partir de las 12:30 horas, tendrá lugar la primera de una 
serie de tres charlas que la Cadena SER va a realizar, en el mes de abril, en el marco de su 
proyecto SER Podcast. 
 
‘La revolución de los podcasts’ es el título de la charla que contará con la participación de 
David Broncano, director y presentador de La Vida Moderna, el programa de la SER que ha 
revolucionado el humor en la radio y uno de los podcast más escuchados en España; la 
periodista y escritora, Nieves Concostrina que colabora en el programa La Ventana de la SER 
con la sección Acontece que no es poco y presenta, también en la SER, el programa Cualquier 
tiempo pasado fue anterior; la directora y presentadora del programa El Faro de la Cadena 
SER, Mara Torres; el periodista de la Cadena SER, José Luis Sastre, autor de los podcasts 
Miguel Hernández: Memoria.Dos procesos contra un poeta y Pandemia, ¿el año del cambio? y 
el director antena y programas de la SER y SER Podcast, Luis Rodríguez Pi; moderados por 
Javier del Pino, director y presentador del programa A vivir que son dos días de la Cadena 
SER, el programa líder de radio los fines de semana. 
 
Los participantes hablarán de cómo se está transformando la radio y el consumo de 
información y entretenimiento vía audio, donde grandes nombres están apostando por el 
formato audio, como el nuevo podcast de Barack Obama y Bruce Springsteen, “Renegades: 
Born in the USA”. Debatirán sobre si la radio vive una nueva edad dorada con el boom de los 
podcasts y hablarán del redescubrimiento del audio por parte de las nuevas generaciones y de 
cómo esto ha hecho que los medios lo adopten dentro de su estrategia de contenidos y la 
radio, especialmente, se apoye en el podcast como modelo transformador. 
 
La charla podrá seguirse, en directo, a través de la app de la SER, cadenaser.com y todos sus 
canales de RRSS (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin). 
Las siguientes charlas se irán anunciando en los próximos días. 
 
 
 



Sobre SER Podcast 
El pasado 16 de marzo, la Cadena SER ponía en marcha su nuevo servicio de podcast, SER 
Podcast. Los seguidores de la SER pueden encontrar en SER Podcast podcasts originales, 
reconocibles e imprescindibles de la Cadena SER. 
 
La SER pretende con este nuevo proyecto, que arrancó con una oferta de 65 podcast, reforzar 
su posición como líder del mercado del audio en España, aspirando a convertirse en la opción 
preferida de contenido de información y entretenimiento de audio ‘on demand’. Con SER 
Podcast la emisora suma a la fuerza de sus directos la mejor oferta de contenidos de podcast 
en español, con una cuidada selección de sus principales programas y de las secciones de 
estos, además de podcasts originales. 
 

"La Revolución de los podcasts" así ha sido la primera charla de  
SER Podcast 

 
63689.- Este miércoles ha tenido lugar “La revolución de los podcasts”, la primera de una serie 
de tres charlas que se realizarán desde Cadena SER dentro del proyecto SER Podcast, la gran 
apuesta de la emisora líder de la radio por este formato de audio. El encuentro se ha podido 
seguir en directo a través de la app de la SER, cadenaser.com y los canales oficiales de la 
SER en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. 
 
En esta primera charla, moderada por Javier Del Pino, director y presentador del programa A 
vivir que son dos días de la Cadena SER, el programa líder de radio los fines de semana, han 
participado David Broncano, director y presentador de La Vida Moderna; la periodista y 
escritora Nieves Concostrina, directora y presentadora de los podcasts Acontece que no es 
poco y Cualquier tiempo pasado fue anterior; la directora y presentadora del programa El Faro 
de la Cadena SER, Mara Torres; el periodista de la Cadena SER José Luis Sastre, autor de los 
podcasts Miguel Hernández: Memoria.Dos procesos contra un poeta y Pandemia, ¿el año del 
cambio?; y el director de antena y programas de la SER y SER Podcast, Luis Rodríguez Pi. 
 
Se ha abierto el debate para dar respuestas a preguntas como qué es un podcast, cuál es el 
presente de la radio o hacia dónde avanzan las audiencias y los modelos de consumo de 
audio, entre otros muchos temas. 
 
