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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
63.795 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Javier Sánchez, reelegido miembro del Comité de Radio de la UER. 
EGM: Suben todas las emisoras de RNE en el primer EGM del año. 
Alarma en RNE: RAC 1 la supera en share cubriendo solo cuatro provincias. 
'El Ojo Crítico' de RNE cuenta con un nuevo espacio en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid. 
Ficción sonora: Radio Nacional de España estrena 'Los santos inocentes', de Miguel Delibes. 
Santiago Peláez (ex RNE): "Me dediqué al periodismo deportivo por consejo de la policía y por 
obligación". 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Radio 3 Extra estrena 'Y a mí qué me cuentas'. 
23 de abril, de 7 a 20 horas. Radio 3 celebra el Día del Libro en el Instituto Cervantes. 
 
PRISA RADIO 
Carles Francino (Cadena SER) sale del hospital tras pasar el Covid. 
La SER y RAC 1 se consolidan como las radios líderes. 
Pepa Bueno y la Cadena SER emitirán «Hora 25» desde la sede de los vinos DO La Mancha. 
Cadena SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años con 4.367.000 
oyentes. 
Cadena SER respalda a Pepa Bueno a pesar del desplome de ‘Hora 25’. 
Cadena SER pone a "perrear" a Mónica García, candidata de Más Madrid a la Comunidad Autonómica. 
Pepa Bueno (Cadena SER) participará en la Semana del Libro de Oropesa. 
Rumor: Suena Javier Ares como posible recambio para "El Larguero" o "Carrusel Deportivo" (SER). 
Las cadenas de la marca "Los 40" suman 3.478.000 oyentes. 
"Anda Ya" de Los 40 sigue liderando las mañanas de la radio con 1.601.000 oyentes. 
Dani Moreno "El Gallo" (Los 40) se declara fan de Belén Esteban. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
3.367.000 personas eligen cada día COPE, su mejor dato de los últimos 25 años. 
"Tiempo de Juego" y "El Partidazo de COPE", números 1 de la radio deportiva española. 
La programación religiosa de COPE bate récords de audiencia. 
Los seis hitos de COPE según el último EGM. 
‘La Linterna’ de Ángel Expósito en Cadena COPE continúa imparable: crece un 10% hasta los 888.000 
oyentes. 
El Pulpo y Ángel Correas logran su mejor audiencia histórica en Cadena COPE. 
'El Partidazo' de Juanma Castaño (COPE) gana por segunda vez en la historia a 'El Larguero' de Manu 
Carreño (SER). 
"Agropopular" de Cadena COPE alcanza una audiencia de 889.000 oyentes en la 1ª ola. 
Pepe Domingo Castaño anuncia su renovación en la Cadena COPE por un año más. 
Pepe Domingo Castaño (COPE) anuncia que prepara un libro. 
Carlos Herrera (COPE) se vacuna contra el coronavirus con Astrazeneca. 
Cadena 100 consolida su segunda posición en el mercado de la radio musical. 
'De Sábado con Christian Gálvez' en Cadena 100 roza el millón de oyentes en su primer EGM. 
Así ha sido el resultado final de 'La gran subasta solidaria de Cadena 100'. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
EGM: Onda Cero es la cadena nacional que más crece. Suma 150.000 nuevos oyentes y se sitúa al filo 
de los 2 millones. 
La sorprendente respuesta de los Reyes a Carlos Alsina (Onda Cereo) cuando les recomendó escuchar el 
podcast '1931' sobre la II República. 



Onda Cero emitirá "Gente Viajera" el 24 de abril desde Mallorca. 
Jesús Callejo (ex Onda Cero) explica misterios y secretos de la Edad Media. 
Javier Cárdenas registra su mínimo histórico de audiencia en Europa FM. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Capital Radio ofrece un programa de radio para cada punto del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
La Jungla Radio emitirá "La Jungla" de José Antonio Abellán desde Salamanca el 7 de mayo. 
Iñaki Cano (Radio Marca): "Poder comunicar en la radio, la tele o los periódicos es algo que me ha 
regalado el cielo". 
Especial Radio Marca por la final de la Copa del Rey. 
Lo que la neurociencia dice sobre las diferencias entre la publicidad en radio, música y podcasts. 
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021. 
Procolor lanza la campaña de radio ‘Soy Pro, Soy Procolor’. 
Carlos Herrera y Julia Otero impulsan a COPE y Onda Cero en un EGM de crecimiento general. 
Federico Jiménez Losantos (esRadio) y Carlos Herrera (COPE) en la 'lista negra' de Podemos. 
El 46,3% de los encuestados considera el trabajo de la radio sobre la pandemia como “bueno” o “muy 
bueno”. 
La serie 'Reyes de la noche' se estrena en Movistar+ el 14 de mayo. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur Radio consigue este EGM el mayor crecimiento de su historia y su grupo lidera entre las 
autonómicas. 
Campaña de Canal Sur en apoyo a la cultura y fomento de la lectura. 
Aragón Radio suma 10.000 nuevos oyentes en el primer trimestre de 2021, según la última ola del EGM. 
COPE pisa el acelerador en Aragón y acorta distancias con la Cadena SER. 
La Cadena SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares. 
Canarias Radio se consolida como una de las emisoras más escuchadas en las Islas. 
Canarias Radio retransmitirá en directo la III edición de 'Los Premios Canarios de la Música'. 
ASG pide más personal para Canarias Radio que garantice una mayor cobertura en todas las Islas. 
COPE Canarias, líder en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Antigua y Radio Ecca impulsan un Plan de Formación específico que facilite el Graduado en Educación 
Secundaria. 
La SER, líder de audiencia en Castilla La Mancha de lunes a domingo. 
esRadio continúa imparable en Castilla y León. 
Los Premis Sant Jordi de RNE Catalunya reconocen la trayectoria de Vicky Peña. 
Laura Rosel pierde 100.000 oyentes en un año en Catalunya Ràdio. 
564.000 oyentes escuchan diariamente Catalunya Ràdio. 
"El matí de Catalunya Ràdio" conmemora el 90 aniversario de la Segunda República Española. 
Catalunya Ràdio emite el sábado "El suplement" desde Sevilla. 
Catalunya Ràdio estrena en antena "El segrest", la serie en podcast de más éxito de la emisora. 
Audiencia récord de RAC 1. 
RAC 1 renueva su app. 
Natza Farré deja ‘La competència’ de RAC 1 después de 12 años en el programa. 
Marc Giró (RAC 1), también comentarista del documental de Rocío Carrasco en Tele 5. 
RNE, la emisora que más audiencia gana en Euskadi en el 1º EGM del 2021. 
Gaztea, líder de audiencia en euskera, de lunes a domingo. 
Canal Extremadura Radio estrena “De Paseo con Acosta”. 
Radio Galega suma 209.000 oyentes de lunes a viernes. 
Radio Galega continúa la escalada hacia la cima de la Cadena SER. 
Radio Voz sube su audiencia un 16%. 
Radio Televisión Madrid convoca un debate electoral entre candidatos para el miércoles 21 de abril. 
Onda Madrid organiza ‘El Debate de los Millennials’ con los candidatos más jóvenes del 4-M. 
La radio À Punt crece más de un 53% y registra el número máximo de oyentes en la primera oleada de 
2021. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Cadena Dial se mantiene líder de las radios musicales en La Rioja Alta. 
Sigue en Mediodía COPE Alicante el especial Santa Faz. 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Construcción y Reformas del Hogar”. 
COPE Granada es la emisora más escuchada en Granada. 
La cadena COPE en la provincia de Huesca lider de las mañanas con "Herrera en COPE". 
Fallece Ángel Luis Martínez, el 'comunicador total' de la radio de la Axarquía en esRadio Málaga. 
Los 40 Campo Arañuelo, líder de audiencia en el Campo Arañuelo. 
Estreno de Hit Clubbin en Mi Tierra FM. 
Alumnos de Albacete visitan Onda Cero Albacete con motivo de la iniciativa "Sonrisas de Cuento". 
Onda Cero Alcázar, líder en la comarca manchega con 12.000 oyentes. 
Vuelve a emitir Radio Campo de Cariñena (Zaragoza). 
Cadena SER organiza en Santiago de Compostela el foro 'Con voz de mujer'. 
Radio Haro es la emisora generalista más escuchada en La Rioja Alta. 
Muere Luis Sanjurjo, referente del periodismo deportivo madrileño, ex Radio Popular y Radio 
Intercontinental. 
Denuncian que el Xerez CD veta a Radio Marca Cádiz. 



Radio Pinatar pone en marcha su emisión online. 
Los Oyentes «premian» al Grupo Megahertzios por Radio Sirena COPE y Cadena 100 en la Marina Baixa. 
La emisora municipal Radio Sur Adeje amplía su programación con espacios temáticos. 
SER Andalucía Centro es la emisora favorita de los oyentes de la radio de la zona. 
Polémica entre Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas y Ruymán Almeida, director de UD Radio. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Avilés se suma al proyecto “La voz de los jóvenes” con una radio digital europea. 
Nace Aragó Oriental Radio, la primera emisora de radio en aragonés oriental. 
Los alumnos de 5º y 6º del CEIP “Torre Águila” de Barbaño (Badajoz) crean Onda Torre Águila. 
iVoox lanza el primer marketplace de publicidad nativa en podcast en español. 
COPE apuesta por la cultura y estrena el podcast 'Musas y genios'. 
La nueva radio del IES Cangas del Narcea se llama "El Cuco". 
Felipe González se marca un Obama: estrena podcast para "contextualizar su legado". 
Amazon Music lanza una sección de ‘podcasts’ para sus usuarios en España. 
Edurne Pasaban, participa en la radio del CEIP Cervantes de Santa Cruz de Mudela. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Radio Andorra resucita hoy por un día. 
Radio ABC, un nuevo proyecto de la emigración gallega en Buenos Aires. 
FM Federal: una radio pirata contra el golpe de estado militar de Myanmar. 
La BBC cierra diez emisoras locales de onda media. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
Guía para elegir el mejor micrófono para un podcast. 
Probamos el micrófono perfecto para grabar podcast y retransmitir en Twitch. 
 
RECEPTORES 
Teufel convierte la clásica radio en inteligente, con una gran capacidad de conectividad. 
 
RADIOAFICIONADOS: 
 



RTVE 
 

Javier Sánchez, reelegido miembro del Comité de Radio de la UER 
 

 
 
63790.- El actual responsable de Estrategia del Centro de Innovación de RTVE, Javier 
Sánchez, ha sido reelegido miembro del Comité de Radio de la UER en la Asamblea de Radio 
de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de 2021, celebrada el 15 de abril, para el nuevo 
mandato bianual que abarcará el periodo 2021-2023. 
 
Javier Sánchez es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Alfonso X. Su vinculación 
profesional con RTVE comenzó en 2008, cuando entró por oposición y fue designado 
responsable de Planificación Técnica de RNE. Con posterioridad, fue responsable de 
Estrategia Europea de Espectro e I+D de RTVE antes de acometer su actual etapa profesional. 
 
Especializado en radio digital desde hace veintiún años, fue presidente del Programa 
Estratégico de Plataformas de Radio Digital de la UER desde su creación en 2011 hasta su 
disolución en 2017 y copresidente del Programa Estratégico de Radio de la UER desde su 
creación en 2017 hasta su disolución en 2019. Ambos Programas Estratégicos, dependientes 
del Comité Técnico, fueron los órganos de la UER encargados de proporcionar directrices de 
alto nivel para la evolución tecnológica de la radio en Europa. A su vez, ha sido miembro del 
Comité de Radio de la UER durante su último mandato bianual 2019–2021. 
 
El Comité de Radio de la UER está presidido por el británico Graham Ellis (BBC Radio) y está 
considerado el órgano europeo más importante dentro del sector radiofónico. 
 
Entre sus principales funciones se encuentran la de fijar las prioridades estratégicas y formular 
posiciones comunes del sector radiofónico dentro de la UER, trabajando conjuntamente con los 
sectores de televisión y multimedia. También se encarga de la definición e implantación de 
estrategias de innovación y de transformación de la radio, así como de la promoción y 
desarrollo de actuaciones en el campo de la producción, intercambio y distribución de 
contenidos. 
 

EGM: Suben todas las emisoras de RNE en el primer EGM del año 
 
63724.- Todas las emisoras de Radio Nacional de España suben en la primera oleada de 2021 
del Estudio General de Medios (EGM). La cadena pública obtiene 1.098.000 oyentes diarios, 



con un aumento de 72.000 respecto a la anterior medición (un 7% más, la segunda cadena que 
más crece en porcentaje en esta ola). 
 
Radio 3, la emisora musical y cultural de RNE, aumenta 103.000 oyentes (26.8%) respecto a la 
ola anterior y es la cadena temática que más crece. Registra 487.000 oyentes, su registro más 
elevado desde la 3ª ola de 2018. Respecto a homónima, también crece en audiencia en 35.000 
oyentes (7.7%). 
 
Radio 5, la emisora informativa del grupo, obtiene 236.000 oyentes e incrementa su audiencia 
respecto a la ola anterior en 11.000 oyentes (4.9%). Radio Clásica obtiene 198.000 oyentes y 
sube 39.000 respecto a la anterior oleada (24.5%) y también aumenta respecto a hace un año 
(38.000 oyentes y 23.8%). Por su parte, Radio 4, con 11.000 oyentes en la ola, aumenta 3.000 
oyentes respecto a la ola pasada, un 37.5% y se mantiene respecto a la homónima 2019. 
 
Por programas  
‘Las mañanas de RNE’, con Pepa Fernández e Iñigo Alfonso, obtiene 808.000 oyentes y 
sube respecto a la anterior ola. En concreto, ‘España a las 6, 7 y 8’, con Iñigo Alfonso, obtiene 
554.000 oyentes sin simulcast, lo que supone estabilidad respecto a la anterior ola. ‘De Pe a 
Pa’, de 10:00 a 13:00 horas con Pepa Fernández, logra 385.000 oyentes, un crecimiento de un 
3.2% (12.000 más). Este programa, en su emisión de 06:00 a 13:00 incrementa su audiencia 
en 9.000 oyentes respecto a la ola anterior.  
 
El informativo ‘24 Horas’, con Marc Sala, registra en simultaneo 232.000 oyentes lo que 
supone un crecimiento de 3.000 oyentes respecto a la ola anterior, un 1.3 % más. 
 
‘No es un día cualquiera’, los fines de semana con Carles Mesa, promedia 679.000 oyentes, 
con un importante crecimiento de 160.000 oyentes en relación a la ola anterior, un 30.8% más. 
 
‘Gente despierta’, con Alfredo Menéndez, de 23:30 a 03:00, alcanza los 185.000 oyentes, con 
un crecimiento de 44.000 oyentes en relación a la ola anterior. 
 

Alarma en RNE: RAC 1 la supera en share cubriendo solo cuatro 
provincias 

 
63739.- Economiadigital.es destaca que durante los primeros meses de 2021, la radio catalana 
RAC 1 logró una mejor cuota de audiencia en su ámbito territorial (Catalunya y Andorra) que la 
alcanzada por Radio Nacional de España (RNE) en toda España, según se desprende de la 
primera ola de este año del Estudio General de Medios (EGM). 
 
La cuota de audiencia, o share, es un dato que combina tanto la audiencia acumulada como 
tiempo de escucha. Para RNE, el dato es del 7% en esta primera parte del año, por debajo del 
7,5% que firma RAC 1. La Cadena SER lidera con un 30%, seguida de la COPE, con el 24,3%, 
y de Onda Cero, con el 12,5%. 
 
Este sorpasso de RAC 1 sitúa a RNE en la quinta posición del ranking de radios generalistas 
por share, cuando lo normal en los últimos años es que fuera cuarta y que tuviera una cuota 
superior que la de la radio catalana propiedad del Grupo Godó. El siguiente gráfico muestra la 
evolución de este dato desde finales de 2018. 
 
Los anteriores datos son sobre las audiencias de radio de lunes a domingo, pero la ventaja de 
RAC 1 sobre RNE es más notable de lunes a viernes, cuando la cadena autonómica hace un 
share del 8% frente al 6,5% de la principal señal de Radio Televisión Española (RTVE). El 
horario de lunes a viernes es, naturalmente, el de mayor audiencia. 
 
Volviendo a los datos correspondientes a las audiencias de lunes a domingo, es destacable 
que RNE tuvo este inicio de año más oyentes de media que RAC 1. La emisora pública 
nacional ha firmado una audiencia acumulada de 1.071.000 personas de media diaria, frente a 
las 919.000 que escuchan la autonómica; una diferencia de 152.000 oyentes. 
 



La interpretación que cabe de este contraste entre la cuota de RNE y su cifra de audiencia 
acumulada es que, aunque Rac 1 tenga menos oyentes de media que la emisora de RTVE, el 
público de la señal catalana es más fiel, puesto que dedica más tiempo de media a consumir 
sus contenidos durante toda la semana. 
 
Crisis de audiencias de RTVE 
Esta ventaja de una radio regional sobre RNE tiene lugar en plena crisis de audiencias de 
RTVE, que en los últimos años ha presenciado el declive de sus canales de televisión a niveles 
nunca antes vistos. RNE ha sido parte del problema, pues en 2020 sufrió la peor caída de 
todas las radios en los meses posteriores al confinamiento por la Covid-19. 
 
Debido a la pandemia, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) 
solo pudo publicar dos de las usuales tres olas del EGM en 2020. La segunda ola mostró una 
caída de casi 200.000 oyentes de RNE con respecto a la primera, pero la cadena pública ha 
recuperado terreno en los primeros meses de 2021. 
 
Así, de los 970.000 oyentes diarios de media que firmó RNE en el pasado EGM, la radio de 
RTVE ha subido a 1.071.000 oyentes en la primera ola de 2021. La SER y la COPE, no 
obstante, cuando menos triplican estos datos, consolidando su liderazgo en el medio 
radiofónico. Onda Cero, la tercera del ranking, hace 1.811.000 espectadores de media. 
 
Las otras emisoras de RTVE también mejoran con respecto al último EGM. Radio 3 firma 
460.000 oyentes de media (89.000 más) con una cuota del 3,5%, y Radio 5 hace 270.000 
(28.000 más) con un share del 2%. Radio Clásica y Ràdio 4 también aumentan, y programas 
como Las mañanas de RNE muestran un crecimiento con respecto al pasado estudio. 
 
El primer EGM de 2021 también muestra a RTVE.es como la octava web más visitada en 
España, con casi tres millones de visitantes, por encima de los sitios de Antena 3 o La Sexta y 
por debajo de los de El País, Marca o La Vanguardia. No obstante, otros análisis de audiencias 
web sitúan a RTVE.es en peores posiciones. 
 
La crisis de audiencias del ente público es aún muy marcada tanto en la televisión en directo 
como en diferido, donde sus cifras están a la cola de la mayoría de grupos mediáticos 
españoles. La decadencia de RTVE ha sido constante desde que Rosa María Mateo asumió la 
dirección interina en 2018, y es uno de los grandes retos de la nueva cúpula del ente. 
 
José Manuel Pérez Tornero, el nuevo presidente del consejo de administración de RTVE, ha 
intentado quitar hierro a la crisis de audiencias de la corporación, señalando que es más 
importante la relevancia. El consejo se reunirá por primera vez este miércoles en el Parador de 
Toledo y se espera que trate este y otros asuntos. 
 
La AIMC realizó el trabajo de campo para la primera ola de 2021 del EGM entre el 13 de enero 
y el 23 de marzo. Las próximas entregas están previstas para el 6 de julio y el 9 de diciembre. 
 

Santiago Peláez (ex RNE): "Me dediqué al periodismo deportivo por 
consejo de la policía y por obligación" 

 
63685.- Dioni Garcia le ha entrevistado para La Opinion de Murcia: 
Santiago Peláez Pérez (Madrid, 25 de julio de 1948) fue durante varias décadas una de las 
voces más acreditadas del periodismo deportivo español en Radio Nacional de España con el 
programa Radiogaceta de los deportes. Ahora está afincado en Murcia y próximamente, con la 
Editorial Seeler, publicará sus memorias, donde recoge una intensa vida en la que ha cubierto 
grandes acontecimientos. 
 
- ¿Periodista deportivo por vocación o por obligación? 
- Por obligación. 
 
- ¿Y qué pasó? 
- Por consejo de la policía. 
 



 
 
- Explíquese. 
- Me dediqué en mi primera etapa a hacer todo tipo de periodismo, entre ellos de investigación, 
y cuando tenía entre 19 y 20 años, como quería ir muy deprisa, como todos los periodistas, 
ofrecí la oportunidad de meterme en distintas cárceles españolas con los presos durante un 
mes para poder contar desde dentro la realidad que se vivía que, por entonces, en tiempos de 
Franco, era bastante fastidiada. Y cuando envié esa propuesta de acuerdo a la dirección de la 
revista para que se aprobara llegó un rotundo no. Pero muerto Franco, esa petición que estaba 
en el cajón de uno de los despachos del Ministerio de Justicia, el entonces ministro decidió que 
no estaría mal contar cómo habían cambiado las cárceles después de la muerte de Franco y, 
sobre todo, cómo se respetaban los derechos humanos de los presos. 
 
- ¿Y qué ocurrió entonces? 
- Para entonces mi vida había cambiado por completo, yo no solo trabajaba en Actualidad 
Española, también estaba en Radio Nacional y Televisión Española. También me había 
casado, tenía una hija y venía en camino otra. Por tanto, meterme de nuevo en la aventura de 
estar un mes en cada cárcel me parecía una barbaridad y mi mujer me dijo que si hacía eso se 
divorciaba. Entonces me propusieron visitar las cárceles que quisiera y que tendría una jornada 
completa con puertas abiertas para entrar por todos los espacios. Me pareció una propuesta 
buena y casi me exigieron que lo hiciera. Estuve en Carabanchel, en el Penal de Ocaña, donde 
estaban los más peligrosos, y de ahí fui a Yeserías, la cárcel de mujeres para conocer su 
situación. Me pareció que había un mayor peligro en las cárceles de mujeres que de hombres. 
Después visité Alcalá Meco, que estaba considerada como en la cárcel más avanzada, y acabé 
en el Penal del Dueso, en Santoña, el mejor sitio porque se veía el mar y los presos tenían un 
pequeño huerto. 
 
- ¿Qué pasó a partir de ahí? 
- Hice todo el trabajo y antes de publicar me empezaron a llegar amenazas de los presos 
diciendo que no contaba todo lo que había en las cárceles porque había cosas solapadas. Una 
de las exigencias es que los textos tenían que ser supervisados por el ministro por si había 
cosas que podían ser malas y muchas cosas fueron tachadas. A pesar de todo, revisando los 
textos cuando he escrito mis memorias, me parece sorprendente que todo lo que se publicó 
entonces se pudiera publicar porque recogía el 85% de lo que vi. Por ejemplo me vino un preso 
que se había dedicado a prostituir a niños y me vino a ver para que le diéramos dinero para no 
seguir haciendo eso. Vino un segundo día, le volví a dar dinero y al tercero me amenazó con 
que me iba a poner una bomba. Las cosas se complicaron y la policía me sugirió que en lugar 
de dedicarme a ese mundo que me fuera al mundo de los toros o del deporte. En ese momento 
fui a Barcelona a hacer una entrevista a Juan Antonio Fernández Abajo, que era Dios en el 
mundo de la radio y la televisión, y le gustó tanto que me dijo que a la primera oportunidad me 



llamaría y me contrataría. Sorprendentemente una semana antes de casarme me llamó para 
decirme que le habían nombrado director de Radiogaceta de los Deportes y que tenía un 
puesto para mí. 
 
- ¿No tenía pasión por el deporte? 
- Me gustaba el fútbol y el atletismo. El baloncesto menos, pero no era un especialista. Entré en 
Radio Nacional a mi vuelta de la boda, empecé a trabajar con el equipo que él formó, donde 
estaban Luis de Benito, Héctor Quiroga, Juan Antonio y yo. Luego había otro equipo que ya 
estaba en la redacción y que se llevaba fatal con el nuevo y el jefe de deportes estaba más con 
ese que con nosotros. Había bastante inquina, pero la cosa no fue mal porque el primer año se 
ganó el Premio Ondas y a partir de ahí fue todo más fácil. Inmediatamente me llamaron para 
hacer televisión. 
 
- ¿Cuánto tiempo estuvo dirigiendo Radiogaceta? 
- Estuve catorce o quince años, lo compaginaba con Tablero Deportivo y también he hecho las 
mañanas y las tardes de los domingos. Fui jefe de Deportes durante dos años y pico, lo dejé 
para ir a hacer las mañanas y me fui porque me lo pidió Pilar Miró, pero cuando ella se fue y 
vino un nuevo equipo me ejecutaron. 
 
- Algo muy común. ¿Qué cree que ha aportado al periodismo deportivo? 
- Principalmente objetividad, porque quizás había que tener en cuenta algo importante de 
Radiogaceta, que no era un programa solo de fútbol, como el 99% de los programas. Era un 
polideportivo. 
 
- Por eso siempre escuchaba Radiogaceta, todas las tardes a las ocho lo ponía en la 
Redacción. 
- Era un polideportivo donde se hablaba de la noticia del día, daba igual del deporte que fuera. 
El programa tenía dos misiones sagradas, informar de todos los deportes y separar por 
completo la opinión de la información porque la mayor parte de las programas de la época 
mezclaban. Tablero Deportivo era diferente, estaba dedicado al fútbol, con los goles en directo 
y con una especie de consagración a la narración de los partidos, algo que ahora no se hace 
jamás. Ahora en lugar de transmitir un Barça-Madrid se vierte más opinión de los contertulios 
que de narración, con lo cual, la mayor parte de las veces ni te enteras cuándo se produce un 
gol. El devenir de los tiempos ha aconsejado que haya tanta información como opinión. 
 
- El periodista nunca tiene que ser el protagonista, pero en radio noto que ha perdido su 
cometido, que es narrar. 
- Yo tengo una hija que ahora trabaja en TVE y hace un poco lo que hice yo. Entre Gozalo y yo, 
él era más protagonista que yo, pero a lo largo de la vida te das cuenta de que presumes y 
machacas o prácticamente no te conoce nadie. Es triste, pero es así. Mi hija está haciendo un 
magnífico programa y al final pone un rótulo donde aparece que está dirigido por Ana María 
Peláez, sin más. Yo le digo que cada periodista vive de su imagen y que su padre se equivocó 
no viviendo de su imagen, porque al final, pese a haber hecho cosas bastante interesantes, 
casi no me conoce ni mi padre. ¿Por qué? Porque nunca me pareció que yo tenía que figurar, 
que solo tenía que ser el semáforo que abre y cierra para que cada uno fuera protagonista 
mucho más que yo. Pero pasado el tiempo te digo que voy comprendiendo todo lo que va 
pasando, que la gente anuncia su nombre. Hasta Carlos Herrera, que no lo necesita, lo hace. 
Carlos Herrera es Dios porque lo es, porque desde mi punto de vista es el personaje más 
importante que hay hoy en día en la radio y porque le interesa a su empresa, a él y a los 
oyentes que sea así. Esa ausencia de querer tener protagonismo tampoco es muy 
recomendable. 
 
- Pero eso va mucho también con el ego de la persona. 
- Así es, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que los que lo han utilizado son gente 
conocida, y los que no lo hemos hecho, pues nos conocen bastante menos. 
 
- Para mí no es un problema. 
- Pero para muchísimos compañeros sí. Castaño, por ejemplo, al que no le gusta ser mucho 
súper estrella, ha tenido que tender más a ser estrella. 
 



- ¿Le costó jubilarse? 
- Pues no porque había tanto imbécil metido en la dirección de la empresa que para mí fue 
como una liberación. Yo fui un tío feliz durante tres cuartas partes de mi vida profesional, pero 
al final, después de Pilar Miró, la gente que vino a dirigir la radio televisión pública, en algunos 
casos, no estaba preparada y te podría hablar con nombres y apellidos que voy a dar en las 
memorias. Te puedo poner un ejemplo. Un tal Manuel Ventero, que vino a dedo por algún 
político de turno para ser Jefe de Informativos que es un cargo muy importante. Este señor, 
cuando en el año 2000 España ganó por primera vez la Copa Davis y nosotros teníamos un 
equipo sensacional en Barcelona por si ganaba, no había previsto que si se ganaba el primer 
partido del domingo, España era campeona. Dada su ignorancia había que tomar una decisión 
y estaba yo de responsable de la redacción. Le llamé porque había que hacerlo para cualquier 
cosa, para decirle que si nos lo tragábamos con pan y patatas, sería imperdonable. Como los 
fines de semana nunca le encontrabas, llamé a la directora, María Jesús Chao, y le dije qué 
ocurría. Ella intentó encontrarle, no lo consiguió y me volvió a llamar y me dijo que por su 
cuenta interrumpiera la programación hasta que España ganara. Entré, corté emisión y 
vendimos la victoria de España. Seguimos toda la tarde con esa noticia por encima del fútbol y 
el lunes por la mañana, por primera vez en la historia, llegó una carta del Consejo de 
Administración felicitándonos por el magnífico trabajo realizado. Tres o cuatro días después me 
llamó a su despacho el tal Ventero, pensé que era para felicitarme y me preguntó por qué corté 
la señal y que quién era yo para hacer eso. Le expliqué todo y me dijo que supiera que venían 
curvas, me lo tomara como una amenaza. Y al cabo del tiempo, cuando se cambió la dirección 
y se nombró a Sentís, que venía de La Razón, Ventero se convirtió en el jefe y señor de la 
radio. Cuando llevaba tres programas de Tablero de la temporada realizados, me llamó para 
decirme que el próximo domingo no iba a seguir haciéndolo. 
 
- Vamos, que por hacer un buen trabajo fue ejecutado. 
- Por defender a mi empresa y pegarme por ella, este imbécil, porque no se puede decir otra 
cosa de él, me limpió a mí y también a Julio César Iglesias de las mañanas, que había 
sustituido de forma brillante a Carlos Herrera. Entonces me presenté en el despacho del 
director y le dije que íbamos a perder 300.000 oyentes entre todos los programas. Me contestó 
que era lo que había. Un año después subí otra vez y le dije que me había equivocado porque 
habíamos perdido 600.000. 
 