Los participantes han profundizado en el valor que el formato podcast aporta a la radio 
convencional y en las posibilidades que se abren para el medio radiofónico gracias al nuevo 
formato de audio, que favorece llegar a nuevos públicos y “contribuye a su evolución”. La 
periodista y escritora Nieves Concostrina, presente en los rankings de podcasts más 
escuchados en nuestro país, ha comentado que “la radio ha tenido un impulso que nadie 
esperaba hace cuatro o cinco años. El podcast ha dado a la radio un impulso absolutamente 
sorprendente”. En la misma línea, Mara Torres ha querido recalcar: “Si hiciéramos El Faro solo 
para la audiencia de noche, sería un programa totalmente distinto”. 
 
También han hecho hincapié en la aportación que la radio convencional hace al podcast: “Si 
solo hiciésemos radio para ser consumida en podcast, nunca ocurriría nada que nos 
sorprendiera a nosotros mismos como creadores”, ha comentado Javier del Pino. 
 
Luis Rodríguez Pi ha asegurado que "estamos compitiendo por el tiempo de ocio y 
entretenimiento del oyente y se está produciendo un fenómeno extraordinario, que es un 
crecimiento exponencial del consumo de audio" y ha querido destacar un dato curioso sobre el 
consumo y la atemporalidad de los contenidos: "El podcast más escuchado en España es 
Nadie Sabe Nada de la SER, y hemos observado que el 25% de las escuchas son de 
programas con más de un año de antigüedad". En la misma línea, Sastre ha comentado que 
"hay otro cambio con los podcasts: no solo un salto geográfico, sino también temporal, un salto 
al futuro. Estamos saltando la barrera temporal” y que “cuando escribes un podcast, muchas 
veces se piensa para ser consumido en la intimidad". 
 
También se ha abierto el debate sobre la importancia de los datos: "Las métricas son muy 
importantes, sobre todo para los anunciantes. La única manera de hacer cosas bien hechas es 



que alguien las financie. Hoy en día un anunciante quiere métricas. Esto ha venido a 
ayudarnos", ha comentado Luis Rodríguez Pi. 
 
Del mismo modo se ha recordado que el proyecto SER PODCAST no ha hecho más que 
empezar, atendiendo a la petición de Del Pino: “La clave está en dar un paso más y no solo 
ofrecer una bolsa de contenidos propios que ya hemos escuchado, sino ir más allá". 
 
El encuentro ha terminado con un alegato del director de antena y programa de la SER y SER 
Podcast a favor de la convivencia y aportaciones mutuas de la radio tradicional y el podcast: 
“¡Bienvenido al podcast y viva la radio!”. 
 

Nace 'La Primera de Expansión', el podcast económico con las noticias 
para arrancar el día 

 

 
 
63665.- Expansión lanza hoy su podcast diario La Primera de Expansión, un nuevo producto 
informativo que cada mañana ofrecerá las noticias más relevantes del día del panorama 
empresarial y financiero. 
 
Disponible a partir de las 8 de la mañana en expansión.com y las principales plataformas de 
podcasts, La Primera podrá escucharse de lunes a viernes y dará un repaso a las principales 
noticias recogidas ese día por Expansión y Financial Times. 
 
Además, anticipará las citas económicas del día y contará con los comentarios de sus 
periodistas más destacados, quienes analizarán las noticias más relevantes de la jornada. El 
podcast está presentado por Amaia Ormaetxea y editado por Raquel Moreno. 
 
Hoy les hablamos de: la primera entrevista concedida por Cani Fernández, presidenta de la 
CNMC, el escrutinio que la venta de Cobra a Vinci afronta por parte del Gobierno español y la 
cuantía del bonus que cobrarán este año los funcionarios de la Agencia Tributaria. 
 
Un rápido pero exhaustivo repaso a las principales noticias económicas del día con las voces y 
el análisis de nuestros periodistas especializados Miguel Ángel Patiño, Roberto Casado y 
Mercedes Serraller. 
 