- ¿Cómo acabó en Murcia? 
- Cuando me prejubilé con 58 años me llamaron del ayuntamiento de Boadilla para que fuera el 
jefe de protocolo, algo que nunca había hecho. Estuve tres años allí hasta que pensé que ya no 
pintaba nada y me dediqué a escribir mis memorias, pero me costaba un trabajo extraordinario. 
En una de esas, me encontré con una murciana que había viajado con sus amigas médicos a 
Madrid y de la forma más tonta del mundo empezamos a hablar. Me acabaron pasando su 
teléfono y cuando pasé por Murcia camino de Vera, donde tengo una casa, la llamé, pero no 
podía verme, pero a los tres meses volví a llamarla y nos vimos en la puerta del Parador de 
Vera. A partir de ese momento me enamoré de una murciana. A los dos años estaba casado y 
me fui a vivir con ella a Sitges, porque ella se fue allí por trabajo. Hace cuatro años regresamos 
aquí. 
 
- Aquí se llega llorando y uno se va llorando, no sé si lo sabe. 
-Fíjate si es así que hice el pacto con ella de que pasaríamos un período de tiempo, pero que 
luego nos íbamos a Madrid para compensar por la nostalgia que tengo. Pero después de hacer 
un estudio en profundidad he llegado a la conclusión de que el mejor sitio para vivir de España 
es Málaga, pero tengo un problema enorme, que estoy enamorado de Murcia y tengo el 
corazón partido. Ahora voy a ver si puedo conseguir vivir tres meses en la Costa del Sol y otros 
tantos en Murcia. La casa que tengo aquí no voy a dejar de tenerla y la voy a mantener con el 
costo que supone. 
 
- Decía que le costaba escribir y que no sabía para qué lo hacía. ¿Qué pasó para que lo hiciera 
finalmente? 
- La covid. Al final, no poder salir de casa, tener un sistema carcelario total. En medio de ese 
aburrimiento, pensé que era la mejor ocasión para terminarlas. Creo que puede ser interesante 
mi vida porque viví una época dorada de la radio y de la televisión. Sin querer establecer 
comparaciones, pero mirando la gente con la que yo trabajaba en TVE como Balbín, Jesús 



Hermida, Félix Rodríguez de la Fuente, Chicho Ibáñez Serrador, Uribarri, Amestoy y José 
Antonio Plaza, que eran indiscutibles, eso ya no existe. Hoy día no veo la televisión, solos los 
informativos y series en las plataformas. Y a nivel de radio mi época fue la de los grandes 
monstruos, como De la Morena, García, Juan Manuel Gozalo, gente de primerísimo nivel. Hoy 
por hoy, de lo que escucho me ha gustado muchísimo Castaño en la Cope por las noches. 
Siempre pensé que si yo fuera director de deportes lo llevaría a la noche porque tiene todos los 
componentes que tiene que tener. En el resto de programas me he ido desencantando. Ahora 
sí que veo en televisión más deporte que nunca, incluso fútbol, que aburre a las ovejas. No sé 
cómo la gente puede ver al Real Madrid. No sé si la covid va a traer una época donde la gente, 
tras perder el contacto, lo va a retomar. Cuando se acabe esto, si es que hay dinero para 
contratar a las estrellas, veremos a ver qué pasa. Quitando algún partido del Real Madrid, que 
es camaleónico porque la plantilla que tiene Zidane, si se la dieran a otro entrenador… No me 
parece que sea buen entrenador, el equipo no me ha gustado nunca. Hay equipos que me 
gustan más, como el Barcelona, que pese a que ha pasado un mal momento, pero es arte 
sobre el campo. 
 
- ¿Sale mucha gente mal parada en sus memorias? 
- Salen mal parados los que me hicieron salir a mí mal parado. Hay unos cuantos. 
 
- Y mucha gente que saldrá bien. 
- Hombre, el 80% de las memorias es un canto a la mayor parte de personajes que me he 
encontrado porque he tenido la suerte de haber entrevistado a Dalí o haber estado con Mike 
Powell el día que consiguió el récord mundial de salto de longitud, Carl Lewis o Félix Rodríguez 
de la Fuente, al que le hice yo su última entrevista antes de fallecer. 
 
- ¿Volvería a ser periodista deportivo? 
- Más que periodista deportivo volvería a ser periodista. 
 
- ¿Y nota que se ha perdido muchas cosas de la vida por este oficio? 
- Cuando tengo fantasías, digo que volvería a trabajar gratis porque era pasión, no un trabajo, 
un juego permanente, disfrutar las doce horas del día que estaba trabajando. Era un juego y un 
juego bien pagado que me permitió conocer los cinco continentes, un privilegiado elegido para 
los dioses.   
 

'El Ojo Crítico' de RNE cuenta con un nuevo espacio en la  
Biblioteca Eugenio Trías de Madrid 

 

 
 



637409.- La radio y la literatura son cómplices del nuevo espacio creado en la Biblioteca 
Eugenio Trías, la antigua Casa de las Fieras de Madrid. Situada en pleno parque del Retiro, 
una de sus luminosas salas acoge desde el pasado 10 de abril una nueva zona para la lectura 
en el que las recomendaciones literarias del programa El Ojo Crítico de RNE toman forma y 
llegan a las manos de sus oyentes. 
 
Allí se podrá disfrutar de títulos actuales como Las maravillas, de Elena Medel; Caliente de 
Luna Miguel; Revancha de Kiko Amat, Como polvo en el viento de Leonardo Padura o El lunes 
nos querrán, de Najat El Hachmi (Premio Nadal 2021). En total, más de una decena de 
ejemplares donados por el programa cultural de Radio Nacional que dirige Laura Barrachina y 
que se emite todos los días a las 18.00h de la tarde. 
 
Además, cada uno de los libros que pueden encontrarse en esta zona de la biblioteca tienen un 
contenido exclusivo al que los lectores (y oyentes) pueden acceder escanearlo el código QR 
incluido en la primera página de cada uno y en el que se podrán escuchar las entrevistas de 
sus autores. 
 
23 de abril, Día Internacional del Libro 
El programa El Ojo Crítico presentará el nuevo espacio con la emisión de un programa especial 
desde la Biblioteca Eugenio Trías el próximo viernes 23 de abril, coincidiendo con el Día del 
Libro. Será un acto con publico, cuyo acceso será libre hasta completar aforo. 
 
El Ojo Crítico, una nueva mirada a la cultura 
El veterano informativo cultural de Radio Nacional estrenaba hace unos meses su nueva 
temporada con Laura Barrachina al frente bajo el lema “El ojo es el mismo. La mirada es 
nueva”. Un espacio en el que el objetivo es mostrar cómo es la cultura en el siglo XXI a través 
de sus creadores y artistas más relevantes. 
 
Cine, comic, música, danza, ciencia o literatura encuentran su lugar en las ondas, cada tarde 
junto a colaboradores como Gerardo Vilches para la crítica de cómics o al escritor y divulgador 
Miguel Ángel Delgado para demostrar que la ciencia es parte de las Humanidades. Además, el 
programa también cuenta con la divulgadora Mery Cuesta, historiadora y comisaria de 
exposiciones, que pone una mirada crítica y chispeante al mundo del Arte. 
 
Ficción sonora: Radio Nacional de España estrena 'Los santos inocentes', 

de Miguel Delibes 
 

 
 



63762.- Radio Nacional de España, en colaboración con la Fundación BBVA, estrena la 
adaptación radiofónica de Los santos inocentes, el duro retrato de la España rural de los años 
60 publicado por Miguel Delibes en 1981, hace ahora 40 años. La ficción sonora se ha 
estructurado en seis capítulos que se escucharán en El ojo crítico, el prestigioso programa 
cultural de RNE dirigido por Laura Barrachina, todos los lunes entre el 19 de abril y el 26 de 
mayo en unas ediciones especiales con coloquios y entrevistas a intérpretes y autores. 
 
Los santos inocentes cuenta con un reparto brillante, encabezado por José Sacristán en el 
papel de narrador, Carmen Machi en el de Régula, Antonio de la Torre como Paco el Bajo, 
Roberto Álamo como Azarías, José Luis García Pérez en la piel del señorito Iván, Joaquín 
Notario en el papel de Don Pedro y Ana Wagener como Purita. 
 
Intérpretes de la ficción sonora 'Los santos inocentes'  
La ficción sonora cuenta con dirección de Benigno Moreno, realización de Mayca Aguilera, 
asesoramiento literario del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra Domingo Ródenas de 
Moya, guion de Alfonso Latorre y música de Luis Delgado. 
 
Acercarse a los jóvenes y reivindicar la dignidad humana 
Ignacio Elguero, director de Radio Nacional de España, aseguró en la presentación de esta 
ficción sonora que "es sin duda uno de nuestros proyectos más ambiciosos de la presente 
temporada". La intención de la cadena es que "la obra llegue a los más jóvenes con un doble 
objetivo: por un lado, fomentar la literatura del escritor, y por otro difundir el género radiofónico 
de la ficción sonora", subrayó. 
 
Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, recordó en ese mismo acto que Los santos 
inocentes es, para muchos, "la mejor novela ruralista española y reivindica la dignidad humana 
y los valores de los más débiles y de la naturaleza". 
 
Programación especial en El ojo crítico 
Los lunes, antes de la emisión de cada capítulo, El ojo crítico se acercará a la novela de Miguel 
Delibes con entrevistas y coloquios. Contarán con invitados como los escritores María Sánchez 
y Sergio del Molino; los intérpretes José Sacristán, Roberto Álamo, Antonio de la Torre y 
Carmen Machi, o el asesor literario de la adaptación, Domingo Ródenas. 
 
Apuesta de RNE por la cultura 
Tras la versión de la obra de Miguel Delibes, el equipo de Ficción Sonora de RNE ya ultima la 
adaptación de otra de las grandes obras de la literatura española: Trafalgar, de los Episodios 
Nacionales de Benito Pérez Galdós. 
 
Una apuesta por la cultura y la literatura que tomó fuerza ya en el año 2015, cuando, con 
motivo del cuarto centenario de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, RNE y la 
Fundación BBVA realizaron la adaptación sonora de la obra de Cervantes. Contaron con 
intérpetes de primera línea como José Luis Gómez, José María Pou, Javier Cámara y Michelle 
Jenner. El guion y la adaptación corrió a cargo de Francisco Rico, experto en el autor y creador 
de obras de referencia en el estudio de la literatura. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
63681.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 12 al 18 de abril en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 12 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Philarmonie de Colonia, el 22 de marzo de 2018. Grabación de la 
WDR, Alemania. 
DOHNANYI: Minutos sinfónicos, Op. 36. 
GLASS: Concierto para cuarteto de saxofones y Orquesta. Signum Saxophone Quartet 
MINTZER: Afro Caribbean. 
RODRIGO: Aranjuez Arr. Para cuarteto de saxofones. 



Orq. Sinf. de la WDR. Dir.: Boian Videnoff. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en la Opera de Oslo el 2 de noviembre de 2019. 
MAHLER: Sinfonía nº 8 en Mi sostenido menor (Sinfonía de los Mil). 
Iréne Theorin (sop.) (Magna Peccatrix), Marita Kvarving Selberg (sop.) (una poenitentium), Mari 
Eriksmoen (sop.) (Mater Gloriosa), Tone Kummervold (mez.) (Muller Samaritana), Charlotte 
Hellekant (con.) (Maria Aegyptiaca), Nikolai Schukoff (ten.) (Doctor Marianus), Andrew Foster-
Williams (bar.), Pater Ecstaticus, John Relyea (bajo) (Peter Profundus), Coro Filarmónico de 
Oslo, Coro de la ópera noruega, Coro de niños de la ópera noruega, Orq. Fil. de Oslo, Orq. de 
la ópera y Ballet de Noruega. Dir.: Jukka-Pekka Saraste.  
 
Martes 13 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia el 17 de 
enero de 2019. 
BORODIN: Príncipe Igor (obertura). 
CHOPIN: Concierto para piano nº 2, Op. 21 en Fa menor. 
BACH: Das Wohtemperier Klavier, Parte I. Preludio en Do sostenido menor, BWV 849. 
RAVEL: Le tambeau de Couperin. 
KODALY: Danzas de Galanta. 
Paris Tsenikoglou (p.), Orq. Sinf. de la Región de Murcia. Dir.: Mario Ortuño. 
 
Miércoles 14 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. Joaquín Rodrigo, una vida en música. Un inédito para violín. 
RODRIGO: Preludio y ritornello para clave Dos esbozos, Op. 1. 
MILHAUD: Sonata para clave y violín, Op. 257. 
RODRIGO: Canción en la noche, para violín y piano (Estreno absoluto). Set cançons 
valencianes (selec.). 
RAVEL: Sonata póstuma en La menor para violín y piano. 
RODRIGO: Capriccio para violín solo. 
SCARLATTI: Dos sonatas en Fa mayor y Fa menor, K 518 y K 519. 
RODRIGO: Sonata pimpante. 
Cecilia Bercovich (vl.), Miguel Ituarte (clave y piano). 
 
Jueves 15 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 24 de mayo de 2018. 
Contrapunto de verano (Concierto I) 
BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº 11 en Fa menor, Op. 95. 
CASABLANCAS: Cuarteto nº 4. 'Widmung?' *+BEETHOVEN Cuarteto de cuerda núm. 13 en si 
bemol mayor, op. 130 *+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM con el String Quartet Biennial 
Amsterdam (SQBA), L'Auditori de Barcelona, el Wigmore Hall de Londres, la Unione Musicale 
Torino y la Wiener Konzerthausgesellschaft 
Cuarteto Casals: Vera Martínez (vl.), Abel Tomás (vl.), Johathan Brown (vla.), Arnau Tomás 
(vc.). 
 
Viernes 16 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Konzerthaus de Viena, el 23 de febrero de 2020. Grabarión de la 
ORF, Austria. 
KODALY: Cuarteto de cuerda nº 2. 
JANACECK: Cuarteto de cuerda nº 1. 
WEBERN: Langsamer Satz. 
BRAHMS: Cuarteto de cuerda en Do menor, Op. 51/1. 
Cuarteto Steude. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. A/17 (Revoluciones musicales 7). 
MENDELSSOHN: Concierto para violín en Mi menor, Op. 64. Leticia Moreno (vl.). 
BEETHOVEN: Sinfonía nº 4 en Si bemol mayor, Op. 60. 



Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Pablo Heras Casado. 
 
Sábado 17 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Real Filharmonía de Galicia. Concierto celebrado en el Auditorio de Galicia, Santiago de 
Compostela el 7 de abril de 2016. 
OFFENBACH: La bella Helena (obertura). 
MOZART: Concierto para trompa y orquesta nº 3 en Mi bemol mayor, KV 447. I Allegro, II 
Romance, Larghetto, III Allegro. 
WEBER: Der Freischuetz, J 277. El cazador furtive (Obra fuera de programa), Acto 3, coro de 
cazadores (fragmento, solo de trompas). 
SCHUMANN: Sinfonía nº 1 en Si bemol mayor, Op. 38 (Primavera). I Andante un poco 
maestoso. Allegro molto vivace. II Larghetto. III Scherzo (Molto vivace). IV Allegro animato e 
grazioso. 
Jordi Ortega (tpa.), Real Filharmonía de Galicia. Dir.: Christoph König 
19 h (CET) - Maestros cantores 
ROSSINI: Le comte Ory. 
Juan Diego Flórez (ten.), Count Ory. Pretty Yende (sop.), Countess Adèle. Karine Deshayes 
(mez.), Isolier. Nathan Gunn (bar.), Raimbaud. Nicola Ulivieri (bar.), The Tutor. Ashley Emerson 
(sop.) Alice. Susanne Resmark (mez.), Ragonde. Scott Scully (ten.), 1st Courtier. Tyler 
Simpson (ten.), 2nd Courtier. Rob Besserer, [spoken role] The Prompter. Metropolitan Opera 
Orchestra & Chorus. Dir.: Maurizio Benini. 
 
Domingo 18 
11.30 h (CET) -  Fila cero - OCNE 
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Sinfónico 19 
DÍAZ DE LA FUENTE: Y la mañana se llenó de luz (*Estreno absoluto. Obra encargo de la 
OCNE). 
MENDELSSOHN: Concierto para piano y orquesta nº 1 en Sol menor, Op. 25. 
MAHLER: Sinfonía nº 10, «Adagio» (reducción de Álvaro Albiach). 
Jan Lisiecki (p.), Orq. Nacional de España. Dir.: Álvaro Albiach. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
Concierto celebrado en L'Auditori de Barcelona el 31 de octubre de 2020. 
AGUSTÍ: Obertura en Fa. 
TELEMANN: Concierto para viola en Sol mayor, TWV 51:G 9. 
LIGETI: Loop y Presto con sordino, dos movimientos de la sonata para viola. 
BRAHMS: Variaciones sobre un tema de Haydn en Si bemol, Op. 56ª. 
KODÁLY: Danzas de Galánta. 
Antoine Tamestit (vla.), Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC). Dir.: Giedre 
Slekyte. 
 

Radio 3 Extra estrena 'Y a mí qué me cuentas' 
 

 
 



63760.- Y a mí qué me cuentas' iba a ser el típico programa de entrevistas, pero en el montaje 
se nos cayó la cuarta pared. Por eso, los oyentes que pinchen en el podcast no solo 
escucharán lo que se dice ante el micrófono, sino también lo que les dice de tú a tú la 
entrevistadora, Carolina Alba, y lo que se le pasa por la cabeza. 
 
Sus primeras impresiones, las dudas y pensamientos que la asaltan cuando está sentada 
frente a algunas de las personalidades más importantes de la cultura, las artes y la sociedad de 
nuestro país. Con ella hablarán como solo lo hacen para Radio 3 Extra, sin cortapisas ni reloj. 
Escucha el primer capítulo 
 
La primera entrega la protagoniza la actriz Bárbara Lennie, que se sorprende de su imagen de 
chica misteriosa y nos habla de cine y de teatro, por supuesto, pero también de sus recuerdos 
de infancia en Argentina, del pasado clandestino de sus padres, de su interés en hacer 
películas de acción y de cómo se hizo su característica cicatriz. 
 
Los podcasts tendrán una periodicidad semanal, se publicarán los jueves y solo estarán 
disponibles en la web y la app exclusiva de Radio 3 dentro de la oferta de Radio 3 Extra. 
 

23 de abril, de 7 a 20 horas. Radio 3 celebra el Día del Libro en el  
Instituto Cervantes 

 

 
 
63780.- El día 23 de abril celebramos el Día del Libro. Se cruzan en el calendario fechas que 
nos animan a celebrar nuestra pasión por la literatura, por la magia de los libros y la fuerza de 
las palabras. 
 
En Radio 3 queremos compartirlo con todos nuestros oyentes con una programación especial 
que comenzará a las 7 de la mañana y se prolongará durante todo el día hasta las 20 horas. En 
directo compartiendo los micrófonos con escritores y editores, con el mundo de la literatura y el 
ensayo, y con mucha música. 
 
Nos aproximaremos a la novela actual, la ilustración, la poesía, los audiolibros, los libros en 
castellano, catalán, euskera y gallego, la literatura y el cine. Tomaremos el pulso al mundo 
editorial y celebraremos la literatura en el mejor sitio posible, la sede central del Instituto 
Cervantes en Madrid. Contaremos con la presencia de escritores como Luis García Montero, 
Julio Llamazares, Blue Jeans, Elena Medel, Irenes Reyes Noguerol, Fernando Beltrán, entre 
otros muchos. También editores, ilustradores y críticos literarios.  
 



Una jornada completa en la que, siendo Radio 3, no podría faltar la música. Estarán en directo 
con nosotros Javiera Mena, Anni B Sweet, Delaporte, Veintiuno, Marwan, El Meister o Kiko 
Veneno, entre otros (consulta más abajo el cartel completo). 
¿Quieres venir? ¡Consigue tu entrada! 
 
Podrás seguir nuestra programación completa en directo a través de la FM o en streaming de 
vídeo en nuestra en la web y en nuestra app exclusiva. 
 
Esta jornada especial contará también con unos pocos espectadores presenciales, una 
audiencia muy exclusiva, limitada por el espacio y las circunstancias actuales. Si quieres 
obtener una de esas entradas escribe un mail a participaradio3@rtve.es.  
 
Las entradas serán dobles y se asignarán para cada uno de los bloques de dos horas que 
verás a continuación junto con las actuaciones que tendrán lugar en cada bloque. Escríbenos 
un mail indicando en el asunto a qué bloque horario te gustaría acudir (bloque 1, 2, 3, etc). 
Recuerda que deberás incluir en el mensaje nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y 
lugar de residencia tanto tuyos como de tu acompañante, además de un teléfono de contacto.  
 
Sortearemos las invitaciones entre todos los correos recibidos en participaradio3@rtve.es. 
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Los premiados recibirán 
confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al 
recinto. 
Consulta la programación completa  
 
BLOQUE 1 
07:00 - 09:00 
Club del Río, Laura Sam y Juan Escribano, Axolotes Mexicanos y Rayden 
09:00 - 11:00 
Verde Prato, Javiera Mena, Antonio Arias con Anni B Sweet, Julia de Castro y Fernando Alfaro 
 
BLOQUE 2 
11:00 - 12:00 
Delaporte, Veintiuno y Mastodonte 
12:00 13:00 
Baiuca, Zetak y Ferrán Palau 
 
BLOQUE 3 
13:00 - 14:00 
Zenet, Teo Cardalda y Nacho Béjar 
14:00 - 15:00 
Bambikina y El Meister 
 
BLOQUE 4 
15:00 16:00 
Raúl Rodríguez y Javier Ruibal 
16:00 - 17:00 
Isabel de Diego y Montañés con Lorena Álvarez 
 
BLOQUE 5 
17:00 - 18:00 
Pumuky, Rufus T. Firefly y Mayor Tom 
18:00 - 19:00 
Marwan, María Yfeu y Travis Birds 
 
BLOQUE 6 
19:00 - 20:00 
Tulsa, LA y Kiko Veneno 
 
 
PRISA RADIO 



 
Cadena SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los 

últimos cuatro años con 4.367.000 oyentes 
 

 
 
63725.- Hoy por Hoy registra su mejor dato en los últimos cinco años con 3.055.000 oyentes. 
El dominio de Los 40 continúa siendo apabullante: con una audiencia diaria de 2.792.000 
oyentes, ha incrementado la distancia con sus competidores. 
Según la 1ª ola del EGM, la Cadena SER refuerza su liderazgo y registra 4.367.000 oyentes. 
La Cadena SER consigue su mejor resultado en los últimos cuatro años y se coloca a 
1.000.000 de oyentes sobre COPE y a 2.400.000 sobre Onda Cero. RNE, en cuarta posición, 
suma 1.098.000 oyentes y esRadio, 622.000 oyentes. 
 
Hoy por Hoy, ha incrementado 75.000 oyentes y alcanza una audiencia de 3.055.000 oyentes 
diarios, el mejor dato en los últimos 5 años. El programa de Àngels Barceló obtiene casi medio 
millón más que su principal competidor, Herrera en la COPE; y 1.700.000 oyentes más que el 
tercero en el ranking Más de Uno en Onda Cero. 
 
Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, mantiene un amplio liderazgo en los informativos de 
mediodía con 608.000 oyentes diarios. 
 
La SER también es la cadena preferida en los programas radiofónicos de la tarde. La Ventana, 
de Carles Francino, alcanza su mejor resultado en cinco años; logra 92.000 oyentes más que 
en la pasada ola, consiguiendo cada día 929.000 oyentes. 
 
Hora 25, dirigido por Pepa Bueno, lidera ampliamente los informativos nocturnos con 957.000 
oyentes cada noche. 
 
De madrugada, El Faro  de Mara Torres se sitúa en 238.000 oyentes como el programa más 
escuchado de la madrugada. 
 
En las mañanas del fin de semana, A vivir que son dos días, con Javier del Pino, vuelve a subir 
los sábados hasta 2.218.000 oyentes alcanzando en este día el mejor resultado en los últimos 
5 años, y los domingos lidera con 1.902.000. 
 
De Buenas a Primeras, con Marina Fernández y Aitor Albizua, consigue su mejor dato con 
108.000 oyentes. 
 



Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER Deportivos, lidera a mediodía la información 
deportiva y consigue de lunes a viernes 421.000 oyentes. 
 
El Larguero  que dirige cada noche Manu Carreño suma 746.000 oyentes diarios en la Cadena 
SER, y El Partidazo 728.000 oyentes en la Cadena COPE y 25.000 oyentes que suma a través 
de Radio Marca. 
 
En el fin de semana, Carrusel Deportivo, suma el sábado 1.503.000 oyentes y los domingos 
1.304.000 oyentes. En el promedio de sábado y domingo Carrusel Deportivo alcanza 1.404.000 
oyentes y Tiempo de Juego, 1.449.000 oyentes. 
 
Liderazgo también de la SER en el resto de programas de fin de semana. Nadie sabe nada, 
con Andreu Buenafuente y Berto Romero, alcanza 702.000 oyentes. SER Historia  incrementa 
casi el doble su audiencia consiguiendo 299.000 oyentes. La Vida Moderna consigue 160.000 
oyentes, su cifra récord. Un Libro Una Hora, 201.000 oyentes, Sofá Sonoro alcanza 163.000 
oyentes, El Cine en la SER consigue 101.000 oyentes y Código de barras  suma 302.000 
oyentes los domingos. 
 
El dominio de Los 40 continúa siendo apabullante: con una audiencia diaria de  2.792.000 
oyentes, ha incrementado la distancia con sus competidores. 
Los 40 lidera la radio musical en España con 2.792.000 oyentes de lunes a viernes, casi 
1.200.000 oyentes más que el segundo en los rankings, Cadena 100. Su programa 
despertador, Anda Ya! con Dani Moreno y Cristina Boscá, es el que más ha crecido, suma 
1.601.000 oyentes, y cumple 25 años de liderazgo ininterrumpido de las mañanas musicales.   
 
Del 40 al 1, con Tony Aguilar, mejora su resultado en 149.000 oyentes respectos a la ola 
anterior y se sitúa los sábados en 1.393.000 seguidores. 
 
En esta ola destaca el crecimiento de Los 40 Classic, que consigue 525.000 oyentes y su 
programa despertador Morning Box, conducido por Javier Penedo, alcanza 261.000 
seguidores. 
 
Además de los buenos resultados, Los 40 celebra el primer aniversario de su app global, donde 
se pueden escuchar todas las emisoras de la familia Los 40 y emisoras de Latinoamérica. 
 
Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada con casi 1 millón y medio de oyentes. 
El despertador de Dial, Atrévete, que dirige y presenta Luis Larrodera, suma una audiencia 
diaria de 839.000 seguidores. En el fin de semana, Rafa Cano y Patricia Imaz alcanzan con 
Dial tal cual 733.000 seguidores; Dial Latino con MJ Aledón registra 113.000 oyentes. 
 
Radiolé alcanza 405.000 oyentes. Su programa de la mañana, Café Olé, conducido por 
Joaquín Hurtado, consigue una audiencia de 235.000 seguidores. 
 

Carles Francino (Cadena SER) sale del hospital tras pasar el Covid 
 
63687.- Arnau Vila publica en elnacional.cat que en las últimas horas, el actor catalán Carles 
Francino ha emocionado a muchos con todo el material que ha compartido en sus historias de 
Instagram, donde acumula más de 55.000 seguidores. Fue el pasado 26 de marzo cuando se 
dio a conocer la noticia que su padre, el locutor de radio de la Cadena SER, Carles Francino, 
se ausentaría del programa La Ventana tras haber dado positivo en coronavirus. Una 
enfermedad por la que durante varios días, según ha mostrado su hijo en el mundo viral, ha 
estado ingresado de urgencias en el hospital. 
 
Unos días muy complicados en los que Carles Francino hijo no se ha separado de sus 
hermanos pequeños, aislados en casa junto a su madre, Gema Muñoz, la mujer con la que 
Carles Francino padre se casó por segunda vez. "Así es la vida, gran parte de las horas las he 
pasado en este pasillo esperando", escribe el actor catalán para concienciar acerca de la 
peligrosidad del virus. Unas fotografías en las que muestra algunas de las muchas veces que 
ha llevado la compra a sus hermanos y mujer de su padre, así como los ratos de juego que ha 



compartido con sus hermanos pequeños, sin entrar en casa, con la mascarilla puesta y 
respetando la distancia de seguridad.  
 

 
 
Una atención y cuidados que el actor catalán también ha brindado a su padre, a quien ha 
visitado de manera constante en el hospital para llevarle tanto libros como ropa interior limpia. 
Y hablamos en pasado porque Francino, después de varios días ingresado, según ha hecho 
público su hijo, ya se encuentra en casa junto a su mujer e hijos. "Y el Jedi regresó con barba", 
escribe Carles Francino hijo para celebrar la feliz noticia. Una fotografía en la que muestra el 
aspecto actual del periodista, tras varios días ingresado. 
 
"No hagamos el tonto. No quiero hacer una gran reflexión sobre lo sucedido. Simplemente lo 
queria compartir y que cada uno saque sus conculusiones. Todo mi cariño y mi fuerza para la 
gente que sigue luchando y para los que les acompañan...", escribe Carles Francino hijo en 
otra de las fotografías que ha compartido de su padre, estando ya en casa y sentado en una 
silla en la zona del recibidor. 
 
Pese a que a día de hoy aún hay gente que lo niega, el coronavirus, detectado por primera vez 
en China a finales del 2019, no es ninguna broma. Carles Francino hijo lo sabe y por eso 
conciencia sobre ello. Bien que hace. Desde que se comunicó el primer contagio en España, 
han muerto más de 76.000 personas. A nivel mundial, los casos de personas que han perdido 
la vida supera la barrera de los dos millones. 
 