En cuanto a la portada del Financial Times, el diario de referencia destaca que dos ejecutivos 
veteranos abandonan Credit Suisse y explica el malestar de los ultrarricos de Nueva York a 
causa de la subida de impuestos que se avecina para reconstruir la ciudad tras la pandemia. 
 
Puede escuchar La Primera de Expansión en Spotify e IVOOX. 
 
 
 
 
 
 
 



Taller de creación de podcast y radio digital en línea en San Antonio de 
Benagéber (Valencia) 

 

 
 
63673.- Infoturia.com publica que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Antonio 
de Benagéber pone en marcha una nueva edición del Taller de creación de podcast y radio 
digital dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años. 
 
El taller se impartirá de manera online los viernes 16, 23 y 30 de abril, de 18.00h a 18.40h. A 
través de este curso gratuito los participantes podrán aprender técnicas y herramientas que les 
permitirán desarrollar su creatividad en diferentes ámbitos: a nivel profesional, los jóvenes que 
se dediquen a la comunicación y a la creación de contenidos digitales (Youtube, Twitch, redes 
sociales) pueden complementar su actividad con la creación de podcast; a nivel artístico, 
pueden compartir su música o sus creaciones a través de programas de radio digital; a nivel 
educativo, pueden utilizar estas herramientas para realizar trabajos, proyectos o incluso 
complementar sus técnicas de estudio, etc. 
 
El taller será trilingüe (castellano, valenciano e inglés) y en él se mostrará la técnica de 
elaboración de podcast, creación de contenidos, edición de voces, técnicas de grabación y 
creación. Los requisitos técnicos son tener descargados los programas gratuitos Audacity y 
Openshot. 
 
El plazo de inscripción queda abierto desde hoy, 6 de abril, hasta el próximo 14 de abril, a 
través del formulario habilitado. 
 

Un ‘podcast’ de investigación de Spotify contará la historia del Rey del 
Cachopo 

 
63681.- José González Vargas informa desde El País que el 13 de agosto de 2018 fueron 
encontrados los restos de Heidi Paz, una inmigrante hondureña de 25 años, en el interior de 
una maleta de una nave industrial al sur de Madrid. La nave la había alquilado César Román 
Viruete (Madrid, 49 años), un restaurador conocido como El Rey del Cachopo, novio de Paz y 
principal sospechoso de su asesinato. Román fue detenido dos meses después en Zaragoza 
con una identidad falsa y desde entonces permanece detenido a la espera de ser procesado. 
Un podcast producido por Spotify que se estrena este miércoles recorre la extraña historia de 
El Rey del Cachopo, con material inédito que incluye una llamada telefónica de Román desde 
su celda en la prisión de Soto del Real. 
 



 
 
“Hace un año, año y medio, estábamos leyendo un artículo de Juan Diego Quesada [periodista 
de EL PAÍS] sobre el Rey del Cachopo y nos llamó mucho la atención. Empezamos a tirar del 
hilo y vimos que había muchas cosas que no se saben”, cuenta Daniel Higueras, el director del 
podcast, por videoconferencia. Se ha esforzado en plasmar “los dos puntos de vista” de la 
investigación sobre el asesinato de Hilda Paz. Por ejemplo, ha señalado la ayuda de los 
abogados de Román. “Un día nos dijeron ‘os van a llamar por teléfono’ y la persona que estaba 
al otro lado de la línea era César Román para respondernos todas las preguntas que les 
quisiéramos hacer”, comenta Higueras. 
 
Esta no es la primera incursión de Spotify en el boom de los podcasts periodísticos para 
España. El año pasado la plataforma lanzó Xrey, su primer podcast en castellano, de la mano 
del periodista Álvaro de Cózar, sobre la figura del rey emérito. Eduardo Alonso, jefe de estudios 
de la plataforma para el sur de Europa, comenta que el lanzamiento de El rey del cachopo se 
ha hecho como una especie de antesala al juicio, a realizarse entre el 10 y el 26 de mayo en la 
Audiencia Provincial de Madrid y donde la Fiscalía pide una condena de 15 años de prisión. “La 
idea es que a lo largo de los primeros ocho episodios podamos conocer la historia de César 
Román. Terminemos el episodio ocho alrededor del inicio del juicio y los dos últimos se 
centrarán en el juicio y la sentencia”, ha explicado Alonso. 
 
Los primeros ocho reconstruirán la complicada vida del Rey del Cachopo, a quien Higueras 
describe como “una persona poliédrica que donde ha pasado ha dejado huella”. “César Román 
fue sindicalista en el momento de la importancia del sindicalismo en España, fue político 
cuando la sociedad española se volvía más política, fue chef cuando el boom de la cocina en el 
país”, resalta el realizador. Los dos episodios disponibles en Spotify aún no se adentran en la 
historia de Heidi Paz pero Higueras señala que se evitará “caer en la historia rosa de las 
cosas”. Alonso, por su parte, ha indicado que “no buscan juzgar a Román, simplemente aportar 
un poco de luz” dentro del rigor periodístico. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Proyecto para poner en antena el hit parade de Radio Andorra del 12 de 
abril de 1981 que nunca se emitió 

 
63661.- Bondia.ad se hace eco de un proyecto de resucitar Radio Andorra por un día. El 10 de 
abril hará 40 años que las instalaciones de Radio Andorra (los estudios centrales, el Roc de les 
Anelletes, y el centro emisor, del Roc del Pui encampadà) fueron entregadas oficialmente a las 
autoridades andorranas, en la época, el Consell General. Concluía así un confuso episodio que 
había arrancado en enero de 1981, cuando el mismo Consell decretó que las concesiones 



radiofónicas de Radio Andorra y Sur Radio, que databan de 1961, caducarían el 29 de marzo. 
Fue naturalmente un tira y afloja jurídico, con intervención de los alcaldes, pero la decisión 
estaba tomada: el 26 de marzo se emitía la orden de cese de las emisiones, que se ejecutó la 
medianoche del 29. Al mediodía del 8 de abril se reanudaban provisionalmente, y al día 
siguiente la policía se presentó en los estudios del Roc de les Anelletes para hacer cumplir la 
orden. El dial de Radio Andorra enmudece definitivamente a las 20.55 horas. 
 
La historia es conocida y también enrevessadíssima, porque hubo un intento (fracasado) de 
resucitar la histórica emisora, pero si hablamos hoy y aquí es porque el ingeniero alemán 
Christian Milling, activo colaborador del portal "Aquí Radio Andorra", se ha propuesto 
conmemorar el 40 aniversario del fin de las emisiones de una forma sensacional: Por una de 
aquellas casualidades de la vida resulta que llegó a sus manos el hit parade que debía haberse 
emitido el 12 de abril de 1981. Obviamente, no fue posible. Ni el hit parade, ni nada, porque 
Radio Andorra ya había muerto, y de muerte no precisamente natural. Lo que propone Milling 
es emitir el 12 de abril en onda corta aquel hit parade que no llegó a ver la luz. Y hacerlo, 
además, con la participación de alguno de los locutores de la última época de la estación. Será, 
si acaba saliendo, una banda sonora absolutamente vintage, casi ye-ye, pero también 
extrañamente vigente, con autores hoy convertidos en càssics como Coluche, el numero 1 (El 
Etudiant), Bruce Springsteen (Hungry Heart), Gainsbourg (Dieu, fumeur de havanes), Johny 
Halliday (Chez Madame Lolita), John Lennon (Woman), Dalida, Nougaro, Police, Stevie 
Wonder, Julio Iglesias... Iremos hablando. 
 

El empresario gallego Carlos Vasallo compra Caracol Radio 1260 de 
Miami al Grupo Prisa 

 

 
 
63670.- La Voz de Galicia informa que el empresario español de medios radicado en Estados 
Unidos Carlos Vasallo firmó un contrato de adquisición de la emisora Caracol Radio 1260 de 
Miami con el Grupo Prisa, que todavía debe ser autorizada por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC). Vasallo, presidente y director ejecutivo de América CV Network, 
compañía matriz del canal América TeVé de Miami, dijo que el objetivo es consolidar ese 
proyecto de comunicación con más soportes y medios, según informa Efe. 
 
Sin embargo, también ha contado en esta compra el hecho de que la señal de Caracol Radio 
1260 se escuche «con nitidez» en Cuba a determinadas horas del día, gracias a su gran 
potencia. 
 