La SER y RAC 1 se consolidan como las radios líderes 
 
63714.- El Periodico publica que la Cadena SER y RAC 1 se consolidan como las radios más 
escuchadas en el global de España y en Catalunya, respectivamente, según los datos del 
Estudio General de Medios (EGM) hechos públicos este martes. Ambas experimentan, 
además, un aumento de audiencia, una tendencia al alza también de la radio en general, ya 
que el total de oyentes en toda España se sitúa en 22.290.000, con 149.000 más respecto a la 
tercera ola del 2020 (teniendo en cuenta que el consumo total en cadenas generalistas sube 
448.000 oyentes pero el de temáticas pierde 145.000). 
 
En Catalunya, RAC 1 anota la máxima diferencia histórica respecto a su principal competidora, 
Catalunya Ràdio, con 966.000 oyentes diarios, frente a los 564.000 de la emisora pública (que 
pierde 77.000 seguidores respecto a hace un año). La tercera en Catalunya es la Cadena SER, 
que sube de 332.000 a 347.000 oyentes. 
 



El programa estrella de RAC 1, 'El Món a RAC 1' de Jordi Basté, también logra su récord, con 
743.000 fieles (47.000 más que hace un año). Su máximo competidor, 'El matí de Catalunya 
Ràdio' de Laura Rosel, va a la baja: de los 476.000 de la última ola pasa ahora a 405.000. 
 
Àngels Barceló, al alza 
Mientras, en el global de España, la SER lidera con 4.367.000 oyentes (14.000 más que en la 
última ola del 2020); la COPE es segunda con 3.367.000 (128.000 más); Onda Cero tercera 
con 1.942.000 (con un aumento de 151.000) y cuarta, RNE, con 1.098.000 (subre 73.000). 
 
El magacín matinal 'Hoy por hoy' de la SER incrementa 75.000 oyentes y alcanza una 
audiencia de 3.055.000 fieles diarios, su mejor dato en los últimos cino años. El programa de 
Àngels Barceló obtiene casi medio millón más que su principal competidor, 'Herrera en la 
COPE'; y 1.700.000 oyentes más que el tercero en el 'ranking', 'Más de uno' en Onda Cero. 
 

Pepa Bueno y la Cadena SER emitirán «Hora 25» desde la sede de los 
vinos DO La Mancha 

 
63722.- Entomelloso.com informa que el viernes 16 de abril, la sede del Consejo Regulador 
volverá a convertirse en un estudio de radio donde Pepa Bueno y todo su equipo llevarán a 
cabo la retransmisión en directo de Hora 25, un espacio de análisis y tertulia que recoge toda la 
actualidad informativa de la jornada desde las 20 a las 23,30 horas. 
 
De esta manera, los vinos de La Mancha continúan apostando por la promoción en las ondas 
de radio, en este caso, con la presencia nacional en emisoras como la Cadena SER que 
lideran los índices de audiencia. De hecho, el programa Hora 25, dirigido por Pepa Bueno es 
en la actualidad líder de su franja horaria, según datos recientes del EGM, con 957.000 oyentes 
cada noche. 
 
La periodista extremeña, con amplia experiencia en espacios informativos de RTVE, decidió 
pasar a las ondas de radio en 2012, copresentando junto a su homóloga, Angels Barceló el 
programa matinal Hoy por hoy de la Cadena SER. Desde el pasado 2019, lleva las riendas del 
espacio vespertino Hora 25 junto a otros conocidos expertos que diseccionan la actualidad 
informativa como Javier Ruiz (Hora 25 de los Negocios) o Jesús Gallego (Hora 25 deportes). 
 
Retransmitido en streaming 
Aunque el programa se realizará, sin público por motivos de protocolo COVID, en el patio de la 
sede del Consejo Regulador (si el tiempo lo permite), tanto la emisora como el propio Consejo 
Regulador retransmitirán de principio a fin todo el programa. 
 
La última vez que un programa nacional de la Cadena SER conoció de cerca la realidad de los 
vinos de La Mancha fue en otoño de 2015, entonces con el programa La Ventana presentado 
por el periodista Carles Francino. 
 

Cadena SER respalda a Pepa Bueno a pesar del desplome de ‘Hora 25’ 
 
63742.- Elconfidencialdigital.com publica que los últimos datos del EGM han revelado una 
importante pérdida de audiencia del programa nocturno de Pepa Bueno, ‘Hora 25’. Este martes 
se han conocido los resultados de la primera ola de este año del Estudio General de Medios 
(EGM). 
 
Hay que recordar que el pasado ejercicio, la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC) tan solo pudo realizar dos entregas, puesto que la segunda tuvo que 
suspenderse a causa de la pandemia. 
 
Este primer estudio de 2021, ha dado la victoria a la Cadena SER en número total de oyentes. 
Hasta 4.367.000 personas escuchan su sintonía. La emisora ha superado, por lo tanto, el 
último dato registrado, puesto que la tercera ola del año pasado la emisora consiguió 4.353.000 
oyentes. 
 
 



 
 
De hecho, todas las emisoras han registrado un incremento en su audiencia. Tras la radio del 
Grupo Prisa, aparece la Cadena COPE con 3.367.000 (127.000 seguidores nuevos). En tercer 
lugar se sitúa Onda Cero que ha conseguido 1.942.000 (suma 150.000) y RNE con 1.098.000 
que recupera 72.000 seguidores. 
 
Pepa Bueno ha sufrido un desplome de audiencia 
La Cadena SER ha sido líder pero uno de sus programas ha sufrido un cierto descalabro. Se 
trata de ‘Hora 25’, que ha empezado a dirigir Pepa Bueno. El formato ha cerrado esta primera 
ola con una pérdida de 117.000 oyentes. En total conserva 957.000 oyentes. 
 
Se trata de una de las mayores bajadas en esta franja horaria porque ‘La Brújula’ de Onda 
Cero también ha perdido audiencia: cuenta ahora con 259.000 seguidores, 58.000 menos que 
la tercera ola de 2020. El programa ‘La Linterna' de Ángel Expósito en COPE ha sumado 
audiencia y se sitúa ya con 888.000 seguidores. 
 
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, a pesar de estos datos, desde la 
Cadena SER respaldan la trayectoria de Pepa Bueno al frente de este espacio. 
 
Fuentes de la emisora aseguran que sus resultados son “fantásticos”. Entienden que Pepa 
Bueno cuenta con una “audiencia muy sólida” en ‘Hora 25’ y el programa se mantiene dentro 
de la línea del millón de oyentes. 
 
Afirman que estas “oscilaciones de audiencia” en el EGM son habituales. Y además, añaden 
que los datos de la presentadora dentro de la cadena son “muy buenos” también en ‘streaming’ 
o ‘engagement’. 
 
Carlos Herrera y Julia Otero impulsan a COPE y Onda Cero 
Los datos del EGM también han confirmado uno de los mejores datos de Carlos Herrera, con 
2.583.000 oyentes en ‘Herrara en COPE’. Ha ganado 151.000 nuevos seguidores, lo que 
supone un incremento del 6% de la audiencia con respecto a los últimos resultados. 
 
Otra de las presentadoras que más audiencia ha registrado ha sido Julia Otero. La periodista 
ha logrado anotar su máximo histórico con el mayor incremento de oyentes de la radio en su 
programa de Onda Cero: ‘Julia en la onda’. Ha sumado 202.000 oyentes, lo que ha supuesto 
639.000 seguidores totales. 
 
 
 



Pepa Bueno (Cadena SER) participará en la Semana del Libro de Oropesa 
 
63753.- Elperiodic.com unforma que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar se sumergirá, del 19 
al 24 de abril, en el placer de la lectura con motivo de la Semana del Libro, una fiesta que 
coincide con el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril. Con el objetivo 
de fomentar la lectura entre la población, la Concejalía de Cultura, a través de la biblioteca 
municipal, ha preparado una programación dirigida a todos los públicos. 
 
Así lo ha anunciado el regidor de Cultura, Gonçal Tamborero, quien ha aprovechado para 
animar en toda la población al hecho que participo en las actividades programadas para esta 
edición. “Celebramos una semana dedicada en la lectura y a la promoción de los libros con 
numerosas actividades y propuestas, como el club de lectura, exposiciones y otras muchas 
sorpresas que girarán alrededor de la literatura”. 
 
Uno de los platos fuertes de la edición de este año será la visita de la periodista Pepa Bueno, 
que charlará con sus más fieles lectores sobre su libro ‘Vidas arrebatadas’, el día 24 a las 
16.15 horas en el centro La Sociedad. Se trata de una actividad que se enmarca dentro del 
festival de género negro y policíaco Oropesa del Mar Negra, que se instalará durante la 
semana próxima en la localidad costera. 
 
Y los más hábiles con la pluma podrán demostrar sus dotes para la escritura en el concurso de 
microrrelatos, un certamen en el cual se puede participar hasta el próximo 27 de abril. Los 
ganadores, que serán premiados con un vale de 100 euros para gastar en establecimientos 
locales, se darán a conocer el día 30 de ese mismo mes. 
 
Así mismo, del 19 al 24, la biblioteca acogerá una feria solidaria en la cual el público podrá 
adquirir un libro a cambio de un kilo de comer no perecedero que irá a parar a una entidad 
local. Además, el viernes 23, Día del Libro, los usuarios que se acercan a la biblioteca para 
realizar sus préstamos serán obsequiados con la tradicional rosa; y, ese mismo día, a las 18.00 
horas, la biblioteca acogerá la narración para adultos ‘Humedad relativa’. 
 
Cadena SER pone a "perrear" a Mónica García, candidata de Más Madrid a 

la Comunidad Autonómica 
 

 
 
63747.- Ultimahora.es publica: De los creadores del perreo de Pablo Iglesias, llega ahora el 
perreo de Mónica García, la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas en Madrid. 
La médico y representante del partido de Íñigo Errejón a los próximos comicios madrileños 



concedió una entrevista al programa de la Cadena SER Buenismo bien. Ese programa, 
conducido por Manuel Burque y Quique Peinado, con la colaboración inestimable de Henar 
Álvarez arranca siempre con un buen twerking, al que en esta ocasión se sumó la próxima 
representante progresista en la Asamblea de Madrid. 
 
Este programa, al que cada semana siguen miles de oyentes en formato podcast o a través de 
los vídeos de YouTube, se hizo muy conocido hace un tiempo cuando, tras invitar a ser 
entrevistado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, este bailó con Henar Álvarez al más 
puro estilo reguetonero. Por aquel entonces Iglesias aun no era miembro del Gobierno, y pese 
a todo, su actuación bailarina generó un importante número de comentarios y reacciones en las 
redes sociales. 
 
Algo similar se está gestando tras el perreo de Mónica García, de Más Madrid, quien siguió 
como invitada del programa a la cantante urbana Bad Gyal, y quizás se impregnó de su 
esencia para protagonizar al ritmo de su tema Blin blin uno de los momentos culminantes de la 
velada. 
 
Asimismo también hubo tiempo para los temas importantes, y para preguntas sobre cómo 
gestionaría ella la Comunidad, en caso de arrebatarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso el 
próximo 4 de mayo en las urnas. Esta entrevista fue la primera parte de una entrega, que 
continua este próximo jueves, con Pablo Iglesias nuevamente como invitado. 
 

Rumor: Suena Javier Ares como posible recambio para "El Larguero" o 
"Carrusel Deportivo" (SER) 

 

 
 
63769.- David Lozano publica en periodistadigital.com que el primer EGM de 2021 ha 
provocado un seísmo en la Cadena SER, sobre todo en su redacción de Deportes. Los datos 
son catastróficos y el rendimiento de los ‘deportivos’ ha terminado por agotar la paciencia de 
Prisa que mira cómo en pocos años se ha diluido su indiscutible liderazgo y hegemonía de El 
Larguero y el histórico Carrusel Deportivo. 
 
Pero lo peor no es la caída de audiencia y la previsible de ingresos, lo que no están dispuestos 
a permitir en los despachos de Gran Vía 32 es que la evidente decadencia de sus programas 
deportivos lastren al resto de la cadena. Antes era lo contrario: Paco González, Manolo Lama, 
Pepe Domingo Castaño… arrastraban oyentes a una SER que pierde así influencia. 
 



¿Cuál es la solución? Renovarse o morir. Según han explicado a Periodista Digital fuentes 
próximas a la emisora, Prisa planea prescindir de los pesos pesados de Deportes y la espada 
de Damocles, claro está, la tienen Manu Carreño y Dani Garrido. 
 
Según las mismas fuentes, en Prisa barajan ahora mismo revolucionar su plantilla de Deportes 
y tirar de fichajes, en un año en que la radio deportiva se va a mover más de la cuenta con la 
anunciada retirada de José Ramón de la Morena de Onda Cero. 
 
La SER estudia nombres y entre ellos, para hacerse cargo del Carrusel Deportivo, han 
pensado en un viejo conocido de la casa, de prestigio y con gran renombre en la radio 
deportiva, Javier Ares, incluso podría ser el sustituto de Carreño, siempre según las mismas 
fuentes. 
 
La radio de Prisa quiere ‘pescar’ también otros fichajes no solo procedentes de la radio sino 
también de las retransmisiones deportivas de la televisión. No obstante, las mismas fuentes 
han explicado a Periodista Digital que algunos directivos de la radio Prisa son “más cautos y 
creen que hay que esperar porque en un año de Eurocopa podemos remontar y volver a liderar 
el EGM”. 
 
Y es que El Partidazo de COPE ha arrebatado el liderazgo en la noche deportiva a El Larguero 
por segunda vez en su historia, según los datos de la primera oleada del EGM de 2021. La 
primera vez que esto ocurrió fue a finales de 2019. 
 
El programa que presenta Juanma Castaño en la emisora de los obispos registra 753.000 
oyentes, 17.000 más que en el anterior estudio. Una subida suficiente para imponerse a su 
principal rival, que baja. Manu Carreño pierde 20.000 oyentes al frente de El Larguero y cierra 
con un total de 746.000. Se sitúa, por lo tanto, 7.000 por debajo del espacio de COPE. 
 
Por su parte, Carrusel Deportivo se lleva un duro golpe en este EGM y pierde ante Tiempo de 
Juego (COPE) los dos días del fin de semana. El domingo, Carrusel se deja 528.000 oyentes, 
una auténtica sangría, y se queda con 1.304.000. Tiempo de juego lidera con 1.762.000 
(194.000 más). 
 

Las cadenas de la marca "Los 40" suman 3.478.000 oyentes 
 

 
63731.- Gracias a los 3.478.000 oyentes diarios y 7.691.000 oyentes mensuales que nos 
acompañáis cada día en Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Urban y Los 40 Dance, somos la 
mayor comunidad musical de España. 
 



En Los 40 lideramos la radio musical en España con 2.792.000 oyentes de lunes a viernes, 
casi 1.200.000 oyentes más que nuestro principal competidor en los rankings, Cadena 100. 
Nuestro programa despertador, Anda Ya!, con Dani Moreno y Cristina Boscá, es el que más 
ha crecido y suma 1.601.000 oyentes, cumpliendo 25 años de liderazgo ininterrumpido de las 
mañanas musicales. 
 
Durante los sábados también somos líderes de la radio musical española con el programa 
presentado y dirigido por Tony Aguilar, Del 40 al 1, que cuenta con 1.393.000 oyentes cada fin 
de semana. El programa que descubre la lista de éxitos de nuestro país suma 149.000 nuevos 
oyentes. 
 
La radio musical que más ha crecido en este EGM es Los 40 Classic, con la que alcanzamos 
los 525.000 oyentes. El morning de la emisora de los clásicos, Morning Box, presentado por 
Javier Penedo y Andrea Sánchez, cuenta con 261.000 oyentes cada mañana de lunes a 
viernes. 
 
En las otras dos emisoras que forman parte de la mayor comunidad musical de España, Los 40 
Urban y Los 40 Dance, conseguimos 143.000 y 57.000 oyentes diarios respectivamente. 
 
Gracias al 1.474.000 de oyentes que nos acompañáis cada día en Cadena Dial 
Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada con casi 1 millón y medio de oyentes. 
Su morning Atrévete, presentado y dirigido por Luis Larrodera, cuenta con 839.000 oyentes 
que madrugan para escuchar la mejor música en español. Los sábados, junto a Rafa Cano y 
Patricia Imaz, 733.000 oyentes se divierten en Dial Tal Cual. 
 
Por su parte, en Radiolé contamos con 405.000 oyentes cada día y en su programa 
despertador, Café Olé, presentado y dirigido por Joaquín Hurtado, con 235.000. 
 

"Anda Ya" de Los 40 sigue liderando las mañanas de la radio con 
1.601.000 oyentes 

 

 
 
63735.- En Anda Ya estamos de celebración, y no es para menos, porque hoy nos han 
confirmado que cada sois 91.000 oyentes más quienes nos escucháis cada mañana. 
Tenemos los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios de 2021 y Anda Ya 
sigue siendo el líder indiscutible de las mañanas con Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina 
Boscá. 
 



Nuestro programa despertador se mantiene como el preferido de la radio musical. Queremos 
dar la bienvenida a esos 91.000 nuevos andayeros que se suman a los que ya nos seguíais. 
¡Ya somos 1.601.000 personas las que amanecemos juntas cada mañana! 
 
No queremos olvidarnos de felicitar también a nuestros locutores de Los 40; juntos sumamos 
2.792.000 millones de oyentes diarios, así como a Javier Penedo, Andrea Sánchez y a su 
equipo de Morning Box, que consiguen 261.000 oyentes cada mañana en el despertador de 
Los 40 Classic. 
 

Dani Moreno "El Gallo" (Los 40) se declara fan de Belén Esteban 
 

 
 
63746.- Eleconomista.es publica que Belén Esteban se ha colado por sorpresa en las ondas 
de Los 40 en la mañana de este martes. La colaboradora ha sido la protagonista de la llamada 
misteriosa para felicitar el cumpleaños de Dani Moreno. "Este va a ser el momento que más te 
guste de toda tu vida", ha dicho Cristina Boscá. 
 
El locutor ha tenido que adivinar la identidad de la famosa que estaba al otro lado del teléfono 
solo por su voz. El Gallo no ha sabido reconocer a la primera a la colaboradora de Sálvame, ya 
que se había decantado primero por Lydia Lozano. 
 
"Mil gracias por estar con nosotros porque no sabes la emoción del equipo. Te adoramos, te 
queremos y te seguimos cada tarde", ha dicho Boscá a lo que Moreno ha confirmado que suele 
ver el programa de Telecinco. "Meriendo al mismo tiempo que tú". 
 
Dani Moreno confiesa ser fan de Belén Esteban: "Te sigo todas las tardes" 
La sorpresa no ha acabado ahí. "Tengo un regalo para ti", ha avisado la Esteban. "Y quiero que 
me escuches bien, ¿vale?". "Según el último EGM ¡Anda ya! tiene 1.601.000 oyentes. 
¡Enhorabuena!", ha dicho Belén comunicando los resultados de la primera ola. 
 
Dani Moreno ha agradecido una vez más la colaboración de Belén en la emisora musical: "Te 
seguimos todos los días a ti y a todo el equipo, así que nos hacéis una tarde un poco más 
alegres. El entretenimiento en tiempos de pandemia está siempre ahí". 
 
Así pues, según la primera ola del EGM, el programa despertador de Los 40 consolida su 
liderazgo sumando 91.000 oyentes nuevos. Para sus rivales no hay tan buenas noticias: 
¡Buenos días, Javi y Mar!, de Cadena 100, pierde 63.000 oyentes (1.055.000); Atrévete, de 
Cadena Dial, se deja 26.000 (839.000) y Levántate y Cárdenas sufre una sangría de 59.000 
oyentes (470.000). 



 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

3.367.000 personas eligen cada día COPE,  
su mejor dato de los últimos 25 años 

 

 
 
63692.- COPE sigue creciendo. De la mano de sus número 1, los comunicadores referentes de 
la radio española. Según la Iª Ola del EGM 2021, publicada este martes, Carlos Herrera ya es 
escuchado cada día por 2.583.000 personas, el mejor dato histórico de su carrera radiofónica. 
Solo en lo que va de año, ha ganado 151.000 nuevos oyentes, un 6% de incremento que 
consolida el empuje de ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 12.00 horas. 
 
También el equipo de deportes de COPE pasa con matrícula de honor el primer EGM del año. 
‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, 
una subida del 12% con respecto a hace un año que les sitúa en su mejor marca. Juanma 
Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, anota 
también el liderazgo de las noches deportivas, con 753.00 oyentes, un 2% más que en la 
medición anterior, de diciembre. 
 
Actualidad y deporte, información y entretenimiento, forman una combinación ganadora 
llamada COPE. Un total de 3.367.000 ciudadanos la eligen a diario, un 4% más que en la 
anterior ola, fruto de la incorporación de 127.000 nuevos oyentes. Es la mejor marca de la 
cadena en 25 años. Además de por Carlos Herrera y el mejor equipo de deportes, han llegado 
atraídos por una programación variada y entretenida, que a lo largo de toda la jornada busca 
ofrecer claves para mirar la vida y el complejo momento sociopolítico y sanitario con 
moderación, argumentos y pluralidad. 
 
Esta es la máxima que también aplica ‘La Linterna’ de Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 
19.00 a 23.30 horas. Su particular estilo periodístico, directo, pegado a la calle, sensible a los 
problemas ciudadanos, atrae ya a 888.000 personas, un 10% más que en la III Ola de 2020, y 
convierte al programa en el que más oyentes incorpora en su franja horaria. 
 
‘La Tarde’, de Fernando de Haro y Pilar Cisneros, es la opción elegida entre las 15.00 y las 
19.00 horas para 400.000 oyentes. Antes, de 13.00 a 15.00 horas, ‘Mediodía COPE’ sirve y 



desmenuza el menú informativo del día para 399.000 personas de la mano de Antonio 
Herraiz. 
 
‘Fin de Semana’, con Cristina López Schlichting, marca otro gran dato en COPE, al crecer un 
7% en lo que va de año: 738.000 personas lo escuchan los sábados y domingos a partir de las 
10.00 horas, justo después de ‘La Mañana FS’, de Ángel Correas, que en un año gana un 
24% de oyentes y se sitúa en 830.000. El programa por excelencia dedicado al campo, 
‘Agropopular’ anota el mismo crecimiento y suma ya 889.000 seguidores los sábados, de 8.30 
a 10.00 horas. 
 
En el capítulo de las emisoras musicales, Cadena 100 consolida su segunda posición en el 
mercado aumentando su distancia respecto a los competidores, gracias a 1.620.000 oyentes. 
De ellos, 1.055.000 madrugan cada mañana con la cercanía y la mejor variedad musical de 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!’. En su primera temporada en la radio, Christian Gálvez debuta con 
941.000 seguidores, una cifra que subraya la fuerza del comunicador y su capacidad para 
entretener también a través de las ondas. 
 
Rock FM, por su parte, suena cada día para 861.000 roqueros en busca de energía y ritmo. Al 
frente del barco, ‘El pirata y su banda’ y los 442.000 incondicionales que despiertan con ellos 
de lunes a viernes, de 6.00 a 10.00 horas. 
 
MegaStar FM, la más joven de las musicales, ofrece temazos para 131.000 marchosos. El 
‘Morning Show’ de Pedro del Castillo lo desayunan 57.000 personas con buen oído y mucho 
ritmo. 
 
En total, las cuatro emisoras de GRUPO COPE suman 5.979.000 oyentes en esta Iª Ola de 
EGM de 2021. Casi seis millones de personas que confirman que la radio sigue siendo el 
medio de comunicación preferido por buena parte de los españoles. En total, la radio 
generalista supera una audiencia de 23.000.000. 
 

"Tiempo de Juego" y "El Partidazo de COPE",  
números 1 de la radio deportiva española 

 

 
 
63703.- Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño logran 
un resultado histórico al convertirse en líderes absolutos. "Tiempo de Juego" logra su mejor 
dato de audiencia histórico con 1.655.000 oyentes y "El Partidazo" alcanza el liderazgo con 
753.000. 
 



‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño 
la pasión del mejor deporte. Este dato, un 12% respecto a la medición anterior, les permite 
consolidarse como líderes absolutos de la radio deportiva y lograr su mejor dato histórico de 
audiencia. 
 
Juanma Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, 
también se anota el liderazgo de las noches al superar a toda su competencia gracias a sus 
753.000 oyentes. Este dato supone un crecimiento del 2% respecto a la oleada anterior. Tanto 
"Tiempo de Juego" como "El Partidazo" se desmarcan y superan a todos sus competidores.  
 
En estos primeros meses de 2021, 'Tiempo de Juego' ha sido testigo de las principales 
competiciones dentro y fuera de nuestras fronteras, narrando todos los partidos de La Liga, la 
Copa del Rey y la Champions League. El programa dirigido por Paco González ha contado el 
título copero de la Real Sociedad, la victoria de Joan Laporta en las elecciones del Barcelona e 
importantes hitos deportivos como el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 o la vuelta de 
Pau Gasol a la ACB. Además, todo el equipo de 'Tiempo de juego' y de Deportes COPE se 
prepara ya para ofrecer este verano la mejor cobertura de dos de los eventos deportivos más 
importantes a nivel mundial: los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa de Fútbol.  
 
El programa de Paco, Pepe y Lama narra todo lo que pasa en el deporte dentro y fuera de 
nuestras fronteras, haciendo especial hincapié en el minuto a minuto de lo que ocurre en los 
campos de fútbol de Primera División y de la Champions League. Y para ello, lo hace con el 
mejor equipo, Manolo Lama, la voz del Real Madrid, Manolo Oliveros, que cuenta toda la 
emoción de los partidos del FC Barcelona, Rubén Martín, que acompaña al Atlético de Madrid, 
además de Germán Dobarro o José Manuel Oliva entre otros. Junto a estos narradores, 
Xuancar y Pilar Casado cuentan el baloncesto, Ángel García pone toda la pasión con las 
hazañas de los tenistas españoles y Heri Frade transmite toda la emoción de las grandes 
vueltas ciclistas. 
 
Pero 'Tiempo de Juego' es mucho más y esta temporada ha estrenado un nuevo tramo en el 
que apuesta de forma directa por las nuevas tecnologías y las redes sociales. 'La Influencia', un 
espacio dentro del programa deportivo en el que los principales protagonistas del movimiento 
influencers charlan con José Antonio Martín Petón de su pasión y de su trabajo en el entorno 
digital. 
 
El Partidazo de COPE 
Juanma Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' siguen imparables esta 
temporada con el mejor análisis de las principales competiciones deportivas y con el testimonio 
de los principales protagonistas de la actualidad. El programa deportivo de COPE ha contado 
esta temporada con la presencia de todos los candidatos a las elecciones del Barcelona, y 
también a importantes deportistas de primer nivel como Fernando Alonso, Garbiñe Muguruza o 
el portero español del Chelsea Kepa Arrizabalaga. 
 
'El Partidazo de COPE' resume la actualidad reuniendo a los protagonistas de la noticia y con el 
análisis y opinión de los grandes expertos. Todo bajo la tutela de Juanma Castaño, 
considerado como uno de los mejores periodistas deportivos y con amplia experiencia en el 
mundo de la televisión y de la radio. 
 
El Partidazo 
A Juanma Castaño le acompañan cada noche las voces de referencia del deporte en COPE, 
Paco González y Manolo Lama, y un equipo de colaboradores formado por Roberto Palomar, 
Susana Guasch, Mónica Marchante, Maldini, Santi Cañizares, Elías Israel, Paniagua, Dani 
Senabre, Luis García, José Luis Garci, Jaime Ugarte, José Joaquín Brotons, Siro López, Juan 
Gato, Tomás Guasch, Fermín Rodríguez, José María Minguella, David Albelda, Guillem 
Balagué, Manolo Sanchís, Fernando Morientes, José Miguel Prieto, Miguel Rico y el Grupo 
Risa. 
 



Maldini ofrece cada semana el mejor análisis del fútbol internacional; el exatleta Chema 
Martínez nos pone en forma con su sección 'Km. 42' y Luis García, Miguel Ángel Paniagua y 
Rubén Parra nos traen toda la actualidad del deporte en Norteamérica en "The Americans". El 
grupo Risa, dentro del bloque 'Vaya Fiesta', busca la carcajada del oyente con las imitaciones y 
su genial punto de vista sobre la actualidad deportiva. 
 
La semana se cierra con "El Tertulión de los Domingos", el espacio más influyente de la radio 
deportiva española. Además cada noche de viernes, con Joseba Larrañaga al frente, es 
protagonista la sección 'Oasis de Libertad', donde las voces más conocidas de 'El Partidazo de 
COPE' y 'Tiempo de Juego' analizan la actualidad deportiva con un toque más humano y 
personal. 
 

La programación religiosa de COPE bate récords de audiencia 
 

 
 
63710.- Los programas religiosos se disparan en COPE. Según el último Estudio General de 
Medios (EGM), hecho público este martes, la audiencia sigue apostando por los contenidos 
religiosos de la emisora como la "Santa Misa" o "Iglesia Noticia", que logran el mejor dato de su 
historia. Concretamente, la Santa Misa, que se emite de 09.00h. a 10.00h. todos los domingos, 
alcanza los 681.000 oyentes. Este resultado supone un incremento del 22,04% con respecto a 
la anterior oleada y su mayor cifra histórica. El programa que le precede, "Iglesia Noticia" (de 
08.30 a 09.00h y dirigido por Faustino Catalina), también alcanza su mejor registro al lograr 
597.000 seguidores. 
 
Otras apuestas de la cadena como "El Espejo", que presenta José Luis Restán, y "La Linterna 
de la Iglesia" también siguen cosechando grandes cifras de audiencia. El programa que se 
emite de lunes a viernes a las 13:30h mantiene una audiencia fiel de 233.000 oyentes. Por su 
parte, el espacio de Irene Pozo (viernes de 22:30 a 23:30h.) crece un 9% con respecto a la 
anterior oleada y llega a los 352.000 oyentes. La audiencia muestra así, con sus respuestas en 
la Encuesta General de Medios, su interés por la actualidad y las historias humanas en la 
información religiosa y de la Iglesia. 
 
"Aleluya", la apuesta digital de la web de COPE por la información religiosa, también ha logrado 
un gran respaldo de la audiencia y se consolida como una de las webs de referencia para los 
católicos españoles. El seguimiento de la información de la Iglesia, del Papa Francisco y de los 
testimonios de fe de muchas realidades de la Iglesia en formato multimedia y en un lenguaje 
del siglo XXI generan contenidos que leen miles de personas. 
 