Llegar a los cubanos de la isla es una manera de promover las libertades en ese país, dice 
Vasallo, quien estudia la posibilidad de hacer que también América TeVé llegue a Cuba. 



 
Vasallo, que posee seis estaciones de televisión en Estados Unidos, espera que en unos 30 
días la FCC haya autorizado el contrato firmado con el Grupo Latino de Radio, una subsidiaria 
del conglomerado de medios español Prisa. 
Por razones de confidencialidad rehusó mencionar el precio pagado por una emisora que hoy 
en día es la segunda más escuchada de Miami y en algún tiempo llegó a ser la primera. 
Según dijo, si se concreta la operación, la emisora pasará a llamarse América Radio, aunque 
no tiene prisa para hacer el cambio de nombre. 
 
En un vídeo en el canal de YouTube de América TeVé, que ya tiene casi un millón de 
suscriptores, Vasallo habló de sus planes para una empresa que superó un proceso de 
bancarrota y ha crecido en medio de la pandemia del covid-19. 
 
«Si no concentras para tener el control de tu audiencia y procuras llegar más a ellos es 
imposible salir adelante», dijo al hablar de la compra de Caracol Radio 1260. «Lo ideal es tener 
una radio que amplíe tu comunicación», subrayó Vasallo. 
 
"Barsa Radio" cumple 17 años en Radio General San Martín de Argentina 

 

 
 
63671.- Alberto Teruel escribe en sport.es que el pasado 4 de abril, el programa radiofónico 
"Barsa Radio" celebró su decimoséptimo año en antena. Dirigido por Alberto Caloggero, 
presidente de la Peña Barcelonista Nicolau Casaus de Buenos Aires, se trata de un programa 
dedicado a la información deportiva, cultural e institucional que envuelve al F.C. Barcelona, 
además de la actualidad del mundo de las Peñas Barcelonistas. 
 
El programa dirigido por Caloggero se emite cada lunes desde las 17:00 horas de Argentina 
(22:00 horas en España) hasta las 18:30 horas en la emisora argentina Radio General San 
Martín. Sin embargo, desde el 5 de abril se cambió el horario de emisión del programa, 
comenzando a las 15:00 horas de Argentina y acabando a las 17:00. La actualidad relacionada 
con el mundo de las Peñas Barcelonistas ocupa un espacio muy importante en la 
programación, ofreciendo información tanto de la Peña Barcelonista Nicolau Casaus como del 
resto de Peñas Barcelonistas del área sudamericana. 
 
El pasado 21 de enero, el boletín cumplió 500 programas en el aire. Aunque actualmente es 
conocido como "Barsa Radio", el programa nació el 4 de abril de 2004 bajo el nombre de 
"Magazine Deportivo- La peña y el Barça". Alberto Caloggero es el responsable de dirección y 
producción, además de ser el creador e ideario del espacio radiofónico, pero no es el único 
participante del programa. Pablo Limeres, Gianfranco Cascante y Carolina Toldrà son 



columnistas en Argentina, mientras que Salva Torres Domenech, Alexandra Bogunyà y Nuria 
Vilajeliu son columnistas en Barcelona. Roque Torres, por su parte, es el responsable del 
apartado técnico. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

AO#EU: Día de Europa "en el aire" 2021 
 

 
 
63668.- Este año el 9 de mayo cae en domingo, pero estaremos activos desde el viernes 7 
hasta el domingo 9, todo el fin de semana, con los indicativos especiales: AO1EU, AO2EU, 
AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU, AO7EU, AO8EU y AO9EU; para conmemorar la creación de 
la Unión Europea en 1950. 
 
Como en otras ocasiones, QSL especial y Diploma disponibles. Contacto también válido para el 
Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET. 
Sigue el transcurso de la jornada a través del hashtag: #eudota. 
 
EUDOTA (EUrope Day On The Air) es la abreviación anglosajona de Día de Europa "en el 
aire", una actividad que venimos llevando a cabo desde el 2010 por parte de la Federación 
Digital EA, con el soporte de la Organización Europea de Radioaficionados (EURAO), con tal 
de fomentar el espíritu europeo y la armonía entre ciudadanos, pueblos y naciones. 
 
¿Cómo contactar con las estaciones especiales? 
Durante esos días, estarán en el aire usando las distintas bandas y modos más habituales 
(fonía, CW, digitales, etc.). Una buena manera de localizarlas a través del DX Cluster y/o 
también consultando la agenda de la actividad. 
 
Los socios y afiliados que lo deseen, podrán salir al aire con estos indicativos especiales, 
previa reserva mediante el sistema habilitado a tal fin (ver más abajo). 
 
¿Cómo obtener la QSL? 
Además de realizar el contacto (o la escucha los SWLs) con una o varias de las estaciones 
activas desde todos los distritos españoles, deberás actuar según el caso: 
Socios de FEDI-EA y/o EURAO: automáticamente la recibirán vía el EuroBureauQSL, sin más. 
No es necesario enviar la propia, pero si lo hacen, bienvenida sea. En este caso, poner como 
Manager a EA3RKF. 
Otros radioaficionados: enviar sobre autodirigido y franqueado o con 1 IRC a: FEDI-EA - P.O. 
Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN).  



Advertencia: No intentéis enviar vuestras QSLs via el sistema clásico de bureaus de la IARU, 
pues nunca nos llegarán porque su sociedad miembro en España (URE) sólo las vende. 
 
¿Cómo obtener el Diploma? 
Los que contacten con al menos 3 estaciones especiales de distritos distin-tos, podrán 
descargarse el diploma especial gratuitamente a través de internet en formato pdf. 
 
Los que consigan contactar con 5 distritos tendrán acceso al Diploma con distintivo Bronce, con 
7 al Plata y con los 9 al Oro. 
 
Reservas para operar las estaciones especiales 
Nosotros nos encargamos de casi todo: solicitar los indicativos especiales, configurar el 
sistema de reservas, subir los logs a eQSL y a nuestra web, enviar las tarjetas QSL, etc. 
Tú sólo tienes que disfrutar haciendo radio, rellenar el log y enviárnoslo. 
Bueno, también es necesario que escojas el momento en que deseas usar alguno de los 
indicativos especiales mediante nuestro sistema de reservas. Lee el procedimiento y sigue sus 
recomendaciones. 
 
A modo de sugerencia, la llamada puede ser: "CQ CQ CQ ... de AO#EU, estación especial con 
motivo del Día de Europa", o en inglés: "CQ CQ CQ ... this is AO#EU, special event station in 
occassion of Europe Day". 
 
Este año la actividad se iniciará a las 00:00 h EA del 7/5/2021 (22:00 h UTC del 6/5/2021) y 
finalizará a las 23:59 h UTC del 9/5/2021 (01:59 h EA del 10/5/2021). 
Gracias anticipadas a todos aquellos que colaboren en esta actividad, sea como operadores o 
como simples corresponsales. ¡A pasarlo bien! 
 

URE organiza un ciclo de encuentros virtuales para compartir 
conocimientos y experiencias 

 

 
 
63669.- Nos complace informaros que la URE ha decidido realizar un ciclo de encuentros 
virtuales con el objeto de compartir conocimientos y experiencias entre los radioaficionados de 
habla hispana. La idea es tratar temas de interés para radioaficionados impartidas por 
radioaficionados. 
 
El formato es una charla-coloquio dirigida por uPreparándonos para el ciclo 25 con VOACAPn 
radioaficionado en torno a temas genéricos como “Software para radio”, “Antenas”, “Hágalo 
usted mismo” o “Radio digital”, entre otros que se puedan seleccionar en el futuro. 



 
La primera charla con el título “Preparándonos para el ciclo 25 con VOACAP”, se celebrará el 
próximo día 7 de abril, miércoles, a las 17:30 UTC (19:30 hora peninsular). Será impartida por 
Jorge Miguel Moreno, EA4FW, ingeniero de telecomunicación y radioaficionado desde 1970. 
Esta charla se enmarca en el tema “Software para radio” y se podrá seguir en el canal de 
YouTube de la URE clicando en este enlace o desde la página Web de la URE. Podéis 
encontrar más detalles en la web de la URE. 
 