Estas cifras también se componen de las visitas de los usuarios a los espacios de los 
colaboradores de Religión COPE en su sección "Con Fe y Firma" y a las portadas de los 
programas "El Espejo", "La Linterna de la Iglesia" y de podcasts de COPE.es como "Artesanos 
de la Fe", que dirige Mario Alcudia. 
 

Los seis hitos de COPE según el último EGM 
 
63711.- Carlos Herrera alcanza el mejor dato de su carrera, la programación religiosa se 
dispara y el equipo de deportes es número 1. 
COPE sigue haciendo historia en la radio. La emisora con los mejores comunicadores y la 
mejor información sigue imparable y logra su mejor resultado de audiencia en 25 años. Según 
el último Estudio General de Medios (EGM), hecho público este martes, 3.367.000 oyentes 
escuchan a diario COPE. Un dato que corrobora a COPE como fuente principal de información 
y entretenimiento en momentos convulsos y de gran trascendencia histórica, en los que el rigor 
y la cercanía son valores esenciales. Actualidad y deporte, información y entretenimiento, 
forman una combinación ganadora llamada COPE. Estos son sus principales hitos. 
 
1. HERRERA, EL MEJOR DATO DE AUDIENCIA DE SU CARRERA 
Carlos Herrera ya es escuchado cada día por 2.583.000 personas, el mejor dato histórico de 
su carrera radiofónica. Solo en lo que va de año, ha ganado 140.000 nuevos oyentes, un 6% 
de incremento que consolida el empuje de ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 
12.00 horas. 
 
2. "TIEMPO DE JUEGO" Y "EL PARTIDAZO", LOS NÚMEROS 1 DE LA RADIO DEPORTIVA 
‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño 
la pasión del mejor deporte. Este dato, un 12% respecto a la medición anterior, les permite 
consolidarse como líderes absolutos de la radio deportiva y lograr su mejor dato histórico de 
audiencia. 
 
Juanma Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, 
también se anota el liderazgo de las noches al superar a toda su competencia gracias a sus 
753.000 oyentes. Este dato supone un crecimiento del 2% respecto a la oleada anterior. Tanto 
"Tiempo de Juego" como "El Partidazo" se desmarcan y superan a todos sus competidores. 
 
3. "LA LINTERNA" CRECE UN 10% HASTA LOS 888.000 OYENTES 
‘La Linterna’, de Ángel Expósito, continúa proporcionándote la mejor información, análisis de la 
actualidad y entretenimiento a 888.000 oyentes. Según los datos del Estudio General de 
Medios, publicados este martes, el programa vespertino de COPE permanece imbatible y crece 
un 10% con respecto a la anterior oleada. Además, es el único programa de radio que crece en 
su franja. 
 
4. RÉCORD HISTÓRICO DE OYENTES ONLINE 
COPE crece de forma imparable en internet. La radio con los mejores comunicadores y la 
mejor oferta de información y entretenimiento ha conseguido su mejor dato de audiencia en los 
últimos 25 años. Según el último Estudio General de Medios (EGM) hecho público este 
miércoles, 3.367.000 personas escuchan COPE cada día. Un crecimiento vertiginoso que 
también se refleja en los datos de audiencia en streaming. COPE es líder de la radio en internet 
y alcanza su mejor dato histórico en oyentes online. 
De lunes a viernes, 520.000 personas escuchan COPE.es a través de su página web o 
aplicación. Este dato es un 21,77% superior a la anterior ola y un 44,04% con respecto a hace 
un año. En lo que se refiere a cuota de mercado entre semana, COPE ya cubre el 32,17% del 
total; siete puntos más con respecto a la anterior ola. En fin de semana, el salto es mayor al 
crecer un 62% y llegar a los 414.000 oyentes online. Estos datos, en definitiva, afianzan a 
COPE.es como una referencia para los usuarios que optan por escuchar la radio a través de 
internet. 
 
5. LA PROGRAMACIÓN RELIGIOSA BATE RÉCORDS 



Sigue en directo en COPE.es la Santa Misa desde la parroquia Santa María de la Merced de 
Las Rozas en Madrid 
La audiencia sigue apostando por los contenidos religiosos de la emisora como la "Santa Misa" 
o "Iglesia Noticia", que logran el mejor dato de su historia. Concretamente, la Santa Misa, que 
se emite de 09.00h. a 10.00h. todos los domingos, alcanza los 681.000 oyentes. Este resultado 
supone un incremento del 22,04% con respecto a la anterior oleada y su mayor cifra histórica. 
El programa que le precede, "Iglesia Noticia" (de 08.30 a 09.00h y dirigido por Faustino 
Catalina), también alcanza su mejor registro al lograr 597.000 seguidores. 
 
6. DOS PROGRAMAS ALCANZAN SU MÁXIMO HISTÓRICO 
"Poniendo las calles" y "La mañana de Fin de Semana" siguen imbatibles y alcanzan sus 
mejores cifras. El primer despertador de la radio en España, 'Poniendo las calles', hace récord 
histórico al sumar 143.000 'ponedores'. El programa que presenta Carlos Moreno, 'El Pulpo', 
ha crecido un 50% con respecto a la misma oleada del año anterior. 
"La Mañana de Fin de Semana", dirigido por Ángel Correas, también logra un gran hito en la 
radio al sumar 830.000 oyentes los sábados y domingos por la mañana. El espacio informativo 
crece un 5,59% con respecto a la anterior medición y se consolida como uno de los programas 
más destacados de la emisora gracias al análisis certero de la actualidad que firma Ángel 
Correas y los reportajes y entrevistas que ayudan a mostrar el otro lado del convulso panorama 
informativo. 
 

‘La Linterna’ de Ángel Expósito en Cadena COPE continúa imparable: 
crece un 10% hasta los 888.000 oyentes 

 

 
 
63712.- ‘La Linterna’, de Ángel Expósito, continúa proporcionándote la mejor información, 
análisis de la actualidad y entretenimiento a 888.000 oyentes. Según los datos del Estudio 
General de Medios, publicados este martes, el programa vespertino de COPE permanece 
imbatible y crece un 10% con respecto a la anterior oleada. Además, es el único programa de 
radio que crece en su franja. 
 
Con la particular visión de Ángel Expósito, 'La Linterna' se posiciona como una de las 
apuestas radiofónicas que te analizan de manera cercana y directa la actualidad y con las 
mejores historias curiosas. La opinión de uno de los comunicadores más importantes de 
España es un referente también en las ondas y a través de redes sociales, donde miles de 
personas le siguen atentos a su vlog con los principales temas que aborda y que afectan a los 
oyentes. Siempre (mientras la covid-19 lo permite) al pie de la noticia para explicártelo todo y 
darte el mejor análisis. 
 



Además, en 'La Linterna' te ofrecen las mejores tertulias con Antonio Arraez, Carmelo Encinas, 
Mayte Alcaraz o Ignacio Camacho. Un programa que ha sabido reinventarse por la pandemia 
pero que, antes de la covid-19, ha viajado hasta zonas en las que la actualidad lo requería. Por 
ejemplo, Expósito y su equipo acudieron a la Vega Baja alicantina para contar desde allí cómo 
quedó la zona tras las inundaciones. Este año, el director de 'La Linterna' viajó hasta 
Barcelona, para valorar el ambiente que se respiraba en la ciudad condal en plenas elecciones 
catalanas. 
 
Julio César Herrero te acerca también cada día el punto más ácido de la actualidad, mientras 
que la ronda de corresponsales nos descubre historias que desconocías en todo el mundo. 
Más tarde, Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE a las 20.30 horas te proporciona 
la mejor información deportiva en una media hora que dirige el mejor narrador de la radio 
deportiva en España. 
 
Todo el equipo del programa, conformado por Mamen Vizcaíno, Belén Miguel, Ruben Corral, 
Alberto Escalante, Belén Montes, Álvaro García, Israel Remuiñán y Nekane Fernández, te 
traen el resto de la actualidad, tus mensajes que les trasladas a través de redes sociales, 
reportajes y mucho más. También, Jon Uriarte, con su sección 'He visto luz', que le da la vuelta 
en tono de humor a la cara más surrealista de la información política nacional e internacional. 
 
Las mejores historias y la mejor actualidad. Todo eso y mucho más te espera cada día en 'La 
Linterna' de COPE, de lunes a jueves de 19.00 a 23.30 y los viernes de 19.00 a 22.30. El EGM, 
una vez más, ha valorado el enorme trabajo que realizan nuestros compañeros, bajo la batuta 
de Expósito, para acercarte la mejor información, análisis y entretenimiento. 
 

El Pulpo y Ángel Correas logran su mejor audiencia histórica en  
Cadena COPE 

 

 
 
63713.- COPE está de enhorabuena. La radio con los mejores comunicadores y la mayor oferta 
de información y entretenimiento ha cosechado en este último Estudio General de Medios 
(EGM) su mejor audiencia en 25 años. Concretamente, 3.367.000 escuchan cada día COPE 
para mirar la vida y el complejo momento sociopolítico y sanitario con moderación, argumentos 
y pluralidad. Carlos Herrera ha logrado su mejor dato en su carrera profesional con 2.583.000 
seguidores. ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten a su vez en los números 1 
absolutos de la radio deportiva española. 
 
Pero los éxitos de COPE en este último EGM no se quedan ahí. Los 'búhos' de las madrugadas 
eligen también nuestra emisora para sentirse acompañados bajo el abrigo de la noche. El 



primer despertador de la radio en España, 'Poniendo las calles', hace récord histórico al sumar 
143.000 'ponedores'. El programa que presenta Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha crecido un 50% 
con respecto a la misma oleada del año anterior. 
 
'Poniendo las calles', que se emite de 4 a 6 horas de lunes a viernes, cuenta con una legión de 
seguidores. Un club de 'ponedores de calles' que crece cada día y que son participantes 
activos en el programa a través de sus redes sociales (en Twitter: @poniendocalles, y en 
Facebook, 'Poniendo las calles COPE'). Como siempre explica Carlos Moreno al inicio de 
cada programa, 'Poniendo las calles' es un espacio de historias humanas y positivas y noticias 
curiosas, donde tiene mucho protagonismo la música. 
 
Ángel Correas 
"La Mañana de Fin de Semana", dirigido por Ángel Correas, también logra un gran hito en la 
radio al sumar 830.000 oyentes los sábados y domingos por la mañana. El espacio informativo 
crece un 5,59% con respecto a la anterior medición y se consolida como uno de los programas 
más destacados de la emisora gracias al análisis certero de la actualidad que firma Ángel 
Correas y los reportajes y entrevistas que ayudan a mostrar el otro lado del convulso panorama 
informativo. 
 
Por último, la audiencia sigue apostando por los contenidos religiosos de la emisora como la 
"Santa Misa" o "Iglesia Noticia", que logran el mejor dato de su historia. Concretamente, la 
Santa Misa, que se emite de 09.00h. a 10.00h. todos los domingos, alcanza los 681.000 
oyentes. Este resultado supone un incremento del 22,04% con respecto a la anterior oleada y 
su mayor cifra histórica. El programa que le precede, "Iglesia Noticia" (de 08.30 a 09.00h y 
dirigido por Faustino Catalina), también alcanza su mejor registro al lograr 597.000 
seguidores. 
 

'El Partidazo' de Juanma Castaño (COPE) gana por segunda vez en la 
historia a 'El Larguero' de Manu Carreño (SER) 

 

 
 
63715.- Eleconomista.es destaca que El Partidazo de COPE arrebata el liderazgo en la noche 
deportiva a El Larguero (SER) por segunda vez en su historia, según los datos de la primera 
oleada del EGM de 2021. La primera vez que esto ocurrió fue a finales de 2019. 
 
El programa que presenta Juanma Castaño en la emisora de los obispos registra 753.000 
oyentes, 17.000 más que en el anterior estudio. Una subida suficiente para imponerse a su 
principal rival, que baja. 
 



Manu Carreño pierde 20.000 oyentes al frente de El Larguero y cierra con un total de 746.000. 
Se sitúa, por lo tanto, 7.000 por debajo del espacio de COPE. 
José Ramón de la Morena también obtiene malos resultados. El locutor, que recientemente 
anunció que deja la radio, firma 228.000 oyentes en El Transistor de Onda Cero, lo que supone 
una caída de 28.000. 
 
Varapalo para 'Carrusel deportivo', el mítico programa de la SER 
Carrusel deportivo (SER) se lleva un duro golpe en este EGM y pierde ante Tiempo de Juego 
(COPE) los dos días del fin de semana. El domingo, Carrusel se deja 528.000 oyentes, una 
auténtica sangría, y se queda con 1.304.000. Tiempo de juego lidera con 1.762.000 (194.000 
más). 
El sábado, los dos bajan, especialmente el espacio de COPE. Sin embargo, Tiempo de juego 
(1.547.000) consigue mantener una ventaja sobre Carrusel deportivo (1.503.000). 
 

"Agropopular" de Cadena COPE alcanza una audiencia de 889.000 
oyentes en la 1ª ola 

 

 
 
63730.- Según la 1ª Ola del EGM (Estudio General del Medios) del año 2021, Agropopular, que 
se emite en la Cadena COPE desde 1984, alzanza una audiencia de 889.000 oyentes. 
 
Dirigido por César Lumbreras Luengo, se emite cada sábado de 8.30 a 10.00 de la mañana. 
El programa decano de la información agraria en España ha mostrado una gran vocación 
viajera durante estos cerca de 37 años. Prueba de ello es el listado de destinos que ha 
recorrido a lo largo de su historia: Buthan, Polonia, Corea, la Antártida… pero también muchos 
otros dentro de España. 
 
Un total de 3.367.000 personas eligen cada día COPE, su mejor dato de los últimos 25 años. 
En lo que se refiere a nuestro país, nos gusta acompañar a los agricultores y ganaderos en sus 
tareas diarias, transmitir y acercar estas labores a los oyentes de las ciudades y dar a conocer 
parajes rurales con importancia histórica, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en lo que 
viajar físicamente es prácticamente imposible. 
 
Así, las últimas emisiones se han realizado desde Archena (Murcia), donde conocimos la 
problemática en torno al agua; o desde la Marjal Pego-Oliva (Valencia), donde hablamos sobre 
el cultivo del arroz, entre otros. 
 



Pepe Domingo Castaño anuncia su renovación en la Cadena COPE por un 
año más 

 
63749.- En eleconomista.es leemos que Pepe Domingo Castaño continuará un año más en la 
COPE. El veterano locutor (en octubre cumplirá 79 años) anunció en la madrugada de este 
miércoles que seguirá trabajando en los micrófonos de El partidazo para celebrar la victoria en 
el EGM respecto a la SER. 
 
Según la primera ola, El Partidazo de Cope arrebata el liderazgo a El larguero por segunda vez 
en su historia al sumar 17.000 oyentes (un total de 753.000) mientras que Tiempo de juego 
lidera sábados y domingos, por delante de Carrusel Deportivo.  
 
Pepe Domingo es el único integrante del equipo de deportes de la emisora de los obispos que 
renueva de año en año, al contrario que el resto: firmaron un contrato que les vincula con 
COPE hasta 2025. Recientemente, José Ramón de la Morena, otro histórico de las ondas, 
anunció su retirada a final de curso. 
 
El encargado de los spots publicitarios en Tiempo de juego anunció la noticia en plena 
celebración con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. "¿Cómo está lo tuyo?", 
preguntó el asturiano. "Si anuncias ahora que lo dejas es el momento del día". 
 
Pepe Domingo Castaño seguirá un año más en la COPE: "Tengo que trabajar menos" 
"Me lo estoy planteando muy seriamente", dijo Pepe. "Hoy he cenado con mi mujer y mis hijos 
y les decía '¿no os parece que este es un momento mágico para liarse la manta a la cabeza y 
dejarlo?'. Y me han dicho: '¿tú eres feliz?'. 'Sí'. Entonces ahí quedó la cosa". 
 
"Es un momento mágico haber conseguido ser número uno cuando nos negaban un día, nos 
daban otro, nos ponían el caramelo, nos lo quitaban, nos ponían 100.000 oyentes, nos 
quitaban 500.000... Y decía yo: '¿qué pasa aquí? Cuando ya lo hemos conseguido?", prosiguió. 
 
"¿Eres feliz? Pues a seguir", terminó a lo que Juanma Castaño repreguntó: "O sea, ¿sigues?". 
"Pues... supongo", remató Pepe Domingo desatando los aplausos y las bromas: "Todos los 
años el mismo paripé". "Creo que tengo que trabajar un poquito menos", añadió Pepe. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) anuncia que prepara un libro 
 
63768.- En esdiario.com leemos: Tiempo de Juego se ha convertido en todo un referente en la 
radio deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo el 
programa de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Una cifra ofrecida 
este martes por la primera ola del EGM de este 2021, lo que supone un 12% más respecto a la 
medición anterior, logrando su mejor dato histórico de audiencia. 
 
Una muy buena noticia que quisieron celebrar los tres este martes en el Partidazo de COPE 
junto a su presentador, Juanma Castaño. "Uno de los grandes días de nuestras vidas", dijo 
Pepe Domingo Castaño. Además, el locutor dijo que su madre siempre le había dicho que 
nunca dejara de soñar. 
 
"Cuando nos fuimos de la SER que éramos número 1, mi sueño fue lograr en la COPE ser 
líderes el sábado y el domingo. Se lo dedico a Rosa, mi madre, y a todos los sueños míos y de 
todo el equipo de Tiempo de Juego", añadió. Además, contó que el día antes del EGM nunca 
duerme y que si por la mañana tiene cinco o más llamadas es síntoma de que han sido líderes. 
 
Pepe Domingo Castaño confesó que era muy feliz y, además, adelantó un nuevo proyecto 
profesional. "Voy a sacar un libro pronto. Sobre la vida, sobre el pasado, sobre el presente, 
sobre la radio, sobre mis aventuras...", comentó el locutor radiofónico. 
 
 
 
 
 



Carlos Herrera (COPE) se vacuna contra el coronavirus con Astrazeneca 
 

 
 
63784.- El comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, ha compartido este jueves 
una imagen en redes sociales en la que anuncia que ya se ha vacunado contra el coronavirus. 
El presentador de 'Herrera en COPE', que tiene 63 años, ha compartido el momento a través 
de su perfil oficial de Instagram, donde anunciaba además que le han administrado la primera 
dosis de la vacuna británica de Astrazeneca. 
 
“Quién dijo miedo. ¡Que viva Astrazeneca!”, escribía el comunicador en redes sociales junto a 
dos imágenes: la primera de ellas mientras espera a que el sanitario, de un centro de salud de 
la Junta de Andalucía, prepare la jeringuilla con la que le inyectaría la vacuna británica. En la 
segunda, Herrera luce una mascarilla del Real Betis, el club de su corazón, mientras le 
inyectan la dosis. 
 
Herrera, sobre Astrazeneca 
Y es que el comunicador anunciaba en la mañana de este mismo jueves en el monólogo que el 
momento para que le llamaran a vacunarse era inminente, habiendo empezado ya el proceso 
de vacunación para los mayores de 60 con Astrazeneca. Y precisamente sobre las dudas 
acerca de la fiabilidad y los riesgos de la vacuna británica se pronunciaba en 'Herrera en 
COPE' a principios de semana: “Si la alternativa a la vacuna de AstraZéneca es el virus, y no 
otra vacuna más segura, no debería haber dudas”, comentaba. 
 
Herrera arrojaba datos sobre la polémica con Astrazeneca: “Le doy otro dato: por cada millón 
que se vacuna, nos ahorramos 800 muertes. Seguramente, más. Y nos ahorramos unos 5.000 
ingresos hospitalarios. ¿Cuántos trombos pueden producirse a cambio de ahorrarse esas 800 
muertes y 5.000 ingresos? Uno o dos. Que, por cierto, están más controlados y saben cómo 
tratarse. Y si de lo que se trata es el miedo o de que puede haber alguna relación con crear un 
trombo... no mire usted el prospecto del ibuprofeno o del paracetamol, porque deja de tomarlo. 
O no se opere. ¿Ustedes han leído los detalles que nos hacen firmar para cualquier operación 
quirúrgica, por pequeña que sea?. Entiendo y acepto que me podría pasar no sé qué y podría 
complicarse esto de aquí y más allá... Si te lo tomas al pie de la letra, ni te quitas las cataratas 
ni te operas una hernia...” 
 
“Y luego miren, las dichosas vacunas están tardando una eternidad en llegar. Pero funcionar, 
funcionan. Fíjense lo que pasaba en las residencias de ancianos. De 900 muertes en una 
semana hemos pasado a uno o dos casos. Dicen los expertos que si se cumple el ritmo de 
llegada de vacunas, a finales de mayo podrían estar vacunados todos los mayores de 60 años. 
Si en junio consiguiéramos que eso bajara a los 50 años, veríamos si el verano lo salvamos en 



toda su extensión. Que podamos disfrutar de una playa, de un restaurante, de un barquito...”, 
comentaba en su monólogo. 
 

Cadena 100 consolida su segunda posición en el mercado de la radio 
musical 

 

 
 
63696.- Esta mañana hemos amanecido con los datos de audiencia de la primera ola de este 
EGM 2021 (Estudio General de Medios), donde Cadena 100 se ha convertido en la segunda 
radio musical española gracias a ti con 1.620.000 oyentes. 
 
El Grupo COPE termina una buena temporada en sus emisoras musicales. Según la primera 
ola del EGM 2021, Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada. 
La mejor variedad de música, los presentadores más enérgicos y amables y la oferta digital 
número uno de la radio musical hacen de Cadena 100 la radio musical por excelencia de 
nuestro país. Y los últimos datos publicados en el EGM así lo demuestran. 
 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el morning con la mejor variedad musical, despierta de lunes a 
viernes, de 6.00 a 11.00 horas, a 1.055.000 madrugadores. Javi Nieves y Mar Amate 
acompañan y ponen cada día una sonrisa a sus fieles seguidores con humor y cercanía, y con 
las secciones más divertidos y originales: La peculiar y divertidísima visión de la vida de 
Fernando Martín con su “Cuestión de Fer”, la sinceridad y espontaneidad de “El Comité de Javi 
y Mar” o “Los Niños y Jimeno”, donde los niños no dejan de sorprender con sus ocurrencias. El 
apoyo de la audiencia ha hecho que ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ supera ya los 3.000 programas 
que celebramos el pasado otoño, lo que lo convierten en uno de los espacios de referencia de 
la radio musical. 
 
El fin de semana, se renueva por completo y crece exponencialmente en su primera temporada 
en la radio. Christian Gálvez debuta con 941.000 oyentes, una cifra que subraya la fuerza del 
comunicador y su capacidad para entretener también a través de las ondas. 
 
La mejor variedad musical es una fórmula de éxito. Durante todo el día, Cadena 100 es la 
banda sonora perfecta para los trabajadores y teletrabajadores con sus famosos “45 Minutos 
de Música Sin Interrupción” cada hora y los mejores locutores de la radiofórmula: Mateo 
González, Andrea Caña, Myriam Rodilla, Ruth Medina, Antonio Hueso, Sergio Blázquez, 
Almudena Navarro, Marta Docampo, Grethel González, Sara Delgado e Ignacio Visiers. 
Además, de la gran incorporación al fin de semana de Cadena 100, como decíamos, con 'De 
Sábado con Christian Gálvez' junto a Víctor Parrado, que ofrecen no solo el mejor humor y 



entretenimiento, sino también entrevistas con los protagonistas de la industria musical, cultural 
y social del país. 
 
Cadena 100 también crece en la escucha en streaming, según el EGM 156.000 oyentes 
escuchan Cadena 100 a través de internet. Un espacio donde cadena100.es suma récord tras 
récord y se confirma como la radio musical líder en internet, doblando en audiencia a su 
principal competidor. La radio con la mejor variedad musical rompe todos los registros en 
internet y convierte su web en la más visitada por octavo mes consecutivo. Según Comscore, 
medidor de referencia del mercado digital, más de 6.000.000 visitantes únicos entraron en 
cadena100.es durante el mes de febrero de 2021 para escuchar a sus artistas favoritos, 
disfrutar de los programas más entretenidos y consultar la información más completa. Un hito 
sin precedentes para una radio musical, que ha estado manteniendo el liderato en el universo 
digital durante todo un año. 
 
En cuanto al resto de emisoras musicales, Rock FM suma 861.000 oyentes diarios, De ellos, 
442.000 eligen a ‘El Pirata y su banda’ poniendo buena energía a cada nuevo día. Megastar 
FM, por su parte, es la mejor opción para 131.000 espíritus jóvenes en busca de temazos. El 
‘Morning Show’ de Pedro del Castillo lo desayunan 57.000 personas con buen oído y mucho 
ritmo. 
 
En total, las cuatro emisoras de Grupo COPE, con COPE a la cabeza con un total de 3.367.000 
de ciudadanos que sintonizan la emisora. Un total de 3.367.000 ciudadanos la eligen a diario, 
un 5% más que en la anterior ola, publicada en diciembre, fruto de la incorporación de 147.000 
nuevos oyentes. Casi seis millones de personas que confirman que la radio sigue siendo el 
medio de comunicación preferido por buena parte de los españoles. Actualidad y deporte, 
información y entretenimiento, forman una combinación ganadora llamada COPE. 
 
'De Sábado con Christian Gálvez' en Cadena 100 roza el millón de oyentes 

en su primer EGM 
 

 
 
63709.- De 9 a 14h, “De sábado con Christian Gálvez”, ofrece un espacio repleto de sorpresas 
y con la mejor variedad musical presentado por Gálvez y V. Parrado. 
Christian Gálvez debuta con 941.000 de oyentes en su primera temporada en la radio, una cifra 
que subraya la fuerza del comunicador y su capacidad para entretener también a través de las 
ondas. Pero el éxito no queda ahí, ya que de 9 a 11 somos los número 1 de la radio musical. 
 
“De sábado con Christian Gálvez” junto a Víctor Parrado, ha renovado por completo la 
apuesta del fin de semana en la emisora gracias a un nuevo espacio repleto de sorpresas y 



con la mejor variedad musical. El comunicador y el humorista han estado en sus primeros 
meses en Cadena 100 buscando la complicidad de la audiencia con una apuesta innovadora y 
llena de contenidos entretenidos y humor. Una apuesta que se reafirma como la número 1 
gracias a la respuesta que ha tenido la audiencia en esta primera ola del EGM 2021. 
 
Cada sábado, de 9 a 14h, ambos comunicadores se han puesto al frente de un nuevo espacio 
de Cadena 100 que invita a disfrutar de las primeras horas del fin de semana de una forma 
relajada, entretenida, divertida y variada. Una apuesta de calidad en la que no faltan entrevistas 
a los protagonistas del momento, concursos de lo más sugerentes y por supuesto la mejor 
variedad musical. 
 
Cinco horas de radio pura y dura en la que tanto Gálvez como Parrado ofrecen la mejor de las 
energías y una auténtica fiesta don la que disfrutar del sábado como nunca. 
 
Además, “De sábado con Christian Gálvez” no solo se escucha en antena, sino que se puede 
ver en ''acción'' gracias a la retransmisión del programa en directo a través de la web de 
cadena100.es. Un espacio producido, junto con Cadena 100, por Fénix Media Audiovisual, 
productora participada por Mediaset España y liderada por Rafa Guardiola, Olga Florez y el 
propio Gálvez, en el que los oyentes son los verdaderos protagonistas con una participación 
muy activa. 
 
Cadena 100 sigue apostando por contenidos de calidad, llenos de risa y buen rollo. Y para ello 
quiere contar con especialistas del entretenimiento: Christian Gálvez y Víctor Parrado.  
 
SOBRE CHRISTIAN GÁLVEZ 
El polifacético y curioso Christian Gálvez, conocido por su éxito en el concurso Pasapalabra, 
suma ahora a su labor como presentador en Mediaset, la de escritor, y locutor de Rock FM una 
nueva andadura en Cadena 100, y lo hace con la ilusión que pone en todos los proyectos que 
emprende. 
 
Gálvez es autor de obras como “Matar a Leonardo da Vinci”, “Leonardo da Vinci: cara a cara” o 
“Gioconda descodificada”, fruto de la investigación sobre una de sus pasiones: el Renacimiento 
italiano y la figura del polímata, así como su último éxito literario, “Hannah” basado en una 
historia real en la Florencia de la Segunda Guerra Mundial. Su versatilidad profesional ha sido 
reconocida con numerosos premios como la Antena de Oro, el Premio Iris de la Academia de 
Televisión o el Premios Especial del Jurado de Periodismo Científico Concha García Campoy. 
Es desde 2014 académico y miembro de la Academia de Televisión de las Ciencias y las Artes 
de Televisión. 
 
SOBRE VÍCTOR PARRADO 
Ingenioso, dinámico, ocurrente y creativo. Víctor Parrado ya ha demostrado en Rock FM que 
su cabeza no para de dar vueltas buscando las ideas más locas posibles. 
Tras formarse en monólogos e improvisación en Set d’accio, Liceo de la Comedia, Escuela 
Oficial de Comedia y Academia Performart, Parrado decide lanzarse al circuito profesional de 
Stand Up de Catalunya. Protagonista de shows de éxito como “La noche de Parrado” y “El 
Peliculero”, aterriza ahora en Cadena 100 para llevar a cabo lo que mejor se le da: repartir 
alegría y “buenrollismo”, y llegar a la gente con su humor positivo y cercano. 
 
SOBRE CADENA 100 
Esta temporada Cadena 100 es más Cadena 100 que nunca. La radio musical por excelencia 
ha afrontado una temporada adaptada a la situación que vivimos y que ha cambiado nuestras 
vidas tal y como la conocíamos, con los presentadores más enérgicos y amables y la oferta 
digital número uno de la radio musical. 
 