En la URE estamos convencidos de que esta forma de compartir conocimientos es un activo 
importante en el presente y tiene un gran futuro, por estas razonas, estamos trabajando con la 
voluntad de que este sea un medio más de unión en nuestra común afición. 
 
 
Os invitamos cordialmente a participar en los eventos con el ruego de que, si lo consideráis de 
interés, difundáis la información en vuestras redes. 
Con un cordial saludo. 
 

18 de abril, Día Mundial de la Radio Amateur 
 

 
 
63702.- Cada 18 de abril, los aficionados a la radio de todo el mundo toman las ondas en 
celebración del Día Mundial de la Radio Amateur. Fue en este día de 1925 cuando se formó la 
Unión Internacional de Radio Amateur en París. 
 
Los experimentadores de Radio Amateur fueron los primeros en descubrir que el espectro de 
ondas cortas, lejos de ser un páramo, podría apoyar la propagación mundial. En las prisas por 
utilizar estas longitudes de onda más cortas, Radio Amateur estaba "en grave peligro de ser 
apartada", ha señalado la historia de la IARU. Los pioneros de la radio amateur se conocieron 
en París en 1925 y crearon la IARU para apoyar la radio amateur en todo el mundo. 
 
Apenas dos años después, en la Conferencia Internacional de Radiotelgrafía, Radio Amateur 
obtuvo las asignaciones aún reconocidas hoy en día: 160, 80, 40, 20 y 10 metros. Desde su 
fundación, la IARU ha trabajado incansablemente para defender y ampliar las asignaciones de 
frecuencias para Radio Amateur. Gracias al apoyo de administraciones iluminadas en todas las 
partes del mundo, los radioaficionados ahora son capaces de experimentar y comunicarse en 
bandas de frecuencia estratégicamente ubicadas en todo el espectro radioeléctrico. De los 25 
países que formaron la IARU en 1925, la IARU ha crecido hasta incluir 160 sociedades 
miembros en tres regiones. IARU La Región 1 incluye Europa, África, Oriente Medio y el norte 
de Asia. La Región 2 abarca las Américas, y la Región 3 está compuesta por Australia, Nueva 
Zelanda, las naciones insulares del Pacífico y la mayor parte de Asia. La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones(UIT)ha reconocido que la IARU representa los intereses de la Radio 
Amateur. 
 
Hoy en día, Radio Amateur es más popular que nunca, con más de 3.000.000 operadores con 
licencia! 
El Día Mundial de la Radio Amateur es el día en que las Sociedades miembro de la IARU 
pueden mostrar nuestras capacidades al público y disfrutar de la amistad global con otros 
aficionados de todo el mundo. 



 
Anuncian tema especial para el Día Mundial de la Radio Amateur 2021 
El Consejo Administrativo de la IARU ha elegido "Radio Amateur: Hogar pero Nunca Solo" 
como tema para el Día Mundial de la Radio Amateur, domingo 18 de abril de 2021. Frente a 
una pandemia que obligó a la adopción de un aislamiento físico extremo para reducir la 
propagación del virus, la comunidad mundial de radio amateur respondió positivamente para 
superar el aislamiento social resultante. En los días y semanas posteriores al inicio de la 
pandemia, los aficionados a la radio se acercaron espontáneamente entre sí a través de las 
ondas a nivel local, nacional y mundial. Las "redes de bienestar" locales proporcionaron voces 
amistosas y controles de estado regulares a aquellos, especialmente a los ancianos, que están 
confinados en sus hogares. Las estaciones especiales de eventos "manténganse seguras" en 
decenas de países nos recordaron a todos la importancia de limitar la propagación del virus. La 
actividad en el aire estuvo en un nivel sin precedentes durante el resto de 2020, con un número 
récord de participaciones en los principales concursos. 
 
Si bien el desarrollo de vacunas eficaces ofrece esperanzas de volver a cierta apariencia de 
normalidad más adelante en 2021, la pandemia seguirá estando con nosotros cuando 
marquemos el Día Mundial de la Radio Amateur 2021. Este tema ofrece la oportunidad para 
que nuestras sociedades miembros adapten mensajes significativos al público en general sobre 
los valores de la comunidad global de radio amateur. 
 