De lunes a viernes, de 6 a 11h, Javi y Mar acompañan en ¡Buenos Días, Javi y Mar! a sus 
fieles seguidores con humor y cercanía, y con las secciones más divertidas y originales. Mateo 
& Andrea revolucionan, de 17 a 20h, las tardes de Cadena 100, con un programa desenfadado 
y dinámico con mucha participación del oyente, muchas risas y mucha música. En CADENA 
100 la brújula de los programas sigue siendo “La mejor variedad musical”, una selección única 
de números 1 nacionales e internacionales de ayer y de hoy, un coctel musical presentado por 



los locutores más cercanos y carismáticos de la radio; Ruth Medina, Antonio Hueso, Sergio 
Blázquez, Myriam Rodilla, Almudena Navarro, Marta Docampo, Grethel González, Sara 
Delgado y Dani Vara. 
 
Cadena100.es ha pulverizado todos los récords en internet al alcanzar una cifra de audiencia 
histórica para una radio musical en España. Según Comscore, más de 6.000.000 visitantes 
únicos visitaron cadena100.es durante el mes de febrero. A través de la web y app los usuarios 
pueden disfrutar de manera fácil y directa de la mejor variedad musical y de los programas más 
seguidos de la radio española, entre los que también estará ahora “De sábado con Christian 
Gálvez”. 
 
Así ha sido el resultado final de 'La gran subasta solidaria de Cadena 100' 
 
63795.- 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). 
 
RESULTADO FINAL DE LA SUBASTA SOLIDARIA DE CADENA 100 
Desde el pasado miércoles 7 desde las 10 de la mañana y hasta las 13h de este sábado 17 de 
abril, CADENA 100 ha lanzado una gran subasta en colaboración con Catawiki que ha tenido 
toda la iformación disponible en cadena100.es y en la que se ha podido pujar por objetos 
personales de algunos de los artistas más queridos por los oyentes de la emisora. Así ha 
quedado las pujas tras la finalización de LA GRAN SUBASTA SOLIDARIA DE CADENA 100: El 
mundo de la música por Manos Unidas. 
 
Guitarra de Pablo Alborán: 4.150€ 
Caja de pinturas de Vanesa Martín: 600€ 
Una lámina dibujada de Fito Cabrales: 1.100€ 
LP firmado de Ed Sheeran: 900€ 
Acuarelas de Alejandro Sanz: 950€ 
Cuadro hecho por Manolo García: 2.000€ 
Chaqueta de David Otero: 297€ 
Chaqueta de Ana Guerra: 470€ 
Libro de “El Poder del Ahora” de Melendi: 325€ 
Vestido de Ana Torroja: 650€ 
 
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”. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

EGM: Onda Cero es la cadena nacional que más crece. Suma 150.000 
nuevos oyentes y se sitúa al filo de los 2 millones 

 
63691.- Onda Cero lidera el crecimiento de la radio generalista de ámbito nacional, al 
incorporar 150.000 nuevos oyentes diarios, según los datos del Estudio General de Medios (1ª 
ola de 2021) que se han dado a conocer esta mañana. 
 
Onda Cero fundamenta su espectacular crecimiento de audiencia en un programación variada, 
plural y cercana, liderada por Carlos Alsina, Julia Otero y Jaime Cantizano, que suman 
oyentes día a día y sitúan a la cadena al filo de los 2 millones de seguidores. 
 
Con este crecimiento, Onda Cero se posiciona, en tiempo de incertidumbre y fatiga social, 
como la radio que elige la sociedad española para estar informada y acompañada, gracias a su 
variedad de enfoques y contenidos. 
 
Casi 2 millones de oyentes cada día 
Los casi 2 millones de oyentes que escuchan cada día Onda Cero respaldan una apuesta 
radiofónica que sabe captar y dar respuesta sosegada a las preocupaciones de los ciudadanos, 
que sabe estar con ellos en los momentos decisivos, contando las historias pequeñas, pero 
también explicando los grandes asuntos. 
 
Carlos Alsina es el comunicador con mayor porcentaje de crecimiento en las mañanas. 'Más de 
uno' incrementa su audiencia un 7,7%, lo que se traduce en 1.330.000 oyentes (95.000 más 
que en la ola anterior). 
 
Julia Otero anota su máximo histórico con el mayor incremento de oyentes de la radio 
española de lunes a viernes. 'Julia en la onda', suma 202.000 nuevos seguidores, lo que le 
sitúa en 639.000 oyentes. 
 
Jaime Cantizano sigue imparable y bate su récord en sábado, siendo el comunicador que más 
crece en fin de semana. 'Por fin no es lunes' alcanza ese día los más de 1,1 millones de 
oyentes, lo que supone un incremento de 288.000 seguidores. 
 
Juan Ramón Lucas orienta cada día 'La brújula' hacia 259.000 oyentes; mientras que 'Noticias 
mediodía' mejora sus datos en 129.000 seguidores, siendo 330.000 personas que se ya se 
informan con Elena Gijón. Es el mejor dato histórico del informativo de las 14.00 h. 
 



'Gente viajera', con Esther Eiros, crece tanto en sábado como en domingo, situándose en 
401.000 (+55.000) y 259.000 (+33.000) oyentes, respectivamente. 
 
José Ramón de la Morena reúne cada noche en tono al 'El transistor' a 228.000 aficionados al 
deporte; mientras que Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada se citan cada fin de semana en 
'Radioestadio' con 377.000 (sábado) y 339.000 (domingo) hinchas. 
 

La sorprendente respuesta de los Reyes a Carlos Alsina (Onda Cereo) 
cuando les recomendó escuchar el podcast '1931' sobre la II República 

 

 
 
63717.- Carlos Alsina cuenta cómo recomendó a los Reyes escuchar el podcast '1931' sobre la 
Segunda República y ellos le sorprendieron con su respuesta. 
El pasado viernes los Reyes, don Felipe y doña Letizia, inauguraron el Campus de Innovación 
y Formación de Iberdrola desde donde se realizó el programa de Más de uno. Al acabar el 
programa en directo, Carlos Alsina tuvo la oportunidad de hablar con ellos y hoy, entre bromas, 
lo ha contado en directo. 
 
Encuentro con los Reyes: "¿Pero no ha venido el cocinero?" 
Al finalizar la emisión del programa, Alsina coincidió con Sus Majestades, que estaban 
visitando las instalaciones del Campus de Iberdrola. A pesar de que Josemi Rodríguez-Sieiro le 
ha explicado en numerosas ocasiones que a los Reyes "hay que hablarles en tercera persona; 
no de usted, sino 'su majestad'", Alsina ha confesado que el saludo "es un momento delicado" 
que le genera mucha presión y, finalmente, se decantó por saludar con un: "Buenos días, 
Majestades". 
 
Durante su conversación con los Reyes, Alsina les habló sobre el podcast '1931', una serie 
documental sobre la proclamación de la Segunda República, y les recomendó que lo 
escucharan porque le parece "un buen producto", ha contado. Sin embargo, los Reyes le 
respondieron preguntándole por Robin Food, el chef del programa: "¿Pero no ha venido el 
cocinero?".  
 
Como es habitual, el viernes Robin Food acabó su sección en Más de uno cantando. En esta 
ocasión, eligió el éxito 'Para hacer bien el amor' de Raffaela Carrá, con el que animó a cantar y 
bailar a todos, incluidos los Reyes y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Al escuchar que 
los Reyes preguntaron por él, David de Jorge les ha pedido en directo que le inviten, junto a 
Leo Harlem, al Palacio de la Zarzuela "a desayunar o a tomar un almuerzo", donde ellos 
llevarían vino, empanada y demás comida. 
 



Jesús Callejo (ex Onda Cero) explica misterios y secretos de la  
Edad Media 

 

 
 
63686.- Elinconformistadigital.com continua el espacio radiofónico una conversación con el 
escritor y divulgador de la historia Jesús Callejo hablando sobre la Edad Media guiados con hilo 
conductor de sus libros Misterios de la Edad Media y Secretos medievales: los inventos, la 
tecnología, la ciencia, las guerras de religión, los templarios, las bibliotecas con sus libros 
conservados y escondidos, el grial, los grandes descubrimientos, y el adelanto en primicia de 
su próximo libro os esperan. 
 
Jesús Callejo Cabo es licenciado en derecho, escritor, y divulgador de temas históricos. 
Durante catorce años formó parte del equipo del mítico programa La Rosa de los Vientos de 
Juan Antonio Cebrián (en Onda Cero Radio). Colaborador de revistas especializadas y ha 
participado en diversos programas de televisión como Cuarto Milenio (en Cuatro), El punto 
sobre la Historia (en Telemadrid) o en el canal de la UNED (en TVE-2). En la actualidad es el 
director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula (Podium Podcast, Grupo Prisa) que 
ya va por la octava temporadas. Y cada semana se encarga de la sección “El Cronovisor”, del 
programa SER Historia, dirigido por Nacho Ares (en la cadena SER). Jesús Callejo es 
también uno de los creadores del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo. 
 

Onda Cero emitirá "Gente Viajera" el 24 de abril desde Mallorca 
 
63792.- El sábado 24 de abril será un día importante. Volverá a Mallorca la voz de la radio 
viajera de este país, Esther Eiros Rascado después de muchos meses de ausencia. También 
será la primera ocasión en que el programa de turismo y viajes decano de la radio española 
Gente Viajera se emita desde Cala Millor. Gracias Visitcalamillor Ajuntament de Son Servera 
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar y Mallorca.es por hacerlo posible. Esta vez, eso si, 
sin público. 
 
 



 
 
Javier Cárdenas registra su mínimo histórico de audiencia en Europa FM 

 

 
 
63708.- El Periodico publica que la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM) 
también ha arrojado datos de audiencia de las emisoras musicales. El ranking vuelve a estar 
liderado por Los 40, que también caen al igual que el resto. La emisora de PRISA anota 
2.792.000 oyentes, 44.000 menos que en el último estudio. 
 
Le sigue Cadena 100, que baja 47.000 y se queda con 1.620.000. Detrás, Cadena Dial, que 
sufre una fuerte caída de 113.000 oyentes menos y se queda con 1.474.000. Por su parte, 
Europa FM baja del millón y se queda con 955.000 al perder 86.000 oyentes. El top 5 lo cierra 
Rock FM, que pierde 160.000 y se queda con 861.000.  
 
Las que sí suben son Los 40 Classic, que mejora 64.000 y se queda con 525.000 oyentes, y 
Radio 3, que alcanza los 487.000 al mejorar nada menos que 103.000 fieles. Radiolé baja 



42.000 oyentes y se queda con 405.000 y Radio Marca pierde 57.000, con lo que su marca es 
de 363.000. 
 
En cuanto a los morning shows, 'Anda ya' de Los 40 sube a 1.601.000 (+99.000). '¡Buenos 
días, Javi y mar!' pierde oyentes y se queda en 1.055.000 (en el anterior estudio tenía 
1.118.000). 'Atrévete' de Cadenal Dial pierde 26.000 oyentes y firma 839.000, mientras que 
Javier Cárdenas anota su mínimo por debajo del medio millón, quedándose con 470.000. 'Las 
mañanas de Kiss' en Kiss cae casi 100.000 oyentes, firmando 426.000. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Capital Radio ofrece un programa de radio para cada punto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

 
 
63733.- Capital Radio ofrece en su programación un espacio especializado por los puntos 
tractores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los fondos europeos. 
El Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el gobierno de 
España presenta 212 medidas, de las 110 son inversiones y 102 son reformas. Capital Radio 
ofrece una programación especializada, con el objetivo de profundizar en el debate de calidad y 
conocimiento de cada una de las actuaciones planteadas por España para acceder a los 140 
mil millones de euros en trasnferencias y créditos articulados por la Unión Europea. 
 
Según asegura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este plan pretende movilizar cerca 
de 70 mil millones de euros en el periodo 2021-2023. Se espera un impacto positivo en la 
economía y el empleo. 
 
Principales inversiones de la primera fase: 
1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, con unos recursos de más de 
13.200 millones de euros. El programa "Movilidad sobre ruedas" ofrece el único informativo 
diario sobre el comportamiento de la movilidad, la innovación tecnológica y las iniciativas 
privadas que tienen mayor impacto en la economía. Dirigido por Chimo Ortega, se emite de 
lunes a viernes de 14h a 14.30h. 
 
2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con unos recursos de 
6.820 millones de euros. Cada jueves, la periodista especializada Meli Torres, presenta el 
programa "Inversión Inmobiliaria" de 10.30h a 13h. Los principales actores del sector y, en 



particular, los CEO's de las empresas de referencia, comparten su visión y soluciones para este 
mercado. 
 
3. Modernización de las Administraciones públicas, con 4.315 millones de euros. Cada tarde, el 
programa "El Balance" dirigido por Federico Quevedo, aborda el reto del análisis de eficacia y 
buen gobierno en las administraciones públicas. Líderes políticos de todo el espectro se dan 
cita en este espacio de encuentro templado con los temas más candentes de la gestión pública 
en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y local. 
 
4. Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de euros. Varios programas de 
Capital Radio profundizan en este ámbito, y con diferentes perspectivas. "Capital, la Bolsa y la 
Vida", dirigido por Luis Vicente Muñoz trata del reto con sus secciones "Data is in the air" 
(lunes, a las 10.05h) e inteligencia empresarial (jueves, a las 10.05h), y habitualmente en "La 
Gran Tertulia de la Economía". 
 
La información diaria es recogida también en el espacio "Mercado Abierto" que dirige Rocío 
Arviza. En clave de emprendimiento, lo enfoca Mariló Sánchez Fuentes en el espacio 
"Negocios de carne y hueso", cada día a las 15.30h. 
 
5. Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros. Una colección de podcast, dirigida 
por José Antonio González el "Kernel de Capital Radio" entra a fondo en las verdades de un 
proceso tecnológico clave en el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones en 
España. 
 
El capítulo de las reformas incluye, entre otras: 
1. La modernización y el refuerzo del sistema nacional de Salud. Capital Radio ofrece el 
programa líder en información sobre la gestión sanitaria, "Valor Salud", presentado cada 
viernes a las 10h por Fran García Cabello. 
 
2. Un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja de ruta del 
hidrógeno verde. Dos grandes expertos en esta cuestión, Ramiro Aurín y Diego Jalón, 
abordan cada miércoles a las 12h en "Estado Ciudad" la actualidad sobre la energía, sus 
políticas y sus empresas. 
 
3. La modernización de la Justicia. Este es el tema abordado en profundidad por los 
profesionales del Derecho, cada lunes a las 13h en "Ventaja Legal", dirigido por el abogado 
Arcadio García Montoro. 
 
4. La nueva economía de los cuidados. El sector de la dependencia y los nuevos servicios para 
los mayores, son temas habituales cada semana también en el citado programa "Valor Salud". 
 
5. La Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. 
Ramiro Aurín y Diego Jalón actualizan la información y profundizan en el análisis cada 
miércoles en el citado programa "Estado Ciudad". 
 
Programas que generan influencia 
Estos programas se completan con una serie de otros programas y ediciones especiales 
dirigidas a personas que necesitan formar un juicio propio o tomar decisiones sobre estos 
contenidos. Los contenidos son elaborados con rigor por un equipo interdisciplinar de 
periodistas y expertos de alto nivel en las distintas materias. 
 
En esta oferta se sitúa "Conecta Ingeniería", presentado por Alberto Pérez Alonso. El 
programa cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid, y aborda con detalle los proyectos tractores del programa Next Generation EU. 
 
La atención diaria con enfoque transversal se presta a través del espacio "After Work", dirigido 
por Eduardo Castillo cada día a las 19h. Y, en clave de mayor profundidad, en los debates de 
"Transforma España", con Eduardo Serra y Reyes Escolano cada martes a las 20.30h. 
 



Todo este trabajo es ejemplo de la aportación constructiva a la sociedad que el equipo 
fundador de Capital Radio ha comprometido con su audiencia. 
 

Federico Jiménez Losantos (esRadio) y Carlos Herrera (COPE)  
en la 'lista negra' de Podemos 

 
63718.- El Español publica que no es la primera vez que Podemos señala a los periodistas que 
no son de su cuerda. De hecho, sin ir más lejos, en mayo de 2020 un periodista de El Español 
fue rebautizado por Pablo Echenique como "sicario mediático". Sin embargo, quizás nunca 
antes habían puesto en su particular diana a tantos profesionales a la vez y menos para 
usarlos como un recurso más en su campaña electoral en Madrid. 
 
Este pasado sábado, en las redes sociales de la formación morada, se ha publicado un vídeo 
en el que aparecen 17 periodistas y comunicadores que presentan como enemigos de Pablo 
Iglesias. Bajo el lema Ellos ya han hablado mucho, ahora que hable la mayoría aparecen 
nombres contra los que ya habían arremetido en otras ocasiones, como es el caso de Vicente 
Vallés, Francisco Marhuenda, Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos, 
Susanna Griso, Pablo Motos y Carlos Herrera, entre otros. 
 
No obstante, también aparecen rostros de una cadena como La Sexta, en la que hicieron sus 
primeros pinitos televisivos la práctica totalidad de los líderes de Podemos, empezando por el 
propio Pablo Iglesias. No obstante, aparece la tertuliana de La Sexta Noche, María Claver, el 
propio Antonio García Ferreras y la presentadora de informativos Helena Resano. Todos ellos 
aportando retales de su voz para sostener el pretendido relato podemita. 
 
En el trabajo de edición que han hecho desde Podemos logran que los periodistas enumeren 
una serie de epítetos dirigidos a Iglesias sin saber si estaban o no hablando de él en ese 
momento realmente: "Desesperado, asfixiado, irrelevante, personalista, agitador, repugnante, 
comunista, una persona inmadura" son algunas de las declaraciones que se pueden escuchar 
antes de que aparezcan imágenes de Isabel Díaz Ayuso y la información de que está "al borde 
de la mayoría absoluta". 
 
El bochornoso vídeo ha encontrado este lunes su réplica más contundente hasta el momento 
en El programa de Ana Rosa. "Es gravísimo que un partido como Podemos ponga en la diana 
a los periodistas desde el coche oficial y con guardaespaldas", ha dicho la periodista, 
explicando que en el vídeo aparecen cuatro periodistas de su espacio televisivo, pero que 
"marcan a periodistas de todo el arco ideológico, un acto insólito en democracia, la persecución 
a la prensa no se veía desde el franquismo". 
 
No obstante, Ana Rosa no ha sido la única periodista que ha reaccionado ni mucho menos: 
Por el momento, la única acción legal que se ha tomado al respecto la ha anunciado el propio 
Pablo Iglesias, que va a "emprender acciones legales" contra Eduardo Inda por la contestación 
que ha hecho del vídeo este lunes en El programa de Ana Rosa, en la que consideran que "nos 
acusaba falsamente de delitos gravísimos". 
 

La Jungla Radio emitirá "La Jungla" de José Antonio Abellán desde 
Salamanca el 7 de mayo 

 
63748.- Lagacetadesalamanca.es informa que el concejal de Turismo, Fernando Castaño, 
acompañado del director de la empresa de eventos ‘Ren-Core-Events’, Gorka Recio, ha 
presentado este martes los detalles el ciclo de humor ‘Comedy Salamanca’, que se celebrará 
en el Palacio de Congresos del 7 al 16 de mayo. 
 
Durante la presentación, Fernando Castaño ha señalado que “el humor sana. Tendría que 
recetarse por prescripción médica para paliar los efectos de la pandemia. En Salamanca 
vamos dos pasos por delante: nos anticipamos al fin del cierre perimetral y ofreceremos como 
iniciativa novedosa en la campaña 2x1 la posibilidad de acceder a la compra de las entradas 
con reserva de hotel”. 
 
 



 
 
Los espectáculos se ofrecerán dentro de la campaña 2x1 en noches de hotel, como 
experiencia novedosa de promoción turística en España. El turista que nos visite, junto a las 
visitas guiadas bonificadas o la entrada de los museos, va a tener acceso a comprar la entrada 
de los espectáculos que se celebren esos días en la ciudad. 
 
Supone un paso más allá en la promoción turística con el fin de salir los primeros ante las 
oportunidades que ofrecerá el fin de cierre perimetral previsto para el 9 de mayo. 
 
Programa de actividades 
El ciclo de humor dará comienzo el viernes, 7 de mayo, de 7’00 h a 11:00 h., con la emisión en 
directo del programa ‘La Jungla Radio’, con José Antonio Abellán. Por la tarde, a las 19’30 h, 
Abellán será también protagonista con el espectáculo ‘Mi vida es un show’. 
 
El sábado, a las 19’30, ‘El Juicio Final’, con Juan Amodeo y el domingo, a las 13:00 h, el 
público familiar podrá disfrutar de la magia del Mago Murphy con su espectáculo ‘Magestic’. A 
las 19’00, Miguel Lago presentará su nuevo show ‘Todo al negro’. 
 
El siguiente fin de semana, el ciclo de humor incluye también una variada programación. El 
sábado 15 de mayo, música, a las 19’30 h, con El Sevilla y su espectáculo ‘La vida es 
Rocanroll’. Y el domingo, humor por la mañana y magia por la tarde. A las 13’00 h, el Mago 
Fleiki será el maestro de ceremonias de ‘Magicalia’. Y a las 19’00 h tendrá lugar la Gran Gala 
del Humor, presentada por Martín Luna, un espectáculo familiar que contará con la 
participación de tres humoristas amateur. Para ello se realizará un concurso de monólogos en 
diversos establecimientos de la ciudad, del que saldrán elegidos estos tres humoristas. 
 

Iñaki Cano (Radio Marca): "Poder comunicar en la radio, la tele o los 
periódicos es algo que me ha regalado el cielo" 

 
63704.- Iñaki Cano es uno de los comunicadores deportivos más importantes de nuestro país. 
El fútbol ha sido y sigue siendo su foco de atención en los medios en los que trabaja y 
colabora. El ciclismo ha sido su pasión y el golf su distracción. Tres deportes que le han 
marcado en esta vida en donde comunicar es para él "un regalo del cielo". 
 
 



 
 

Especial Radio Marca por la final de la Copa del Rey 
 

 
 
63779.- Otra vez en Sevilla, la gran fiesta del fútbol español con la Copa del Rey. Y Radio 
Marca hará un especial de Copa del Rey desde las 14.00 horas. 
Los equipos empezarán a mostrar sus bazas desde por la mañana en Marcador Internacional 
con Raúl Fuentes. 
 
Ya desde las 18:00, Especial Marcador con Edu García y Javi Amaro que tendrán a los 
redactores junto a los 2 equipos: Alejandro Segura con el Barça y Alberto Santacruz con el 
Athletic. 
 
A las 21:30 ya actuará Raúl Varela como maestro de ceremonias junto a los 'profes' que 
analizarán una final más que exigente: Luis Fernando Rojo, David Sánchez, Rafa Beato y con 
el árbitro que todo lo ve Juan Andujar Oliver. 
 



Carlos Herrera y Julia Otero impulsan a COPE y Onda Cero en un EGM de 
crecimiento general 

 
63706.- En El Mundo leemos que el año 2021 empieza con subida general de las radios en el 
Estudio General de Medios (EGM). La primera oleada del informe muestra que las tres 
principales cadenas radiofónicas de este país -Cadena SER, COPE y Onda Cero- crecen en 
oyentes, pero el botín se lo reparten principalmente Carlos Herrera y Julia Otero. 
 
Y es que 2021 se inicia con nuevos récords históricos para dos veteranos de las ondas: Carlos 
Herrera y Julia Otero. Herrera en COPE, el programa matinal de la cadena, mantiene su 
tendencia alcista con 2.583.000 oyentes, 151.000 más que en el cierre de 2020 y 83.000 más 
que su mejor marca en el primer EGM de 2019. Mismo caso que Julia Otero que llega hasta 
los 639.000 en la sobremesa de Onda Cero, 202.000 más que en el último EGM y un 
crecimiento del 46% en audiencia. 
 
Esos son los grandes repuntes en un EGM que marca una tendencia creciente para las tres 
principales radios a nivel nacional. La Cadena SER sigue liderando el ránking con 4.367.000 
oyentes, un millón más que los que se anota COPE (3.367.000) que vuelve a estrechar el cerco 
que había crecido entre ambas en la última oleada del año 2020. 
 
En tercer lugar se coloca Onda Cero, que suma 150.000 nuevos oyentes y roza los dos 
millones, cifras similares a las que ya marcaba en el año 2019. Por detrás, también con un 
ligero crecimiento se coloca Radio Nacional de España que sigue entorno al millón de oyentes 
(1.097.000). 
 
En la lucha por las mañanas, Ángels Barceló con Hoy por hoy se mantiene en primer lugar 
con casi medio millón más de oyentes que su competidor Carlos Herrera. Frente a los 
2.583.000 oyentes de Herrera en COPE, el matinal de la SER se apunta 3.530.000, 75.000 
más que en el cierre del pasado año. En la tercera posición se sitúa Carlos Alsina con 
1.330.000 ciudadanos al otro lado de la radio y un crecimiento del 7,7%, el mayor en puntos 
porcentuales de la franja matinal. 
 
En un clima de subida general con la radio generalista llegando a los 12,5 millones de oyentes 
diarios, un 3,8% más que al cierre de 2020, Las mañanas de RNE es el único programa de las 
principales emisoras que muestra una tendencia a la baja. El espacio que presenta Íñigo 
Alfonso pierde unos 1.000 oyentes y se coloca con 809.000. 
 
En las tardes, Carles Francino sigue liderando la franja de la sobremesa con 929.000 oyentes 
en La Ventana, 92.000 más que al cierre del pasado año, pero con Julia en la Onda reduciendo 
notablemente la distancia gracias a su crecimiento del 46% en este inicio de 2021. Otero suma 
639.000 fieles al otro lado de la radio y se distancia del tercero en la disputa, COPE, para la 
que Fernando de Haro y Pilar Cisneros computan 400.000 oyentes. 
 
En la franja nocturna, es Pepa Bueno, con 957.000 oyentes diarios, quien ostenta el primer 
lugar pese a dejarse 117.000 (-11,9%), pero acechada muy de cerca por Ángel Expósito con 
La linterna tras su caída. El comunicador de COPE es quien más crece en esta franja horaria 
con un 10% más que en la tercera oleada de 2020 hasta llegar a 888.000 y se acerca a la 
Cadena SER. La tercera posición se queda para Juan Ramón Lucas en La brújula de Onda 
Cero con 259.000. 
 
En el cómputo global de las cadenas, esRadio suma 622.000 oyentes en esta primera oleada 
de 2021, 6.000 menos que al cierre de 2020, y Radio Marca, la radio deportiva del Grupo 
Unidad Editorial, acumula 363.000 fieles. 
 
 
 
 
 
 
 



Lo que la neurociencia dice sobre las diferencias entre la publicidad en 
radio, música y podcasts 

 

 
 
63680.- Puromarketing.com publica que puede que hace unos años el audio pareciese estar 
quedándose bastante eclipsado por culpa del tirón de los cada vez más complejos formatos 
audiovisuales. El vídeo mató a la estrella de la radio, dice la canción, inesperado paradigma 
para comprender como unos medios canibalizan a otros cuando nacen. 
 
Sin embargo, la tecnología ha hecho que el audio vuelva a coger fuerza. La radio nunca llegó a 
desaparecer, por mucho que sus audiencias ya no fuesen las abrumadoras de los años 40 o 50 
del siglo XX. El perfil de los oyentes actuales de la radio demuestra que el medio sigue ahí. La 
radio tradicional no es la que explica, de todos modos, el revival del audio y con él del anuncio 
sonoro. 
 
El consumo de música en streaming se ha convertido en la normalidad del mercado, al tiempo 
que el boom de los podcasts en los últimos años ha encumbrado a una nueva industria. 
Smartphones y altavoces inteligentes han apuntalado la importancia del contenido en audio. 
 
Donde hay audiencias, hay anuncios. Donde hay anuncios, debería haber un estudio profundo 
de mercado y de lo que funciona en un escenario y en otro. No vale con asumir que se sabe ya 
todo sobre un formato publicitario. El neuromarketing demuestra una y otra vez que no se 
puede dar por sentado nada y acaba de hacerlo también con la publicidad en audio. Un estudio 
de neurociencia australiano ha comparado cómo reacciona el cerebro al escuchar publicidad 
en los diferentes canales de contenidos sonoros. 
 
El estudio demostró que, aunque sean formatos de audio, sus anuncios no tienen los mismos 
efectos. En cierto modo, se podría decir que tiene lógica. Aunque sean contenidos de audio, no 
es la mismo escuchar la radio, música en streaming o hasta un podcast. Las expectativas de 
los consumidores son diferentes y la experiencia auditiva también lo es. 
 
La investigación ha usado la neurociencia para estudiar qué reacción se registra en el cerebro 
cuando se escuchan este tipo de contenidos. La radio gana en lo que se refiere al tiempo. 
Según las conclusiones, la radio es el medio sonoro que logra un engagement por parte de los 
oyentes durante más tiempo. También se le presta más atención: los datos del estudio hablan 
de una cifra de atención neuronal un 60% superior. 
 
Aun así, los otros formatos de contenidos en audio también tienen su parte positiva, que 
destacan en otros terrenos y que aportan otros valores. Si los anunciantes buscan asentarse 



en los recuerdos del oyente, el gran ganador será el podcast. Es el que muestra unos niveles 
más altos en procesos de recuerdo. 
 
Frente a ello, la música funciona a un nivel mucho más emocional. Es el medio que tiene un 
impacto más sólido a la hora de generar una actitud positiva frente a la marca que protagoniza 
el anuncio. 
 
Un tipo de anuncio para cada formato 
Todo ello hace que sea muy importante diferenciar, también aquí, el canal en el que se servirá 
la publicidad. A los anunciantes les costó comprender cuando apareció el vídeo online que no 
podían simplemente reciclar los anuncios de la tele. 
 
Quizás ha llegado el momento de hacer la misma reflexión sobre los anuncios de audio. Según 
las conclusiones del estudio, no solo cada formato es único y ofrece oportunidades 
diferenciadas, sino que errar en el tipo de anuncio tiene un efecto nefasto en el oyente. Según 
sus datos, se produce una variación del 170% en la respuesta ante el anuncio cuando este no 
encaja con lo que se espera del canal en el que se está escuchando. 
 
Por tanto, no se puede servir el mismo anuncio al consumidor que escucha una lista de 
reproducción con sus canciones favoritas en Spotify, que los últimos titulares en la radio que su 
podcast favorito. La creatividad debe pensar en el espacio que ocupa, pero también deben 
hacerlo los objetivos de las marcas. Cada canal reforzará un elemento diferenciado. 
 
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros 

meses de 2021 
 
63693.- Xose Martín escribe en apmadrid.es que la subida se debe al crecimiento de las 
emisoras generalistas, que suman 448.000 nuevos adeptos, frente a la pérdida de 145.000 de 
las temáticas. 
 
El número de personas que escuchan la radio a diario crece hasta los 22.290.000 oyentes en 
los primeros meses de 2021, según los datos de la primera oleada del Estudio General de 
Medios (EGM). Estos datos representan un crecimiento de 149.000 nuevos adeptos, respecto a 
la 3.ª Ola de 2020. 
 
La subida se debe al crecimiento de la radio generalista, que suma 448.000 nuevos adeptos. El 
aumento de oyentes ha sido generalizado en las principales emisoras españolas -Cadena SER, 
COPE, Onda Cero y RNE-, pero es Canal Sur Radio la que más despunta, con un aumento de 
190.000. 
 
Cadena SER sigue liderando el ranking con 4.367.000 oyentes, seguida de COPE con 
3.367.000. En tercer lugar se coloca Onda Cero, que suma 150.000 nuevos oyentes y roza los 
dos millones y, en cuarto lugar, se sitúa Radio Nacional de España con un ligero repunte de 
73.000 oyentes. 
 
Descensos generalizados en las temáticas 
En cuanto a la radio temática, comienza 2021 con un descenso de 145.000 oyentes. A pesar 
de la bajada de audiencia, Los 40 continúa siendo la más escuchada con 2.792.000 oyentes 
diarios, y le sigue Cadena 100 (1.620.000) Cadena Dial (1.474.000) y Europa FM (955.000). 
 
Los datos de la primera oleada del EGM indican que los hombres escuchan la radio en mayor 
medida que las mujeres, un 52,22% frente al 47,78%. La distancia entre ambos se acrecienta si 
hablamos del consumo de emisoras generalistas. 
 
En cuanto a la edad, el grupo de personas que más escuchan la radio se sitúa entre 45 y 54 
años (21,53%), seguido de las personas de 35 a 44 años (18,49%) y los que tienen entre 55 y 
64 años (16,96%). 
 
 
 



Procolor lanza la campaña de radio ‘Soy Pro, Soy Procolor’ 
 

 
 
63698.- ‘Soy Pro, Soy Procolor’ es el claim de la nueva campaña de radio de Procolor que 
pone en valor la profesión del pintor profesional, así como los valores de calidad, garantía y 
servicio asociados a la marca. 
 
La campaña, que estará activa hasta el 9 de mayo, se emitirá en las principales emisoras de 
radio del país en los programas líderes de audiencia en todas las franjas horarias. 
Paralelamente, Procolor le dará difusión a través de sus redes sociales, creando diferentes 
concursos en los que la audiencia podrá participar y ganar diferentes regalos demostrando que 
son unos auténticos pros. Además, también se ha creado el hashtag #SoyPro para que se 
pueda ver de manera inmediata todo el contenido online creado y difundido en torno a la 
campaña. 
 
“La radio está muy presente en nuestro día a día y especialmente en el de nuestros pintores. 
Queremos poner en valor la profesión del pintor profesional, el pintor Procolor, que valora el 
servicio, la garantía y la calidad de los productos y comparte con nosotros y con nuestra red de 
distribuidores, la pasión por el trabajo bien hecho. En esta campaña, damos voz al pintor para 
que sea él mismo el que transmita un mensaje muy PRO a los consumidores, clientes y 
colegas de profesión. Les agradecemos su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y, sobre todo, la 
confianza que nos brindan día tras día” señala Marga Lois, Marketing Manager de Procolor. 
 
Este es un ejemplo más de cómo Procolor es fiel a su filosofía y a sus valores de marca, tal y 
como lo ha demostrado en sus últimos lanzamientos como ProcolorAcademy.es, la plataforma 
de formación online para profesionales de la pintura, o el Concurso del Pintor del año. 
 

El 46,3% de los encuestados considera el trabajo de la radio sobre la 
pandemia como “bueno” o “muy bueno” 

 
63759.- Durante 2020, la información mediática ha sido esencial para mantenerse informado y 
hacer frente a las fake news y la desinformación. La pandemia de la COVID-19 ha puesto a 
prueba la capacidad de reacción de los medios, la cobertura periodística que realizan y su 
papel de servicio público. 
 
La comunidad científica ha mostrado un especial interés en la cobertura periodística de los 
medios sobre la pandemia. De acuerdo con el estudio ‘La ciencia en los medios: percepción de 
la comunidad científica sobre la cobertura periodística de la COVID-10 en España’, publicado 
por Javier de Sola Pueyo en Journal of Science Communication, la comunidad científica, 



“mayormente, ha seguido la evolución de la crisis sanitaria diariamente en los medios de 
comunicación”. Y es que el 55,7% de los encuestados afirman haber recurrido a los medios 
para informarse sobre la evolución con mucha frecuencia (prácticamente todos los días). Tan 
solo el 2,2% señala no haber seguido su cobertura durante la pandemia. 
 

 
 
Este interés de la comunidad científica por la información mediática, según la investigación, 
sigue la tendencia de mayor consumo de medios desde marzo de 2020 y sobre todo durante el 
confinamiento. “Entonces, entre otras cosas, la radio superó los 20 millones de oyentes 
semanales y aumentó la lectura de prensa y revistas de papel”. 
 
Este interés ha variado en función de la tipología de los medios, no solo a nivel de consumo 
sino en la percepción y valoración de su labor periodística. Si bien los medios digitales (92,4%) 
y la televisión (92,1%) han sido los medios más consumidos por los profesionales sanitarios 
para informarse (seguidos de la prensa (76,8%) y la radio (71,5%)), el estudio destaca que “no 
existe una correlación estadística entre un mayor consumo en los medios y una mejor 
valoración de su cobertura sobre la pandemia”. Es decir, los medios más consumidos no son 
los mejor valorados. Y es que es la radio es el medio mejor valorado por la comunidad 
científica. El 46,3% de los encuestados perciben el trabajo de las emisoras de radio como 
“bueno” o “muy bueno”, seguida de los medios digitales, la prensa escrita y las cadenas de 
televisión. 
 
De esta forma, la radio es el mejor valorado, duplicando incluso las valoraciones positivas de la 
televisión. De acuerdo con la investigación, durante la pandemia, la tasa de penetración de la 
televisión en España es del 85,4%, seguida por la radio (56,9%), los diarios (21,7%) y las 
revistas (29,4%). 
 
Como señala el estudio y comentamos en una publicación anterior sobre el estudio del Media 
Psychology Lab de la Universitat Pompeu Fabra sobre los cambios en los hábitos de escucha, 
consumo y percepción de los oyentes de radio durante el confinamiento, “la radio es el medio 
que mejor afronta las crisis”, el más creíble, cercano, en el que más se confía y el más neutral e 
imparcial. 
 
 
 
 
 
 
 



La serie 'Reyes de la noche' se estrena en Movistar+ el 14 de mayo 
 

 
 
63770.- Heraldo de Aragón informa que la serie original de Movistar+ 'Reyes de la noche', en la 
que los actores Javier Gutiérrez y Miki Esparbé se trasladan a la edad de oro de la radio 
deportiva española (años 80-90), ya tiene fecha de estreno, el próximo 14 de mayo, informó 
este miércoles la plataforma en un comunicado. 
 
Creada por Cristóbal Garrido ('Lo dejo cuando quiera', 'Fariña', 'Cuerpo de élite') y Adolfo Valor 
('Lo dejo cuando quiera', 'Promoción Fantasma'), la serie es una comedia con dosis de drama 
que se inspira en las batallas radiofónicas del periodismo deportivo de los años 80 y 90. 
 
'Reyes de la noche' está dirigida por el ganador de un Goya Carlos Therón ('Lo dejo cuando 
quiera', 'Mira lo que has hecho') y por el propio Valor, quienes dirigen a un elenco encabezado 
por el ganador de dos premios Goya Javier Gutiérrez, que interpreta a Francisco Javier 
Maldonado, conocido como Paco el Cóndor, el periodista más respetado de las ondas. 
 
Miki Esparbé ('Perdiendo el Norte', 'Es por tu bien' o 'Los espabilados') coprotagoniza esta serie 
en el papel de Jota, la mano derecha de Paco el Cóndor, quien dará un golpe sobre la mesa e 
intentará hacerle sombra a su maestro. 
 
La actriz Itsaso Arana ('Diecisiete', 'La Virgen de agosto') completa el reparto principal en el 
papel de Marga Laforet, una periodista que ve cómo su programa de radio es desplazado a la 
madrugada para dar prioridad al nuevo programa de Jota y su equipo. 
 
“La serie nos sitúa a finales de 1980 y principios de 1990, una época en la que el periodismo 
radiofónico se hacía de una forma muy diferente a la actual”, apunta un comunicado en el que 
se precisa que “las historias y sus protagonistas son fruto de la invención de sus creadores”. 
 
“Es una obra de ficción y, como tal, sus personajes y tramas no responden a la realidad, y 
tampoco persiguen identificar ninguna persona ni recrear fidedignamente hechos concretos en 
los que se pueda inspirar”, asegura Movistar+. 
 
El reparto de la serie, producida por Movistar+ en colaboración con Zeta Studios, lo completan 
Alberto San Juan, Chiqui Fernández, Sonia Almarcha, Cristóbal Suárez, Óscar de la Fuente, 
Carlos Blanco, Víctor de la Fuente, Gerald B. Fillmore, Celia de Molina, Fele Martínez y Omar 
Banana entre otros. 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio consigue este EGM el mayor crecimiento de su historia y 

su grupo lidera entre las autonómicas 
 

 
 
63697.- El grupo que conforma la radio pública andaluza logra el seguimiento de un total de 
698.000 oyentes de lunes a viernes en esta primera oleada de datos del Estudio General de 
Medios, lo que supone un crecimiento del 31,7% respecto a la última del año pasado. 
 
Canal Sur Radio renueva la confianza de la audiencia andaluza doblando su resultado respecto 
a la anterior ola del EGM con un crecimiento de 190.000 oyentes, el mayor de toda su historia, 
para hacer un total de 371.000 y una cuota de mercado entre las generalistas del 14,4%. El 
crecimiento logrado refleja el mejor dato de las últimas 15 oleadas del Estudio General de 
Medios. La audiencia alcanzada por Canal Sur Radio consolida su posición de liderazgo entre 
las cadenas públicas en Andalucía aventajando a RNE en 217.000 oyentes. 
 
La primera ola del año confirma a La mañana de Andalucía como el espacio de referencia de la 
radio autonómica andaluza con una audiencia de 253.000 oyentes, mejor dato histórico del 
programa, y una cuota de mercado del 13,2% en su franja de emisión, cinco puntos más que 
en la anterior ola. Los valores registrados muestran una incorporación de 123.000 nuevos 
oyentes que han elegido al espacio presentado por Jesús Vigorra como su referente para 
informarse por la mañana.La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, ha 
incrementado su audiencia en 39.000 personas más que en el último EGM. El programa 
refuerza su posición y logra 66.000 oyentes en la competitiva franja de la tarde. 
 
La creciente demanda de información hace que los programas informativos destaquen en la 
programación de la cadena con los 54.000 de Mediodía y los 53 y 65.000 de Andalucía a las 2 
y La jugada local, respectivamente. El mirador de Andalucía consigue el seguimiento de 61.000 
oyentes con una cuota de mercado entre las generalistas del 22,5% lo que le permite liderar en 
algún tramo del programa. Sin olvidar entre los programas de lunes a viernes los crecimientos 
de: “Por tu salud” que reúne a 24.000 personas; “El programa del Yuyu” y el “Pelotazo” que 
informan y entretienen con 46 y 16.000 respectivamente. 
 
En el fin de semana Gente de Andalucía con Pepe Da Rosa y Días de Andalucía con Domi del 
Postigo suman a la audiencia de Canal Sur Radio a 70.000 y 63.000 oyentes con incrementos 
de 26.000 16.000 oyentes respectivamente. Así como La Gran Jugada de Canal Sur Radio 
presentado por Fernando Pérez es la opción deportiva del fin de semana para 37.000 
personas. 
 
Además de los datos registrados por el EGM hay que citar las descargas realizadas de nuestra 
'Radio a la Carta' a través de la web o de las aplicaciones destacando las realizadas de: El 
programa del Yuyu con 310.000 descargas, El llamador con más de 143.000, El show del 
comandante Lara que supera las 51.000 y La noche más hermosa junto a La mañana con 
Jesús Vigorra que sobrepasan los 48.000 y 24.000 respectivamente. 
 
CANAL FIESTA RADIO 



La radio musical de Andalucía, Canal Fiesta Radio, con 332.000 oyentes de lunes a viernes es 
la cadena musical que más crece en Andalucía al incorporar a 32.000 nuevos seguidores 
respecto a la ola anterior. Gracias a la audiencia conseguida, Canal Fiesta Radio logra una 
cuota de mercado entre las musicales del 14,3%, afianza su posición de liderazgo como la 
cadena autonómica musical con más oyentes de España y además es la segunda entre todas 
las musicales en nuestra comunidad. 
 
Fórmula Fiesta”, presentado por Api Jiménez, comienza el año siendo de nuevo el programa 
de Canal Fiesta Radio con más audiencia de lunes a viernes al congregar a 158.000 oyentes 
con un incremento de 9.000 respecto a la anterior ola. “Anda levanta”, el programa despertador 
de Canal Fiesta Radio presentado por Manuel Triviño, acumula a una audiencia de 108.000 
oyentes que le permiten conseguir un share del 9,4% entre las cadenas musicales. 
 
En los espacios de lunes a viernes también hay que destacar a: “Fórmula fiesta” con Marga 
Ariza que con 137.000 oyentes es el que más crece al incorporar a 56.000 a la radio musical 
andaluza y lidera el mercado musical con un share en su franja de emisión del 19,4%; la 
edición de J.A.Domínguez con 121.000 en el total de lunes a viernes y la de Carmen Benítez 
con 53.000. Las mañanas de los fines de semana continúan aportando grandes registros para 
la cadena, José Antonio Domínguez con “Cuenta atrás” consigue 124.000 oyentes y la 
edición matinal de “Fórmula fiesta” del domingo es el espacio con más audiencia de la cadena 
con 161.000 oyentes. 
 
RADIO ANDALUCÍA INFORMACIÓN (RAI) 
Radio Andalucía Información consigue una audiencia de 21.000 oyentes. De esta manera 
incrementa sus resultados en 12.000 respecto a la ola anterior y en 17.000 sobre la misma del 
año pasado. 
 
FLAMENCORADIO.COM 
FlamencoRadio.com, emisora de referencia mundial en la difusión de este género musical, 
alcanza en la primera ola de 2021 una audiencia acumulada de lunes a domingo a nivel 
nacional de 12.000 oyentes según el Estudio General de Medios. 
 

Campaña de Canal Sur en apoyo a la cultura y fomento de la lectura 
 
63794.- Canal Sur Radio y Televisión pone en marcha a partir de este lunes 19 de abril la 
campaña transversal de fomento de la lectura y apoyo al sector de las librerías 
#EsTiempoDeLeer. Bajo el lema "Canal Sur, compromiso con la cultura, compromiso con 
Andalucía" se desarrollará tanto en radio como en televisión y web. 
 
A lo largo de toda la programación de la radio y la televisión pública de Andalucía se abre un 
espacio dedicado a la lectura, especialmente a los autores andaluces, lectores, librerías, 
editoriales y a todo el tejido cultural y económico que supone el sector del libro en nuestra 
comunidad. 
 
Por los distintos programas e informativos de Canal Sur desfilarán algunos de los autores más 
leídos del momento como Javier Cercas o María Dueñas, entre otros. También conoceremos 
de cerca a los autores andaluces más jóvenes que han obtenido en los últimos tiempos 
algunos de los principales premios de novela del mundo editorial en español, como Sara Mesa, 
Daniel Ruiz García, o Eva Díaz Pérez, actual directora del Centro Andaluz del libro. 
 
Se tratará el fenómeno de la autoedición, conociendo el trabajo de editoriales andaluzas como 
Isla de Papel o Circulo Rojo, empresa que lidera en nuestro país este nuevo importante sector. 
 
La influencia de los libros en el cine y series en plataformas digitales se tratará con el autor 
Lorenzo Silva y el guionista andaluz premiado con un Goya, Rafael Cobos. 
 
Se llevará a cabo un recorrido por las principales librerías de Andalucía, mostrando la 
importancia de los libreros como elemento fundamental para el hábito lector. 
 



En programas como La tarde, Aquí y Ahora conoceremos qué leen y qué escriben nuestros 
mayores. En Centenarios hablaremos con Pablo Lucena, un librero ejemplar de Baena. 
 
En Hoy en día visitaremos el Centro Cultural de la Generación del 27, donde se guarda la 
imprenta original que dio a conocer algunos de los mejores versos de esa mítica generación. 
 
En Canal Sur Radio, entre otros contenidos, Jesús Vigorra entrevistará al escritor Eduardo 
Mendoza y al dibujante Francisco Ibáñez; y en Canal Fiesta Radio, el domingo 25 de abril se 
llevará a cabo un programa especial “La Fiesta del libro” presentado por José Antonio 
Domínguez. 
 
La campaña se engloba dentro del compromiso de Canal Sur con la Cultura, como uno de los 
ejes de sus actuaciones responsables en su papel de servidor público a Andalucía. Durante 
toda la semana próxima y a partir del lunes, la radiotelevisión andaluza emitirá, además de los 
contenidos integrados en programas, píldoras promocionales con recomendaciones de lectura 
para distintos segmentos de población y una campaña publicitaria en radio, televisión y digital 
con perfil institucional, dirigida a promocionar la cultura y generar notoriedad de marca. Por 
último, habrá contenidos divulgativos digitales y en redes sociales que promoverán el debate y 
la participación de la audiencia. 
 
La campaña, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, contempla la realización 
de informativos locales en exteriores en las diferentes capitales andaluzas. El programa 
informativo de Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, se hará también 
en directo. Será desde la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, desde las 8 de la mañana 
hasta las 12 del mediodía. El espacio contará con entrevistas en directo, con toda la actualidad 
y las noticias culturales relacionadas con la celebración, así como con acciones de apoyo al 
sector, la oferta cultural para el público en general y el fomento de la participación ciudadana a 
través de redes sociales. 
 
Aragón Radio suma 10.000 nuevos oyentes en el primer trimestre de 2021, 

según la última ola del EGM 
 
63734.- Aragón Radio ha sumado 10.000 nuevos oyentes en el primer trimestre de 2021, 
según los últimos datos del EGM conocido este martes. De lunes a domingo Aragón Radio 
alcanza así 44.000 oyentes diarios y suma 96.000 contactos mensuales. 
 
El crecimiento en la escucha convencional se completa con el incremento en la demanda de 
podcast, que ha crecido en el primer trimestre del año y alcanza los 340.000 podcast 
descargados, mientras que las escuchas en el streaming en directo a través ordenadores o 
dispositivos móviles superan los 1,3 millones de sesiones. Estas cifras suponen un incremento 
de las escuchas digitales de un 27% respecto al primer trimestre del año anterior. 
 
Aragon Radio registra además un incremento del tiempo medio de escucha que asciende a 102 
minutos de media por oyente. 
 
Los oyentes de Aragón Radio residen mayoritariamente en Zaragoza, son un 58% hombres y 
un 42% mujeres y el mayor porcentaje de oyentes se concentra en la  franja de edad que va de 
45 a 54 años (46,4%). 
 

COPE pisa el acelerador en Aragón y acorta distancias con la  
Cadena SER 

 
63765.- Extradigital.es publica que la cadena de Prisa sigue siendo la más escuchada en la 
comunidad autónoma, pese a perder el 1,7% de su audiencia  en los últimos doce meses, 
frente al incremento del 14,6% registrado por la emisora de la Conferencia Episcopal. 
La radio cede 18.000 oyentes en Aragón en el último año y se sitúa en 633.000 seguidores, 
según los datos del primer Estudio General de Medios de 2021 
 
La radio ha recogido sus primeras notas del año, calificaciones que han dejado más alegrías 
que sinsabores en las distintas emisoras de Aragón. Y es que, mientras COPE, Radio 



Nacional, Aragón Radio y Es Radio han superado con buena nota el primer Estudio General de 
Medios de 2021, la Cadena SER y Onda Cero han anotado ligeras caídas en este EGM. Esto 
ha permitido a COPE acortar cierta distancia con La SER, que sigue siendo, con holgura, la 
líder en la comunidad. 
 
Así, de acuerdo con los datos del primer acumulado móvil 2021 del EGM, Cadena SER 
continúa siendo la opción preferida por los aragoneses, pese a ceder el 1,78% de su audiencia 
en el último año, pasando de los  281.000 oyentes de hace doce meses a los 276.000 que, en 
la actualidad, han sintonizado su dial en algún momento del mes. Pero la cadena de Prisa no 
ha sido la única que ha perdido oyentes en Aragón, en un contexto en el que, la audiencia 
global de radio también ha caído el 2,76%, hasta los 633.000 oyentes. Onda Cero, que ha sido 
la emisora que más ha crecido a nivel nacional, ha registrado en la comunidad un pequeño 
retroceso. Así, según los datos del primer EGM de 2021, su audiencia ha bajado el 1,20% en 
los últimos doce meses, hasta quedarse con 82.000 seguidores. 
 
Subidas generalizadas 
Por el contrario, COPE ha sido la emisora que mejor nota ha sacado en Aragón. La cadena de 
la Conferencia Episcopal ha ganado 21.000 oyentes en la comunidad, lo que se ha traducido 
en un incremento de su audiencia de más del 14%. Así, un total de 165.000 aragoneses han 
sintonizado con la cadena de la Conferencia Episcopal en algún momento del mes. Por su 
parte, Es Radio ha sido la emisora que ha registrado el mayor incremento porcentual de 
audiencia en la comunidad respecto al año pasado. Se ha anotado una subida del 25,7%, lo 
que se ha traducido en 9.000 oyentes más, sumando un total de 44.000. 
 
También ha subido Aragón Radio. La emisora autonómica ha crecido cerca de un 9% respecto 
a hace un año, alza que se ha traducido en 6.000 oyentes más. Esto ha situado su audiencia 
en 73.000 personas. Asimismo, Radio Nacional, que ocupa la cuarta posición entre las 
emisoras más escuchadas en Aragón, ha mejorado sus cifras de audiencia en el último año. Ha 
ganando 4.000 oyentes, hasta un total de 74.000 seguidores. 
 

La Cadena SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares 
 

 
 
63767.- Extradigital.es publica que el Estudio de Avante Evolumedia de audiencias del primer 
trimestre del año refuerza el posicionamiento de los medios digitales y sus diferentes canales 
frente a la continua pérdida de lectores del offline. 
Las radios generalistas ganan oyentes en los tres primeros meses de 2021 y refuerzan su 
posicionamiento como medios informativos. 
 
Ya se han hecho públicos los primeros datos de audiencias de 2021. El Estudio de Avante 
Evolumedia del primer trimestre para Baleares deja alguna sorpresa y confirma el ascenso 
imparable del consumo online. En el ámbito mediático, la SER mantiene liderazgo y es la que 



más crece y en prensa, Diario de Mallorca recorta ligeramente la ventaja a Última Hora. Ambos 
pierden lectores. 
 
En su cita trimestral con las audiencias, Avante Evolumedia presenta primero los canales de 
consumo. Los baleares siguen apostando por Internet. La pandemia ha empujado hacia el 
entretenimiento e información en la Red. 
 
Respecto al consumo de medios en general en el primer trimestre, destaca el aumento de los 
medios Internet (+6,6%), frente a la Televisión (+4,3%) y el Exterior (+3,2%). Elcine es el medio 
que sufre una caída más acusada (-36,2%). 
 
La radio (-2,9%) se sitúa en cuarta posición, mientras que las revistas (+0,6%) adelantan a los 
diarios (-20,4%), se sitúan en la quinta posición. Entre las versiones online de los medios de 
comunicación, los diarios online (+37,4%) continúan siendo los más consumidos, aunque 
destaca el crecimiento de la TV online (+73%), radio online (+66,3%) y suplementos en Internet 
(+250%). 
 
En este primer Acumulado destaca el aumento de audiencia en los medios Internet (+77.000 
usuarios), Televisión (+51.000) y Exterior (+36.000), destacando especialmente la caída de 
Diarios (-52.000 lectores) y Cine (-27.000) y Radio (-7.000) , que se mantiene en cuarta 
posición. 
 
La fuerza de los oyentes 
Aunque el consumo general desciende mínimamente, como hemos visto, las grandes cadenas 
han ganado fuerza. Entre la emisoras de radio, lideran Los 40 (+0,4%) y Cadena SER 
(+21,2%), seguidas de Kiss FM (+7,1%) Cadena 100 (+2,4%) y COPE (+10,7 %). Destaca el 
aumento de IB3 Radio (+29,3%). Entre las que más bajan, Rock FM (-11,2%) y Dial (-8,2%) 
 
Cadena SER es la emisora que más crece (+33.000 oyentes) y COPE (+14.000), Los40 
(+4.000) es otra de las emisoras que aumentan sus oyentes, mientras que Rock FM (-12.000 
oyentes) es las que más disminuye su audiencia. 
 
El papel, en caída 
El offline sigue su propia cruzada. Baleares es reflejo de la tendencia nacional tal y como se 
puede ver en el informe de Avante del mismo periodo. 
 
Última Hora y Diario de Mallorca (-19 %) siguen liderando el ranking de consumo de prensa. En 
general todas las cabeceras bajan, aunque destaca el aumento de El País (+15,6 %),  El 
descenso de la prensa en este tercer acumulado es general, con caída de audiencia en todos 
los soportes menos El País (+3.000) y La Razón (+2.000) . Las cabeceras líderes, Última Hora 
(-25.000), Diario de Mallorca (-17.000) Diario Marca (-11.000) y Sport (-5.000) son los que más 
lectores pierden 
 
En Baleares, las revistas no ofrecen grandes variaciones. La conocida Pronto (-3,7%) mantiene 
su liderazgo a pesar de la ligera caída de lectores. Le sigue Hola (-22,3%), Muy Interesante 
(+34,5%) y National Geographic (-14,5%), Los datos de Avante destacan el aumento de Diez 
Minutos (+46%).  
 
Mundo en digital 
Los usos más habituales de los baleares en Internet son: mensajería instantánea (+4%), 
búsqueda de información (+23%) y Correo Electrónico, email (+34,5%), de acuerdo con el 
documento. En cuarto lugar, está la lectura de información de actualidad (+13.900 usuarios) y, 
a continuación, el uso de Redes Sociales (+6.200 usuarios). 
 
El smartphone continúa siendo el dispositivo más utilizado, creciendo un 6%. Le sigue el Smart 
TV, con una subida del 17%. Como podemos ver en el gráfico de arriba, el PC portátil se sitúa 
en tercera posición, con un crecimiento del 5,2%, y el ordenador de sobremesa, 27,2%. 
 
En cuanto a las plataformas, Netflix lidera con un crecimiento del 33,1%. 
 



Canarias Radio se consolida como una de las emisoras más escuchadas 
en las Islas 

 

 
 
63756.- Los resultados de la primera oleada del 2021 del Estudio General de Medios (EGM) 
consolidan a Canarias Radio como una de las emisoras más escuchadas del archipiélago. El 
EGM registra un aumento considerable del número de oyentes de Canarias Radio, que suma 
29.000 oyentes de lunes a viernes y 24.000 oyentes de lunes a domingo. La emisora 
autonómica ha ganado 6.000 oyentes en esta última Ola de lunes a viernes y 4.000 oyentes 
diarios de lunes a domingo. Por tanto, Canarias Radio suma oyentes principalmente en su 
programación entre semana, en la que prima la labor de los Servicios Informativos y los 
programas de actualidad. 
 
También cabe destacar que en el último año suma 22.000 oyentes diarios de lunes a viernes, 
creciendo de forma destacable en su seguimiento entre semana. De lunes a domingo suma 
2.000 oyentes. 
 
Asimismo, Canarias Radio sube a la quinta posición entre las emisoras más escuchadas en 
Canarias de lunes a domingo, con 24.000 oyentes diarios, superando a otras emisoras locales. 
Y de lunes a viernes, se mantiene en sexta posición con 29.000 oyentes. 
 
La franja horaria más seguida 
La franja que más suma respecto a la Ola anterior de lunes a viernes es la de 10.00 a 13.00 
horas recuperando una media de 11.000 oyentes diarios y registrando una media de 17.000 
oyentes en toda la franja, quedando como la de mayor seguimiento de Canarias Radio. Este 
intervalo de tiempo coincide con la emisión del programa ‘Una + uno’, presentado por María 
Doménech y Kiko Barroso, dedicado a los contenidos culturales y divulgativos que 
representan a la diversidad social de las Islas. También abarca temas cotidianos y entrevistas 
en el ámbito cultural. 
 
Por su parte, la franja de 06.30 a 09.30, que coincide con la emisión del magazine de 
actualidad, ‘De la noche al día’, anota un seguimiento de 11.000 oyentes quedando como la 
segunda franja más escuchada de lunes a viernes. 
 
En cuanto al fin de semana, se suman 12.000 oyentes más en la franja de 11 a 13 horas en 
sábado, quedando en 15.000 oyentes como la más seguida por los canarios en fin de semana. 
Esta franja coincide con la emisión de ‘¡Qué buena hora!’ que presenta Tomás Galván. 
 



Le sigue la franja de 12 a 13 horas en domingo como la segunda que más crece del fin de 
semana. Suma una media de 10.000 oyentes y coincide con el espacio ‘Todo Goles Radio’. 
 
Canarias Radio estrenó el pasado año un cambio de imagen bajo el slogan ‘Contamos la vida’. 
En busca de la cercanía con el oyente y atendiendo sus necesidades como servicio público, 
reforzó su contenido informativo, la espina dorsal de esta emisora, además de completar su 
oferta de entretenimiento. 
 

Canarias Radio retransmitirá en directo la III edición de  
'Los Premios Canarios de la Música' 

 

 
 
63786.- La tercera edición de la gala de los 'Premios Canarios de la Música', que tendrá lugar 
el próximo 5 de junio, será retransmitida en directo por Canarias Radio. Por su parte, Televisión 
Canaria también emitirá posteriormente la grabación de la gala. 
 
La gran fiesta de la música producida y hecha en Canarias vuelve a celebrarse para premiar 
las mejores producciones, composiciones, interpretaciones y técnicas de sonido de los 
diferentes estilos. Durante la celebración, el jurado dará a conocer 3 nominaciones por cada de 
las 15 categorías que conforman estos galardones. 
 
Esta iniciativa de la Asociación de Compositores Profesionales de Canarias y promovida por 
Canarias Radio y la Radio Pública de Canarias, que se ha celebrado anteriormente en el 
Teatro Leal de La Laguna, tendrá como escenario el Edificio Miller del parque Santa Catalina y 
contará con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Con su participación en estos premios, Canarias Radio muestra su apoyo a la promoción del 
sector de la música en Canarias. 
 
Inscripciones 
Intérpretes, autores, compositores, productores, técnicos de sonido y profesionales en general 
pueden inscribir sus trabajos para optar a los premios a través de la web 
www.premioscanariosdelamusica.com hasta el 30 de abril. 
 
 
 
 



ASG pide más personal para Canarias Radio que garantice una mayor 
cobertura en todas las Islas 

 
63793.- Eltambor.es publica que la presidenta de ASG, Melodie Mendoza, también resalta la 
importancia de aprobar el Consejo de Informativos de la radio, así como una página web 
propia, algo que demanda su grupo parlamentario desde la pasada legislatura. 
Además, destaca la necesidad de que el ente cuente con un modelo público de gestión directa, 
que permita entre otras cuestiones, disponer de sus propias instalaciones para poder prestar el 
servicio con sus propios medios. 
 
La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie 
Mendoza, destacó, este viernes, en comisión parlamentaria, la necesidad de atender  las 
demandas de los trabajadores de Radio Televisión Canaria, y en concreto, las de los 
trabajadores de la radio autonómica para que, entre otras cuestiones, se logre una ampliación 
de la plantilla que garantice una mayor cobertura en todas las Islas. “Lo cierto es que, desde 
hace 12 años que comenzó a andar la Radio Pública Canaria, necesita más personal, porque a 
todas luces, sería necesario para poder desarrollar su labor de servicio público en todo el 
Archipiélago”, indicó. 
 
Asimismo, aprovechó para solicitar la aprobación del Consejo de Informativos, “cuestión que 
desde nuestro grupo parlamentario llevamos demandando desde la legislatura pasada”. Una 
necesidad, que debe venir acompañada de otras mejoras como la puesta en marcha de una 
página web propia con contenidos actualizados. 
Por ello, esperó que el actual gerente único del ente público agilice estas demandas que 
supondrán una mejora en la calidad del servicio. “Con todo el reconocimiento que merecen los 
trabajadores de la Radiotelevisión Canaria por el trabajo que desempeñan, esperamos que se 
adquiera un compromiso de manera real y efectiva, con el objetivo de que el ente pueda contar 
cuanto antes con la plantilla al completo y pueda seguir prestando un servicio de máxima 
calidad a la ciudadanía canaria”, añadió. 
Mendoza también destacó la importancia de que el ente público de Radiotelevisión Canaria 
disponga de sus propias instalaciones para poder prestar el servicio con sus propios medios. 
Por lo que, resaltó la idoneidad de contar con un modelo público de gestión directa. 
 
En este sentido, explicó que habría que lograr el acuerdo de todas las fuerzas políticas, 
además de aprobar un plan de inversiones plurianual para poder crear las estructuras e 
instalaciones necesarias para no depender de tener que licitar estos servicios. 
“Aunque somos conscientes de que esta inversión requiere de financiación y de tiempo, que 
ahora mismo ya es escaso, teniendo en cuenta que el mes de julio está ahí mismo, a la larga 
supondría un ahorro importante de costes para el erario público respecto al alquiler permanente 
de espacios y de logística que a día de hoy afrontamos para poder emitir”, argumentó. 
 

COPE Canarias, líder en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
 

 



 
63728.- COPE Canarias suma 10.000 oyentes en relación a la anterior oleada en toda 
Canarias, según el último Estudio General de Medios (EGM), en su primera oleada de este año 
2021. COPE alcanza ya los 126.000 seguidores en todo el Archipiélago, a escasa distancia de 
su principal competidor, con una cuota de casi el 30%, y consolida su crecimiento en las 
últimas cuatro oleadas. 
 
En el Archipiélago destaca ´La Mañana de COPE Canarias´ con Mayer Trujillo al frente, que 
se consolida como referente de la programación regional. 
La emisora COPE Canarias es la emisora más escuchada en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, así cada día de lunes a viernes, 69.000 personas sintonizan esta emisora en algún 
punto de las islas occidentales. 
 
El liderazgo de los programas de COPE no tiene parangón. Así ´Herrera en COPE´ se 
convierte en líder indiscutible en las mañanas de los tinerfeños, al igual que ocurre con ´El 
Partidazo de COPE´ que mantiene su liderazgo en ambas provincias. La programación 
deportiva ´Tiempo de Juego´ con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, 
bate récord y es el programa más oído en la provincia occidental los sábados. Por otro lado, el 
histórico programa ´Agropopular´, presentado por César Lumbreras, firma uno de sus mejores 
registros y se coloca como líder en su franja horaria de los fines de semana. 
 
En el caso de la provincia de Las Palmas, COPE Canarias suma oyentes hasta alcanzar los 
57.000. Por programas, ´El Partidazo de COPE´ es líder en su franja, y ´La Linterna de Ángel 
Expósito´ es el programa más oído en la provincia de Las Palmas. 
 

Antigua y Radio Ecca impulsan un Plan de Formación específico que 
facilite el Graduado en Educación Secundaria 

 

 
 
63782.- Fuerteventuradigital.net publica que el alcalde de Antigua  anuncia la creación de una 
ayuda destinada a becar a adultos desempleados residentes en el Municipio, con el fin de 
facilitar su acceso a los estudios mínimos exigidos para la inserción laboral. 
Mas del 80 % de las personas desempleadas en el Municipio no disponen del Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
Ninguna duda en apoyar e impulsar la formación en el Municipio de Antigua, en colaboración 
con Radio Ecca, concluía el alcalde, Matías Peña, tras la reunión mantenida este jueves por la 
mañana con la Delegada Insular, Carmen Nieves Hernández y la profesora orientadora, 
Guacimara León. 



 
El Ayuntamiento de Antigua suscribirá próximamente la Carta de Radio Ecca impulsando la 
formación de adultos en cada municipio, participando así en el plan Fórmate dirigido 
principalmente a la población sin Graduado en Educación Secundaria. 
 
La cifra de personas desempleadas en el Municipio de Antigua asciende aproximadamente a 
1200 personas, de las que 977 no poseen el Graduado en Educación Secundaria, señala el 
alcalde, Matías Peña, y esto dificulta su inserción en el campo laboral, por ser el principal título 
exigido para trabajar.  
 
El Ayuntamiento de Antigua se pone a disposición de Radio Ecca para impulsar y facilitar el 
acceso a la titulación del Graduado en Educación Secundaria y con este fin, añade el regidor 
municipal, crearemos una beca de ayuda y apoyo a las personas adultas residentes en el 
Municipio, especialmente aquellas que estén desempleadas, que participen en este plan de 
formación. 
 
Agradecemos la disposición del Ayuntamiento de Antigua, así como la rápida respuesta de 
Matías Peña, ante una propuesta de formación que pretende motivar a la población adulta 
desempleada sobre la importancia de la formación para mejorar su empleabilidad, señala la 
Delegada Insular de radio Ecca, Carmen Nieves Hernández. 
 
El proyecto Fórmate ofrece un servicio formativo a distancia, personalizado y con flexibilidad 
horaria. Las personas interesadas en ampliar información pueden llamar al teléfono 928851117 
o enviar un email a formatetv@radioecca.org 
 

La SER, líder de audiencia en Castilla La Mancha de lunes a domingo 
 

 
 
63776.- La SER es la radio más escuchada por los castellano-manchegos, la favorita para 
informarse y conectar con nuestro mundo, con 169.000 oyentes de lunes a domingo, según la 
primera ola del EGM (Estudio general de Medios). 
La COPE es la segunda con 14.000 oyentes menos, y Onda Cero la tercera, con 46.000 
oyentes menos que SER Castilla-La Mancha. 
 
Además, Los 40 es la radio musical preferida en la región, líder con 163.000 oyentes. 
Las emisoras de Prisa Radio agradecemos esta confianza. Gracias por elegir nuestra forma de 
entender la radio. 
 
 



esRadio continúa imparable en Castilla y León 
 

 
 
63750.- Extradigital.es informa que la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 
2021 revela cómo las principales emisoras de radio generalistas continúan perdiendo 
audiencia, excepto una, esRadio. La de Libertad Digital sigue creciendo en Castilla y León y 
continúa con la misma línea con la que cerró 2020. Si el año pasado ya ganaba 17.000 oyentes 
este 2021 sigue su ascenso y consigue sumar 9000 más. 
 
Esa es la única noticia positiva que arroja la primera oleada del EGM de este año. La SER, que 
mantiene su liderazgo, no está para muchas celebraciones teniendo en cuenta que se ha 
dejado por el camino a 10.000 oyentes. Lo mismo le ocurre a COPE, aunque sus pérdidas son 
mucho menores, solo un 0,24% menos de audiencia, es decir, 1000 seguidores menos. Para 
no romper la tónica negativa, Onda Cero, en tercer lugar de la lista, pierde 5000 oyentes con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
El gran batacazo es, una vez más para la radio pública. Si en el último EGM conocíamos que 
RNE perdía 44.000 oyentes, en este primer acumulado de 2021 resta de su audiencia a otros 
26.o00. Un cifra de vértigo que, si continúa por este camino podría ser desbancada del cuarto 
lugar por otras emisoras como esRadio. 
 
Con estos datos, la conclusión es que la radio generalista en Castilla y León sigue perdiendo la 
confianza de muchos de sus seguidores y vuelve a registrar, una vez más, datos en negativo. 
Este 2021 cuenta con 33.000 oyentes menos con respecto a la misma etapa del año pasado, lo 
que se traduce en un 2,3% menos. 
 

Los Premis Sant Jordi de RNE Catalunya reconocen la trayectoria de 
Vicky Peña 

 
63754.- La actriz catalana Vicky Peña recibirá el Premi RNE Sant Jordi de Cinematografía a la 
trayectoria, ha informado este martes RTVE en un comunicado. 
El jurado ha destacado de la intérprete nacida en 1954 "la extensa carrera cinematográfica de 
la actriz, que también ha destacado en el mundo del teatro y del doblaje". 
 
Además, se ha premiado 'El año del descubrimiento' de Luis López Carrasco como mejor 
película española, Patricia López Arnaiz como mejor actriz española por 'Ane', 'Uno para todos' 
y 'Ofrenda a la tormenta', y Mario Casas como mejor actor español por 'No matarás'. 
 



 
 
La mejor 'ópera prima' es 'My Mexican Bretzel', de Nuria Giménez Lorang; 'Corpus Christi', de 
Jan Komasa, se ha alzado con el premio a mejor filme extranjero y Mariana di Girolamo, por 
'Ema', y Luca Martinelli, por 'Martin Eden', han sido reconocidos como mejores actriz y actor 
extranjeros. 
 
Los premios Rosa de Sant Jordi, otorgados por votación popular de los oyentes de Radio 
Nacional de España (RNE), han recaído en 'La boda de Rosa' de Icíar Bollaín y 'The Father' de 
Florian Zeller. 
 
El galardón a la Industria Cinematográfica ha sido para el cineasta Santiago Segura, de quien 
el jurado ha reconocido "su larga e intensa trayectoria en el mundo del cine". 
 
Los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía se otorgarán en una gala en los Cines Verdi de 
Barcelona el lunes 19 de abril. 
 

564.000 oyentes escuchan diariamente Catalunya Ràdio 
 

 



 
63719.- "El Suplement" crece y varios programas del fin de semana, con vocación de servicio 
público, obtienen unos buenos resultados en la última oleada del EGM. 
Más de medio millón de personas eligen la radio pública de la Generalitat de Catalunya y más 
de 400.000 escuchan cada día "El matí de Catalunya Ràdio" con Laura Rosel. 
 
"El Suplement", hacia arriba! 
Los datos de este EGM indican que Catalunya Ràdio también supera los 500.000 oyentes los 
fines de semana. "El Suplement", el magazine de Roger Escapa, incrementa su audiencia y se 
sitúa en 402.000 oyentes los sábados y 397.000 los domingos. Con los datos de año móvil, 
Catalunya Ràdio consigue una media de 628.000 oyentes diarios. 
 
Saül Gordillo, el director de la emisora, reflexiona sobre la tipología de los contenidos 
radiofónicos que se han consumido en el "peor contexto de la historia": "Debemos refelexionar 
sobre, hasta qué punto, las elecciones del 14F y la cobertura de la pandemia, puede haber 
cansado algunos oyentes que optan por un contenido de entretenimiento y desconexión. Como 
radio pública, nuestro objetivo es el de informar de ello, pero encontrando el equilibrio entre no 
renunciar al servicio público y que la gente no se canse". 
 
La audiencia premia la vocación de servicio 
La pandemia ha hecho de "Solidaris", con Mercè Folch, un programa referente para la 
aproximación a los temas que más preocupan como el futuro que deja la crisis a los jóvenes o 
al sector cultural. También, por la sensibilidad mostrada en el adiós a Arcadi Oliveres o como 
se viven los matrimonios forzados en Catalunya. Premiado con el liderazgo cada sábado, con 
51.000 oyentes en su franja horaria. 
 
"Revolució 4.0", el programa conducido por Xantal Llavina, también hace un tirón importante, 
con un excelente registro de 118.000 oyentes, que ponen en valor que el emprendimiento es 
pieza básica en el momento actual. Suma 118.000 oyentes a su oferta, complementada con la 
emisión semanal del videopocast "Revolució oberta". 
 
También el fin de semana, propuestas diferentes como el histórico "En guardia!", Con Enric 
Calpena, líder de su franja con 52.000 oyentes o el "Kids XS", con un incremento de 
seguidores, son también los programas más buscados. Sin olvidar el fenómeno consolidado de 
"Críms" de Carles Porta, que se sitúa líder tanto en su emisión de dissanbte, como la del 
domingo, con 62.000 y 75.000 oyentes respectivamente. 
 
"Els Viatgers de la Gran Anaconda", y la franja de madrugada de los sábados con los 
programas "A tocar", "¿T'agrada el blues?", "Mans" y "Paraules de vida", incrementan su 
audiencia. Por otra parte, "Ciutat Maragda" obtiene 28.000, "L'Ofici de viure", 21.000, "Les 
dones i els díes", 20.000, y "Un restaurant caníbal a Berlín", 17.000. Los domingos, el deportivo 
"El club de la Mitjanit" se extiende hacia las 51.000 oyentes. En cuanto al "Tot gira", con David 
Clupés, acumula 68.000 oyentes los sábados y 97.000 los domingos. 
 
Los informativos, también referentes 
"Catalunya migdía", con Óscar Fernández y Empar Moliner, es el informativo más escuchado 
de Catalunya con 111.000 oyentes. La edición del fin de semana, con Neus Bonet, es líder de 
su franja los domingos con 77.000 oyentes. En cuanto al "Catalunya Nit" de Kilian Sebrià, 
acumula 35.000. 
 
Otros datos 
El "APM?" y el "Popap" incrementan su audiencia y se sitúan en 50.000 y 68.000 oyentes 
respectivamente. En cuanto al "Estat de Gracia" tiene 59.000 oyentes, el "Tot costa" en suma 
72.000, "El búnker", 38.000, "Adolescents XL", 37.000 y "La nit dels ignorants 3.0", 47.000. 
 
En esta ola, Catalunya Informació alcanza los 84.000 oyentes; Catalunya Música se sitúa en 
22.000 oyentes diarios e iCat sube su audiencia y consigue 29.000 oyentes diarios. 
 



RAC 1 lidera el ranking de emisoras más escuchadas [966.000], Catalunya Ràdio la sigue 
[564.000], y a mucha distancia, la SER en tercera posición [347.000] y la COPE, en la cuarta 
[227.000]. 
 

Laura Rosel pierde 100.000 oyentes en un año en Catalunya Ràdio 
 
63695.- E-noticies.cat resalta que El matí de Catalunya Ràdio, que presenta Laura Rosel, 
pierde 100.000 oyentes respecto a la misma oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 
2020, cuando aún lo presentaba la periodista Mònica Terribas. El programa ha pasado en un 
año de 504.000 oyentes a 404.000 oyentes. 
 
Los datos tampoco mejoran si se comparan los resultados de esta primera oleada del 2021 con 
el EGM inmediatamente anterior, que fue el primero firmado con Laura Rosel al frente. 
Entonces hizo 476.000 seguidores. Es decir, en tres meses pierde más de 70.000 oyentes. 
 
El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, aseguró el pasado mes de julio que el objetivo 
con la elección de Laura Rosel para sustituir Mònica Terribas era "elevar el listón que dejó la 
Mònica Terribas". "La prioridad ahora es ayudar y proteger Laura para que el programa tiene 
una presión inhumana", reclamó. 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" conmemora el 90 aniversario de la  
Segunda República Española 

 

 
 
63757.- Este miércoles, en "El Matí de Catalunya Ràdio", Laura Rosel hará un especial fuera 
del estudio por los 90 años de la proclamación de la Segunda República, con Ada Colau, Pere 
Aragonés y toda una serie de historiadores. También entrevistará la consejera de la 
Presidencia, Meritxell Budó. 
 
A las 07:40, "Las veus del Covid", espacio en el que se hablará de la evolución de la pandemia 
con Pere Domingo, infectólogo y coordinador de Hospitalización Covid del Hospital de Sant 
Pau. 
 
De 08.00 a 11.00 el porgrama pone el foco en la efeméride de los 90 años de la proclamación 
de la Segunda República, uno de los referentes históricos de nuestra democracia actual. El 
programa se emite desde el Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat y los contenidos 
son: 
A las 08.30, entrevista a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. 
A las 08:45, paseo desde el Ayuntamiento hasta el Palau de la Generalitat de Laura Rosel 
acompañada de Toni Soler, periodista y productor de televisión. Autor del guión de la película 
"14 de abril: Macià contra Companys". 



A las 08:55, entrevista a Pere Aragonés, vicepresidente con funciones de presidente, consejero 
de Economía y coordinador nacional de ERC. 
A las 09:15, "Taula de debat" con Toni Soler, periodista y productor de televisión; Enric 
Calpena, periodista e historiador, director y presentador del programa "En guardia!" en 
Catalunya Ràdio; Xavier Domènech, historiador y ex diputado de En Comú Podem en el 
Congreso, y Teresa Abelló, profesora de Historia en la UB, miembro del Grupo de Estudios de 
Historia de la Cultura y de los Intelectuales. 
También habrá una entrevista de Dani Gómez al exalcalde de Eibar Miguel de los Toyos, 
sobrino-nieto del concejal socialista que proclamó la Segunda República en la ciudad. Eibar fue 
la primera ciudad que alzó la bandera tricolor, la madrugada del martes 14 de abril de 1931, a 
las seis y media de la mañana. 
A las 09:50, entrevista a Meritxell Budó, consejera de la Presidencia. Y a continuación, seguirá 
de la mesa de debate. 
A las 10:30, paseo desde el Palau de la Generalitat hasta la Rambla de Laura Rosel, 
acompañada de Josep Maria Solé i Sabaté, catedrático de Historia Contemporánea en la UAB 
y colaborador del programa "En guardia!" 
A las 10:40, "Dives", una combinación galáctica que nos hace entrar en un mundo muy especial 
y original, con Jaume Sisa y Pau Riba. 
A las 11.07, vuelta al estudio para hablar de toda la actualidad televisiva con Santi Villas; Tono 
Hernández, director de programas en Veranda TV, y Rebeca Rodríguez, periodista. El espacio 
incluye una entrevista a Jordi Évole, director del programa "Lo de Évole". 
Y a las 12.05, "L'Apocalipsi", con Elisenda Carod, Elisenda Pineda y Charlie Pee, que 
invitarán el cómico y guionista Adri Romeo, y el también cómico y guionista Ignasi Taltavull, 
subdirector del "Está pasant" de TV3. 
 
"El Matí de Cataluña Radio", que dirige y presenta Laura Rosel, se emite de lunes a viernes, 
de 6.00 a 13.00. 
 

Catalunya Ràdio emite el sábado "El suplement" desde Sevilla 
 

 
 
63787.- Este sábado "El Suplement", con Roger Escapa, hará un especial desde Sevilla con 
motivo de la celebración de la final de la Copa del Rey 2021 entre el FC Barcelona y el Athletic 
Club de Bilbao en el estadio de La Cartuja. Escapa entrevistará uno de los referentes del club 
vasco, Javier Clemente. 
 
En este especial desde Sevilla, Roger Escapa entrevistará también Enric Millo, político catalán, 
que actualmente está a cargo de la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de 
Andalucía. 



 
El programa analizará el estado físico de los jugadores, que tiene más opciones de llevarse la 
victoria y todo lo que supone esta competición histórica que este año se jugará sin público. 
Intervendrán Ricard Torquemada, Bernat Soler, Laia Tudel, Francesc Garriga y David 
Clupés, periodistas deportivos de Catalunya Ràdio. Además, Roger Escapa conversará con el 
entrenador Javier Clemente, uno de los referentes del Athletic Club. 
 
Además, se hará un recorrido por La Giralda y el centro histórico de Sevilla, acompañados de 
catalanes que viven en la capital andaluza como Marta Strohecker Pallarolas, presidenta del 
Casal Catalán, que hace 40 años que vive en Sevilla. 
 
La cocina andaluza también será protagonista. Con Pep Nogué y los restauradores que 
regentan el restaurante Sobretablas, Robert Tetas y Camila Ferrero, con quien se comentarán 
las tradiciones gastronómicas de Sevilla y Andalucía. 
 
El magacín del fin de semana "El Suplement", presentado y dirigido por Roger Escapa, se 
emite sábados y domingos de 6.00 a 13.00. 
 

Catalunya Ràdio estrena en antena "El segrest",  
la serie en podcast de más éxito de la emisora 

 

 
 
63788.- Este domingo, a las 21.05, Catalunya Ràdio estreno en antena la serie de Carles 
Porta "El Segrets" centrada en el caso de la farmacéutica de Olot, Maria Àngels Feliu. Con 
cerca de 800.000 reproducciones, es la serie en podcast de más éxito de la historia de la 
emisora. 
 
"El Segrest" es la serie en podcast con más éxito de la historia de Catalunya Ràdio. Ha 
obtenido, desde su estreno el 26 de octubre de 2020, 796.000 reproducciones en la web y la 
app de Catalunya Ràdio y en las diferentes plataformas de podcast externas. A lo largo de 25 
capítulos, la voz del periodista especializado en la investigación de crímenes, Carles Porta, da 
prioridad a las intervenciones reales de los protagonistas de este caso y en deshace el 
entramado. 
 
Maria Àngels Feliu sufrió uno de los cautiverios más largos soportado por nadie en España. El 
periodista Carles Porta ha querido explicar este relato de superación humana que, por primera 
vez, se explica desde la perspectiva de la víctima. Aunque M. Àngels Feliu no ha querido 
participar en el proyecto, Porta ha intentado hacer llegar al oyente la historia de la gran 



resistencia mostrada por la farmacéutica de Olot durante los 492 días de cautiverio, en un 
agujero bajo tierra de el tamaño de un armario. 
 
Después de dos años y medio de análisis del sumario para poder redactar con rigor un guión 
de más de 200 páginas, Puerta constata que no hubo ningún maquinación, ni ninguna 
posibilidad de un "autosegrest", aunque algunos medios defender este extremo durante su 
largo secuestro. Carles Porta es periodista, escritor, director, productor y guionista. En su 
trayectoria, ha demostrado tener una mirada y un estilo propios que conectan con lectores, 
oyentes y espectadores. 
 
"Tor, tretze cases i tres morts", fue el inicio de una línea de investigación centrada en crímenes 
que fue primero un libro éxito de ventas y, en su formato radiofónico en Catalunya Ràdio batió 
récords, con 706.000 reproducciones, desde su estreno en junio de 2018. el éxito del programa 
"Críms", tanto en Catalunya Ràdio como TV3, ha vuelto a poner de manifiesto la aceptación de 
la audiencia por la manera de contar historias de puerta. Los últimas proyectos les ha hecho 
con el apoyo del equipo de la firma True crime factory, especializada en crímenes reales. 
 
Por su parte, la realizadora y directora artística, Dolors Martínez, que también interpreta la voz 
de Feliu, destaca la capacidad del sonido binaural en la sensación de inmersión que tiene el 
oyente cuando lo escucha con auriculares. La grabación se ha hecho con una tecnología que 
permite reproducir los ruidos como si la acción estuviera pasando alrededor del oyente. 
 

Audiencia récord de RAC 1 
 

 
 
63694.- RAC 1 reafirma su liderazgo en Catalunya. La emisora del Grupo Godó es la radio más 
escuchada con un total de 966.000 oyentes, su segundo mejor dato histórico, de acuerdo con 
los últimos datos del EGM publicado este martes. Le sigue Catalunya Ràdio, con 564.000 
oyentes (77.000 menos que el último informe).  
 
La emisora alcanzó su segundo récord de audiencias en el primer trimestre del año, que 
representa un incremento del 11,5% respecto al último estudio de medios publicado en 
diciembre y un 7,1% sobre el mismo periodo del pasado año. Asimismo, en el ámbito estatal, 
RAC 1 alcanza cifras que rompen techo con 987.000 oyentes, que le sitúan en la novena 
emisora más escuchada de España.  
 
Una vez más, los programas de la emisora lideran los resultados al conseguir cifras históricas 
de audiencia. Así, los más escuchados por los catalanes son El Món a RAC 1, el matinal 
presentado por Jordi Basté que obtiene 743.000 oyentes;  Versió RAC 1, el magazine de tarde 



de Toni Clapés (318.000); Vostè primer, la propuesta radiofónica de Marc Giró (185.000); y los 
informativos de la tarde 14/15, con Mònica Fulquet (93.000).  
 
Respecto al fin de semana, hay dos programas que también superan éxitos: el matinal Via 
Lliure presentado por de Xavi Bundó (638.000 oyentes los sábados y 568.000, los domingos); y 
la tertulia deportiva Superesports, con Xavi Puig, que alcanza los 300.000 oyentes el domingo.  
 
'El Món a RAC 1', 'Versió RAC 1', 'Vostè primer' y '14/15' lideran la parrilla entre semana 
Todas las propuestas radiofónicas que se emiten entre semana en RAC 1 (nueve, en total) se 
encuentran entre los catorce programas más escuchados en Catalunya. Así, los demás títulos 
de la parrilla de programación de la emisora que cabe destacar son La competència, con Òscar 
Andreu i Òscar Dalmau (250.000 oyentes); Islandia, con Albert Om (155.000); No ho sé, con 
Agnès Marquès (111.000); Tu diràs, con Aleix Parisé (122.000); Primer toc, con Xavi Rocamora 
(79.000 oients).  
 
Sobre el resto de programas del fin de semana, estas son sus audiencias: La primera pedra, 
con Emma Aixalà (25.000 oyentes los sábados); Criar Bé, con Alba Carreras (27.000); y 
RAC1ncentrat con Jordi Beltran (54.000 oyentes los sábados).  
 
En cuanto a las radios musicales, RAC 105, también del Grupo Godó, se mantiene en el sexto 
lugar, con 149.000 oyentes (un 11,8% menos). 
 

Natza Farré deja ‘La competència’ de RAC 1 después de 12 años en el 
programa 

 

 
 
63758.- La periodista deja el programa presentado por Òscar Andreu y Òscar Dalmau, a final 
de temporada, después de 12 años. 
La periodista Natza Farré deja a final de temporada "La competencia" de RAC 1. "Han sido 12 
años llenos de alegría y de buenos recuerdos. La única pega de "La competencia" es que 
sobran todos los hombres. Pero por lo demás, ha sido, es y será el mejor trabajo de mi vida", 
dice la Natza, socarrona, en RAC 1.cat. 
 
Farré ha hecho un tuit este mediodía anunciado que adandona: "Ha sido, es, y yo creo que 
será, el mejor trabajo de mi vida" 
 
Nazaret Farré periodista 



¿Los motivos? Farré confiesa que necesitaba parar un poco. "La verdad es que quiero escribir 
más y ahora no encontraba el tiempo ni la energía". Y añade, con la ironía que la caracteriza: 
"Para mí trabajar una hora al día es demasiado y al final he visto que me ha dejado agotada". 
 
Una voz del feminismo 
Natza Farré ha trabajado en diferentes ámbitos de la comunicación y las letras. En el año 2020 
fue la comisaria de la exposición Feminista tenías que ser, con un gran éxito, en el Palau 
Robert de Barcelona. En septiembre del 2016 ya publicó el libro Curso de feminismo por 
microondas (Ara libros, 2016), donde utiliza el humor para ejemplificar casos de machismo. 
 
En 2018, hizo de colaboradora en el late show de TV3 La nit dels Oscar. El año 2019 obtuvo el 
Premio Buenas Prácticas en Comunicación no sexista de la Asociación de Mujeres Periodistas 
de Catalunya, por informaciones de actualidad en clave de humor y visión feminista. En marzo 
de 2020 publicó su libro Que no te cuenten cuentos (Ara libros), un volumen ilustrado por Gala 
Puente que pone el punto de mira sobre los referentes de la niñez y como condicionan nuestra 
percepción del mundo. 
 

Marc Giró (RAC 1), también comentarista del documental de  
Rocío Carrasco en Tele 5 

 

 
 
63766.- En 20 Minutos leemos que Marc Giró se ha unido a los colaboradores del plató de 
Telecinco durante las noches que se emite la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío, 
contar la verdad para seguir viva, por lo que los espectadores ya han podido ver en los dos 
últimos programas al periodista dando su opinión sobre los temas que narra la hija de Rocío 
Jurado.  
 
Se trata de un colaborador catalán, licenciado en Historia del Arte por la Universitat de 
Barcelona. Está especializado en moda y estilo, por lo que ha colaborado en diferentes 
programas de televisión y en revistas, donde ha hablado de esto y de otros temas. 
 
Concretamente, ha sido durante casi 20 años, el editor de moda de la revista Marie Claire, 
participando a su vez en programas televisivos como Està passant, de TV3. También se le ha 
podido ver en Zapeando, el programa de La Sexta presentado por Frank Blanco, donde fue 
fichado en el año 2019 para la sección Televintage, en la que el colaborador recordaba 
diferentes momentos pasados de la televisión. 
 
Entre otras apariciones televisivas, también ha colaborado en el programa En el aire, junto a 
Andreu Buenafuente; en Divendres, de TV3; en Espejo Público y, también, presenta el 
programa radiofónico Vostè primer, en RAC 1, emisora en la que también presentó las 
campanadas de Año Nuevo.  
 
En el año 2016 publicó su libro Manual de Bones Maneres, donde reúne sus propios consejos 
de elegancia, un manual para "sobrevivir en el siglo XXI" y que sirve para "todas aquellas 
personas que creen firmemente en la elegancia como vehículo para exteriorizar la propia 
manera de ser y para relacionarse con el entorno". 
 



RAC 1 renueva su app 
 

 
 
63789.- RAC 1 estrena una aplicación. Lo hemos renovado de arriba a abajo con una idea 
básica: mejorar tanto la escucha de la emisión en directo como los podcasts. La nueva app de 
RAC 1 ya está operativa: si no se ha actualizado automáticamente, puede hacerlo ahora mismo 
en las tiendas de aplicaciones tanto de IOS como de Android. 
 
En la aplicación nueva básicamente encontrará una manera mucho más fácil para escuchar 
tanto la emisión en directo de RAC 1 como el streaming de RAC + 1 y los podcasts, tanto de 
programas y secciones como los exclusivos. 
 
Las novedades principales 
La aplicación nueva ofrece una presentación muy visual del catálogo de podcasting de RAC 1 y 
RAC + 1, incorpora información editorial de los podcasts y los diferentes capítulos que los 
conforman, y mejora la experiencia de usuario del reproductor de audio. También incorpora un 
espacio personalizado para gestionar las descargas, los podcasts guardados y continuar 
escuchando los que se tenían a medias. El director de RAC 1, Jaume Peral, explica que la 
nueva app se adapta a las formas nuevas de escuchar la radio porque "la manera de escuchar 
la radio ha cambiado mucho últimamente". 
 
Antes teníamos el transistor y ahora tenemos el teléfono móvil y otros dispositivos, por lo tanto, 
lo que hemos querido hacer es que la experiencia de los usuarios para escuchar RAC 1 a 
través del teléfono móvil sea una experiencia muy agradable y muy positiva 
 
Mejora de la usabilidad y la experiencia de usuario en el consumo de podcasts. 
- Presentación más visual del catálogo de podcasting de RAC 1 y RAC + 1. 
- Información editorial de los podcasts y los diferentes capítulos que los conforman. 
- Apuesta por una mejor experiencia de usuario del reproductor de audio, con una presentación 
doble. 
- Formato 'miniplayer'. 
- Formato 'extended player' con más resolución para ir a un punto en concreto, posibilidad de 
avanzar y retroceder la reproducción. 
- Posibilidad de compartir el audio vía WhatsApp y redes sociales. 
- Descarga de los episodios para escuchar sin conexión. 
- Marcar y añadir los podcasts en una lista para escucharlos posteriormente. 
- Enviar el audio en altavoces y televisores inteligentes. 
- Área personal de usuario Mi RAC 1. 
 



Espacio personalizado para gestionar las descargas, los podcasts guardados y continuar 
escuchando los que tenemos a medias 
La aplicación nueva de RAC 1 mejora la experiencia de usuario del reproductor de audio y 
ofrece una presentación muy visual del catálogo del podcasting de RAC 1 y RAC + 1. 
 
¿Qué funcionalidades tiene la aplicación? 
- Escucha RAC 1 en directo. 
- Sigue en directo los partidos de Segunda División y otros eventos deportivos para RAC + 1, el 
segundo canal exclusivamente digital de RAC 1. 
- Escucha y descarga los podcasts íntegros de cada programa y de las secciones que más te 
gusten. 
- Escucha y descarga los podcasts de contenido exclusivo de RAC + 1. 
- Comparte todo el audio de RAC 1 y RAC + 1 en las redes sociales y envía el audio a los 
altavoces o televisor inteligentes. 
- Recibe notificaciones con alertas de interés y contenido destacado de RAC 1 y RAC + 1. 
- Ten la parrilla siempre actualizada con la programación de RAC 1. 
- Conoce al detalle todos los programas de la emisora. 
- Accede a tu área personal para gestionar las descargas y los podcasts guardados o que 
hayas dejado a medias. 
- Dispone de la función alarma-despertador y temporizador. Ahora puedes despertarte con los 
programas de RAC 1. Y si eres de los que se acuestan escuchando la radio, puedes programar 
el temporizador para que se apague automáticamente pasado el tiempo que decidas. 
 
La nueva app de RAC1 es compatible con: 
- iOS 13.0 y superior. 
- Android 6.0 y superior. 
La app ha sido desarrollada por InQBarna, empresa barcelonesa dedicada al diseño y 
desarrollo de aplicaciones. 
 

Gaztea, líder de audiencia en euskera, de lunes a domingo 
 
63721.- Ha recibido el apoyo de 100.000 seguidores en la Comunidad Autónoma Vasca, en la 
sección de radio en euskera, según datos facilitados hoy por EGM Estudio General de Medios.  
 
Gaztea Irratia es la lider de audiencia en las emisoras de radio en euskera de lunes a domingo 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, según datos facilitados hoy por EGM Estudio 
General de Medios. De hecho, se ha ganado el apoyo de 100.000 seguidores. 
 
Euskadi Irratia, por su parte, alcanzó los 100.000 oyentes a lo largo de la semana, casi 20.000 
oyentes más. EITB Musika también alcanzó los 15.000 oyentes en esta primera medición. 
 
El grupo de radio EITB (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika) 
tiene una audiencia global de 448.000 oyentes de lunes a domingo en el País Vasco y su zona 
de influencia. El EGM Estudio General de Medios anunció los resultados de la primera 
medición en 2021 el 13 de abril. Esta es la cifra más alta obtenida en los últimos cuatro años. 
 
En cuanto a Radio Euskadi, ha ganado 194.000 oyentes, manteniendo una buena tendencia al 
alza. Radio Vitoria, por su parte, cuenta con 39.000 oyentes de lunes a domingo; en 
comparación con los resultados del año pasado, ha duplicado sus datos. 
 

Canal Extremadura Radio estrena “De Paseo con Acosta” 
 
63690.- Un espacio dentro de El Sol Sale por el Oeste para acercar la radio pública a las 
pequeñas poblaciones extremeñas. 
Canal Extremadura Radio estrena mañana martes, 13 de abril, un nuevo espacio dentro del 
magacín El Sol Sale por el Oeste, De paseo con Acosta, donde el presentador y director Juan 
Carlos Acosta realiza una ruta por poblaciones de la región para acercar a la ciudadanía 
mayor información sobre estas localidades. Cada semana, De Paseo con Acosta cuenta con 
entrevistas con representantes de asociaciones vecinales, políticos, deportistas y curiosidades 
que hacen de cada municipio único, digno de conocer por toda la región. 



 
 

 
 
El 13 de abril a las 13:10 horas acude a Torre de Don Miguel para hablar con la alcaldesa que 
relata información relevante de la localidad, descubrimos qué es la Fiesta del Capazo de la 
mano del tamborilero Millán Gallardo y la organizadora Mirella Asensio, así como del cabrero-
YouTuber Jesús Manuel Martín, entre otros. 
 

Radio Galega suma 209.000 oyentes de lunes a viernes 
 

 
 
63723.- Radio Galega marca un nuevo dato histórico de audiencia con 209.000 oyentes de 
lunes a viernes, según los datos de la primera oleada del EGM de 2021, publicada este martes. 
Estos datos suponen un incremento en el conjunbto de la semana respecto a la misma oleada 
de hace un año, con 6.000 oyentes más. En relación al acumulado de 2020, Radio Galega 
ganó 20.000 nuevos oyentes. 
 



El grupo de emisoras públicas, con Radio Galega Música, alcanza el mejor resultado de la 
historia con 284.000 oyentes e el periodo de lunes a viernes. En el conjunto de la semana, la 
audiencia total es de 356.000 personas, que supone un incremento de un 11% con respecto a 
la tercera oleada del año 2020. Si se compara esta oleada con el acumulado del año pasado, el 
incremento es de un 21%, que supone 50.000 nuevos oyentes. 
 

Radio Galega continúa la escalada hacia la cima de la Cadena SER 
 

 
 
63761.- Extradigital.es publica que la emisora de radio pública gallega se consolida en el podio 
siendo la que más crece junto a Onda Cero que suma 21.000 oyentes más. 
En un medio que cae ligeramente en audiencias, la radio musical también sufre pérdida de 
oyentes con la caída de Cadena 100, Cadena Dial y Kiss FM. 
 
El medio Radio es el cuarto más consumido en Galicia, aunque baja en poco más de 3 puntos 
la audiencia (-70.000 oyentes) con respecto al primer acumulado del EGM de 2020. La Cadena 
SER continúa siendo líder en oyentes, pero también con la senda descendente que le 
acompaña en los últimos años. Por el contrario, la Radio Galega continúa la escalada, 
consolidándose en el tercer puesto de las más escuchadas y la segunda generalista.  
 
Según el informe de Avante Evolumedia, la radio pública alcanza su mejor dato histórico con 
284.000 oyentes, suma 33.000 más que en el mismo acumulado del año pasado y 20.000 más 
que la última oleada del EGM en 2020. Otro crecimiento significativo ha sido el de Onda Cero, 
que gana 21.000 oyentes con respecto al año pasado. La SER pierde 8.000 oyentes y la COPE 
acorta su crecimiento de audiencias en los últimos EGM con 5.000 oyentes menos en Galicia.  
 
Malos tiempos para la radio musical 
Buenas noticias también para Radio Galega Música. Es, junto con Los 40, la única emisora 
musical que crece en este EGM. Esta última se consolida como la segunda más escuchada por 
los gallegos, logrando 7.000 oyentes más. El resto de radios musicales sufren acusados 
descensos en su audiencia. Cadena 100 aparece con pérdidas de 24.000 oyentes, Cadena 
Dial baja 22.000 y Kiss FM desciende 25.000 oyentes. 
 

Radio Voz sube su audiencia un 16% 
 
63720.- El EGM refleja  un aumento del 4% de la audiencia global de la radio con respecto a la 
última ola del 2020, y Radio Voz no es ajena a esa subida. La emisora ha incrementado sus 
oyentes en un 16% en este período. El aumento de audiencia también se refleja en la 
comparación con la primera ola del año pasado, con una subida del 2% para los programas de 
Radio Voz. 
 

Radio Televisión Madrid convoca un debate electoral entre candidatos 
para el miércoles 21 de abril 

 
63700.- Radio Televisión Madrid (RTVM) se ha dirigido este lunes a los seis partidos y 
coaliciones con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid para convocarles a un 
debate electoral entre los/las cabezas de lista en la noche del próximo miércoles 21 de abril, en 
los estudios de Ciudad de la Imagen. 



 
Como ha sucedido durante toda su historia, la radio televisión pública madrileña quiere ser el 
lugar neutral e independiente en el que los candidatos a las elecciones a la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo puedan exponer y argumentar sus programas 
electorales. 
 
A la vista del apretado calendario que se perfila en las próximas semanas, y ante las ofertas 
para acoger otros debates planteadas por distintos medios de comunicación públicos y 
privados, el Consejo de Administración de RTVM ha decidido por unanimidad proponer que 
RTVM sea la sede del primer gran debate de esta campaña electoral el próximo día 21 de abril. 
 
Este debate será retransmitido a través de todos nuestros canales (Telemadrid, Onda Madrid, 
LaOtra, Telemadrid.es y Telemadrid INT) y será puesto a disposición gratuitamente de todos 
los medios de comunicación y cadenas de televisión que deseen emitirlo simultáneamente. 
 
Radio Televisión Madrid, como empresa de titularidad pública, tiene entre sus principios 
inspiradores promover el debate político, cultural, ideológico y social. Un objetivo que se hace 
especialmente relevante con motivo de las próximas elecciones autonómicas, y es un 
compromiso ineludible con nuestros espectadores, radioyentes e internautas. 
 
Como es costumbre, los detalles relativos a la estructura interna del debate serán definidos con 
los equipos negociadores que designen los distintos partidos y coaliciones. 
 

Onda Madrid organiza ‘El Debate de los Millennials’ con los candidatos 
más jóvenes del 4-M 

 

 
 
63783.- Onda Madrid celebra este viernes 'El debate de los Millennials', el cara a cara electoral 
de los candidatos más jóvenes de los seis partidos y coaliciones con representación en la 
Asamblea de Madrid. Javier Guardiola (número 22 del PSOE), Noelia Núñez (número 50 del 
PP), Miguel Díaz (número 8 en las listas de Ciudadanos), Eduardo Fernández Rubiño (número 
14 de Más Madrid), Javier Pérez Gallardo (número 8 de Vox) y Lilith Verstrynge (número 14 de 
Unidas Podemos) debaten en la radio pública madrileña a partir de las 11.30h de este viernes 
con Javier Mardomingo como moderador. 
 
El debate contará con cuatro bloques temáticos además de minutos de plata y de oro al inicio y 
al final. El primer bloque se referirá a la educación: problemas y soluciones. El segundo bloque 
se referirá a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la juventud: el empleo. ¿Qué 



hacer para garantizar un trabajo a los jóvenes? ¿Cómo se puede reducir el porcentaje de paro 
juvenil? 
 
El tercer bloque versará sobre vivienda: ayudas a la compra o alquiler de una casa y sobre 
vivienda social. El cuarto y último bloque será sobre la política de pactos post electorales de 
cada partido y el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Con quién prefieren pactar unos 
y otros? ¿Hay vetos de algún tipo entre sus formaciones? 
 
El debate de Onda Madrid tendrá una duración de 90 minutos y el orden de intervención se ha 
sorteado previamente con representantes de las seis formaciones. El primer minuto de plata y, 
por tanto, el inicio del debate, lo tendrá Vox, seguido de Más Madrid, Ciudadanos, Partido 
Socialista, Partido Popular y Unidas Podemos. El minuto de Oro, que cerrará el debate, lo 
comenzará el candidato del Partido Socialista seguido de Unidas Podemos, Partido Popular, 
Ciudadanos, Más Madrid y Vox. 
 
Elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 Onda Madrid 
El cara a cara se podrá seguir en Onda Madrid, en el 101.3 y 106.0 FM, en Telemadrid.es y vía 
streaming a través de las cuentas de Facebook y de Youtube de Onda Madrid. 
 

La radio À Punt crece más de un 53% y registra el número máximo de 
oyentes en la primera oleada de 2021 

 

 
 
63727.- Según cifras del Estudio General de Medios de Comunicación (EGM), publicado hoy, 
registra 43.0000 oyentes al día entre semana. 
El programa que más crece respecto a la ola anterior es Les Noticies del Matí' que, con una 
media de 30.000 oyentes, registró un aumento del 55%. 
 
La radio autonómica valenciana registra 43.000 oyentes al día de lunes a viernes, según cifras 
del Estudio General de Medios (EGM) publicado hoy. Estas cifras suponen un nuevo máximo 
para la cadena y un aumento del 53,6% respecto a la ola anterior de diciembre, es decir.m. un 
total de 15.000 oyentes más. En comparación con abril del año pasado, el crecimiento fue del 
26,5% y 9.000 oyentes más. 
 
Para el total semanal, también se mantiene el crecimiento ya que hay 34.000 oyentes, un 6,2% 
más de audiencia que en la ola anterior, lo que supone 2.000 personas más que la ola anterior 
y 3.000 más que en la misma temporada de 2020. 
 



Las cifras obtenidas en esta ola muestran que À Punt como radio general sigue diversificando 
el perfil de sus oyentes y es mucho más transversal, alcanzando una audiencia muy variada 
por igual en términos de edad, nivel de educación, índice socioeconómico o hábitat. À Punt 
emite radio de lunes a domingo las 24 horas del día. 
 
El programa que más crece en comparación con la ola anterior es "Les Noticies del Matí" que, 
con una media de 30.000 oyentes, registró un aumento del 55%. 
A las siete de la mañana la radio de À Punt comienza su programación diaria con Las noticias 
de la mañana. Vanessa Sanchis, Sari García y Lourdes Espinosa ofrecen la noticia en primera 
hora en la radio y simultáneamente el espacio continúa en televisión hasta las 11:00 horas, 
cuando comienza la revista El dia À Punt,dirigida por Òscar Martínez. 
 
Los deportes ocupan gran parte de la parrilla de radio con las emisiones de "Des de la banda" y 
"Linea de Fons" con colaboradores especializados que acompañan a Gustavo Clemente hasta 
la medianoche. La siguiente parada es el programa de cabeza de las tardes con Susanna 
Lliberós y las noches siempre tienen la música como hilo conductor con "Territori sonor" con 
Manuela Alandes. 
 
Los fines de semana es el momento de ponerse en forma con A de Xavi Blasco corriendo y 
llenar de humor con el magazín "Podríen fer-ho millor" con María Juan. Otros programas como 
"El musiquer" y "El rall" en colaboración con la red de emisoras locales completan una red de 
radio que retiene nuevos oyentes en la radio y también, en directo, en la página web de À Punt 
Media. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Cadena Dial se mantiene líder de las radios musicales en La Rioja Alta 
 
63744.- Según los datos de la primera oleada del EGM de este 2021, un total de 10.000 
oyentes diarios eligen Cadena Dial como banda sonora de su día a día. (8.000 en La Rioja y 
2.000 en la provincia de Burgos). 
Europa FM Rioja Alta cuenta con 2.000 oyentes y Cadena 100 – Haro con 1.000. 
 

Sigue en Mediodía COPE Alicante el especial Santa Faz 
 

 
 
63716.- Sonidos y entrevistas de otra jornada histórica sin romería al monasterio pero con la 
pasión y devoción de siempre. 
Este será el segundo año consecutivo sin romería a la Santa Faz y sin que los alicantinos 
puedan peregrinar juntos hasta el monastario que guarda la reliquia. La pandemia de 
coronavirus obliga a celebrar los actos a puerta cerrada y sin fieles. La misa se celebrará frente 
al monasterio pero los accesos a la plaza quedarán cortados. No obstante, Mediodía COPE 
prepara un programa especial para este jueves 15 de abril con motivo de la fiesta alicantina. 
Pero siempre quedará la radio: Sigue este jueves 15 de abril el especial Santa Faz en COPE 
Alicante, con la misa en directo a través de la web y el programa Mediodía COPE con Denis 
Rodríguez y los sonidos y entrevistas de otro día histórico en el que no faltará la pasión y 
devoción a la faz divina. 



 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Construcción y 

Reformas del Hogar” 
 

 
 
63689.- Programación especial en apoyo de las empresas y profesionales que son 
fundamentales desde la adquisición hasta la puesta al día de nuestras viviendas. 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Construcción y Reformas del Hogar” en 
apoyo de las empresas y profesionales que son fundamentales desde la adquisición hasta la 
puesta al día de nuestras viviendas. 
 
Para ello, en la programación provincial del mediodía de COPE Más Castellón, Raúl Puchol 
repasará, cada día, a partir de las 13.05 horas, las principales noticias relativas al sector de la 
Construcción y Reformas del Hogar, con entrevistas, también, a protagonistas de las mismas. 
 
Este “Especial Construcción y Reformas del Hogar” tiene el objetivo de contribuir a relanzar y 
dar impulso a un sector clave para la recuperación económica y la creación de empleo en 
nuestra provincia 
 
En un sector también afectado por las repercusiones económicas derivadas de la pandemia 
que vivimos, desde COPE Castellón se quiere mostrar, una vez más, el apoyo a las empresas 
y profesionales de la construcción y las reformas del hogar, máxime ahora que, con las 
diversas campañas de vacunación en marcha, podemos empezar a mirar el futuro a corto y 
medio plazo con cierto optimismo. 
 
Para todo ello, la iniciativa “Especial Construcción y Reformas del Hogar” contempla una 
propuesta puntual y específica para las empresas y profesionales del sector para que puedan 
promocionar y difundir, a través de noticias y entrevistas en radio e información en esta página 
web de COPE Castellón, sus respectivos mensajes y propuestas. 
 

COPE Granada es la emisora más escuchada en Granada 
 
63745.- Gracias. No podíamos empezar de otra manera esta noticia que agradeciendo la 
fidelidad de los más de 70.000 oyentes que día a día escucháis COPE Granada y su 
programación. Haciendo esta emisora líder, con más de 4.000 oyentes de diferencia con 
Cadena SER y 17.000 con Onda Cero, cadenas perseguidoras en el estudio general de 
medios. 
 
COPE sigue rompiendo records a nivel nacional 



COPE sigue creciendo. De la mano de sus número 1, los comunicadores referentes de la radio 
española. Según la Iª Ola del EGM 2021, publicada este martes, Carlos Herrera ya es 
escuchado cada día por 2.583.000 personas, el mejor dato histórico de su carrera radiofónica. 
Solo en lo que va de año, ha ganado 151.000 nuevos oyentes, un 6% de incremento que 
consolida el empuje de ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 12.00 horas 
 
También el equipo de deportes de COPE pasa con matrícula de honor el primer EGM del año. 
‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, 
una subida del 12% con respecto a hace un año que les sitúa en su mejor marca. Juanma 
Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, anota 
también el liderazgo de las noches deportivas, con 753.00 oyentes, un 2% más que en la 
medición anterior, de diciembre. 
 
Actualidad y deporte, información y entretenimiento, forman una combinación ganadora 
llamada COPE. Un total de 3.367.000 ciudadanos la eligen a diario, un 4% más que en la 
anterior ola, fruto de la incorporación de 127.000 nuevos oyentes. Es la mejor marca de la 
cadena en 25 años. Además de por Carlos Herrera y el mejor equipo de deportes, han llegado 
atraídos por una programación variada y entretenida, que a lo largo de toda la jornada busca 
ofrecer claves para mirar la vida y el complejo momento sociopolítico y sanitario con 
moderación, argumentos y pluralidad. 
 
Esta es la máxima que también aplica ‘La Linterna’ de Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 
19.00 a 23.30 horas. Su particular estilo periodístico, directo, pegado a la calle, sensible a los 
problemas ciudadanos, atrae ya a 888.000 personas, un 10% más que en la III Ola de 2020, y 
convierte al programa en el que más oyentes incorpora en su franja horaria. 
 
La Tarde’, de Fernando de Haro y Pilar Cisneros, es la opción elegida entre las 15.00 y las 
19.00 horas para 400.000 oyentes. Antes, de 13.00 a 15.00 horas, ‘Mediodía COPE’ sirve y 
desmenuza el menú informativo del día para 399.000 personas de la mano de Antonio 
Herraiz. 
 
‘Fin de Semana’, con Cristina López Schlichting, marca otro gran dato en COPE, al crecer un 
7% en lo que va de año: 738.000 personas lo escuchan los sábados y domingos a partir de las 
10.00 horas, justo después de ‘La Mañana FS’, de Ángel Correas, que en un año gana un 
24% de oyentes y se sitúa en 830.000. El programa por excelencia dedicado al campo, 
‘Agropopular’ anota el mismo crecimiento y suma ya 889.000 seguidores los sábados, de 8.30 
a 10.00 horas. 
 

La cadena COPE en la provincia de Huesca lider de las mañanas con 
"Herrera en COPE" 

 
63743.- Siguiendo la tónica nacional, los buenos datos de audiencia publicados por el Estudio 
General de Medios también sitúan la provincia líder de la noche y el deporte fin de semana. 
Según los datos publicados por el estudio general de medios (EGM), COPE es la emisora más 
escuchada en la provincia de Huesca en varias franjas horarias. 
La mañanas con "Herrera" en COPE" de 6h a 13h es líder según los datos publñicados en el 
primer trimestre de este 2021 con 34.000 oyentes con una subida de más de 14.000 oyentes 
con respecto al último EGM. 
 
Así mismo, siguiendo la tónica nacional, el crecimiento y liderazgo de COPE se extiende a los 
programas deportivos, "El Partidazo" de lunes a viernes y siendo "Tiempo de Juego" durante el 
fin de semana, líder de audiencia en la provincia con más de 49.000 oyentes 
 
 



 
 
La noche, con "La Linterna" también consigue sus mejors datos con 11.000 oyentes en la 
provincia de Huesca. 
En términos generales, Herrera logra récord con 2.583.000 oyentes y "Tiempo de Juego" y "El 
Partidazo", números 1 del deporte 3.367.000 personas eligen cada día COPE, su mejor dato de 
los últimos 25 años. 
 
COPE sigue creciendo.Herrera logra récord con 2.583.000 oyentes y "Tiempo de Juego" y "El 
Partidazo", números 1 del deporte 
También el equipo de deportes de COPE pasa con matrícula de honor el primer EGM del año. 
‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, 
una subida del 12% con respecto a hace un año que les sitúa en su mejor marca. Juanma 
Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, anota 
también el liderazgo de las noches deportivas, con 753.00 oyentes, un 2% más que en la 
medición anterior, de diciembre. 
 
"La Tarde", de Fernando de Haro y Pilar Cisneros, es la opción elegida entre las 15.00 y las 
19.00 horas para 400.000 oyentes. Antes, de 13.00 a 15.00 horas, ‘Mediodía COPE’ sirve y 
desmenuza el menú informativo del día para 399.000 personas de la mano de Antonio 
Herraiz. 
 
"La Linterna" con su particular estilo periodístico, directo, pegado a la calle, sensible a los 
problemas ciudadanos, atrae ya a 888.000 personas, un 10% más que en la III Ola de 2020, y 
convierte al programa en el que más oyentes incorpora en su franja horaria. 
 
"Fin de Semana", con Cristina López Schlichting, marca otro gran dato en COPE, al crecer 
un 7% en lo que va de año: 738.000 personas lo escuchan los sábados y domingos a partir de 
las 10.00 horas, justo después de "La Mañana FS", de Ángel Correas, que en un año gana un 
24% de oyentes y se sitúa en 830.000. El programa por excelencia dedicado al campo, 
"Agropopular" anota el mismo crecimiento y suma ya 889.000 seguidores los sábados, de 8.30 
a 10.00 horas. 
 
Las cuatro emisoras de COPE suman seis millones de oyentes diarios 
Carlos Herrera ya es escuchado cada día por 2.583.000 personas, el mejor dato histórico de 
su carrera radiofónica. Solo en lo que va de año, ha ganado 140.000 nuevos oyentes, un 6% 
de incremento que consolida el empuje de ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 
12.00 horas. 



 
Por otro lado, COPE alcanza su récord histórico de oyentes en streaming y se mantiene como 
líder de la radio online. 
De lunes a viernes, 520.000 personas escuchan COPE.es a través de su página web o 
aplicación. 
COPE es la radio líder en internet con 10.987.000 visitantes únicos. 
 

Fallece Ángel Luis Martínez, el 'comunicador total' de la radio de la 
Axarquía en esRadio Málaga 

 

 
 
63702.- Correodelaaxarquia.com publica que en la tarde de este lunes hemos conocido la triste 
noticia del fallecimiento de Ángel Luis Martínez, comunicador de dilatada experiencia en la 
radio de la Axarquía que deja atrás una gran carrera profesional en diferentes medios de 
comunicación. 
 
La fatídica noticia la ha dado su hijo Daniel a través de un comunicado en redes sociales: Se va 
un profesional que se hizo en Onda Líder uno de los comunicadores más conocidos de la 
comarca de la Axarquía. Su estilo, siempre tan particular, le hacía inconfundible, haciendo una 
radio fresca, amena y muy directa. 
 
Además de la dirección de Onda Líder, Ángel encabezó otros proyectos como COPE Axarquía 
y esRadio Málaga, donde la enfermedad le pilló en activo con un magazine los viernes.  
 
A pesar de los múltiples periplos radiofónicos, fue en Onda Líder donde hizo una realidad el 
eslogan de 'la radio que más se oye'. Y lo consiguió en base a su trabajo y a las horas que 
empleaba en esta, su gran pasión.  
 
Será siempre recordado por ser un gran profesional y por su estilo de hacer radio, que a tanta 
gente enganchó, entretuvo e informó. DEP. 
 

Los 40 Campo Arañuelo, líder de audiencia en el Campo Arañuelo 
 
63726.- Los 40 Campo Arañuelo, de nuevo la emisora líder en nuestra zona de cobertura. Mas 
oyentes que el resto de emisoras de Campo Arañuelo. Una vez más somos líderes. 
La primera ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2021 acaba de publicarse y Los 40 
vuelve a liderar, una vez más, la radio musical española gracias a los 2.792.000 oyentes que 
cada día nos sintonizáis. ¡Muchas gracias a todxs! 
 



 
 

Estreno de Hit Clubbin en Mi Tierra FM 
 

 
 
63688.- Este viernes se estrena en Mi Tierra FM su flamante nuevo fichaje y es que desde esta 
semana se empezara a emitir a las 20.00h (hora insular) Hit Clubbin´, el programa multiemisora 
presentado y dirigido por Frisco Taibo, uno de los radio djs mas respetados de las ondas. 
 
Mi Tierra FM  que ronda los 40.000 oyentes emite en las Islas Canarias, desde lanzarote, pero 
tiene cobertura en la isla de Fuerteventura y