Hemos proporcionado un póster para el Día Mundial de la Radio Amateur. Cualquier club 
puede descargarlo y usarlo para promover WARD en su área. El cartel viene en dos tamaños: 
61cm x 91cm y un pequeño (A4) volante. 
 
Los grupos deben promover su actividad WARD en las redes sociales mediante el uso de la 
etiqueta hash #WorldAmateurRadioDay en Twitter y Facebook. IARU enumerará todas las 
actividades de WARD en esta página. Para que su actividad ward aparezca en la lista, envíe un 
correo electrónico al Secretario de la IARU David Sumner, K1ZZ. 
 
Australia: La Bayside District Amateur Radio Society (B.D.A.R.S.) activará su estación de club 
VK4BAR durante WARD. 
 
Bahrein: La Sociedad de Radio Amateur de Bahrein operará A91WARD del 14 al 18 de abril de 
2021 utilizando los modos SSB, FT8y DMR. 
 
Canadá: Radio Amateurs de Canadá están patrocinando un evento especial "Get on the Air on 
World Amateur Radio Day". Detalles en https://www.rac.ca/ward2021/ 
 
Hungría: La Sociedad Húngara de Radio Amateur, MRASZ,celebrará WARD con 2 concursos 
cortos en las bandas de 80 y 2 metros. El objetivo es llamar la atención sobre los operadores 
jóvenes y mantener a nuestra generación mayor activa también. https://www.mrasz.org/news 
 
Estados Unidos: La ARRL ha creado una página web en apoyo del Día Mundial de la Radio 
Amateur: http://www.arrl.org/world-amateur-radio-day 
 
The TEN-TEC Legacy Nets regresa en 2021 para celebrar el tema del Día Mundial de la Radio 
Amateur de este año que opera a través de tres bandas (80m,40m,20m) en agrupaciones de 4 
horas el 18deabril. Un horario de bandas y horarios de funcionamiento se publicará el día antes 
del evento aquí: http://groups.io/g/TENTECLEGACYNETS. Se anima a los participantes a 
comprobar dxwatch.com para las frecuencias de funcionamiento. Las estaciones de control 
neto utilizarán Netlogger.org para el registro para eliminar las acumulaciones y aumentar la 
precisión. Netlogger Net Name será "Evento del Día Mundial de la Radio Amateur". Una vez 
que haya iniciado sesión, confirme la banda/frecuencia de funcionamiento en la parte superior 
de la página. La ventana Netlogger Chat invita a su historia de "Inicio pero nunca solo" con una 
posible lectura en el aire. Todas las contribuciones se remitirán al IARU/WARD. Se enviará un 
certificado especial de logro por correo electrónico a cada participante acreditando a las 
bandas "trabajadas". Los check-ins que trabajan todas las bandas obtienen una aprobación de 
certificado de "barrido limpio". Envíe un correo electrónico a W4OVT si su correo electrónico no 
aparece en QRZ para recibir su certificado sin costo el 05/01/21. 



 
VOIP/ECHOLINK *ROC-HAM* Nodo de conferencia #531091 
18 – 19 de abril 13:00 — 05:00 UTC (9AM EDT-1AM EDT) a través de VOIP/ECHOLINK *ROC-
HAM* Nodo de conferencia #531091/Allstar #2585. W2JLD, VO1UKZ, GW8SZL, 2W0KYH, 
Controladores netos. Se anima a todas las estaciones de todo el mundo a registrarse. La 
tarjeta qsl para eventos especiales estará disponible a través de S.A.S.E. 
 
El Fair Lawn(NJ)Amateur Radio Club operará la estación del club W2NPT en CW y teléfono 
durante todo el día el 18 de abril. En apoyo del tema del evento de este año, los operadores 
compartirán información sobre la Red de Salud y Bienestar que el club está ejecutando durante 
la pandemia. 
 
El Equipo de Acción de Comunicación de Desastres (AL)operará la estación KD1CAT el 18 de 
abril de 2021 en apoyo del Día Mundial de la Radio Amateur. DCAT operará en todas las 
bandas HF. 


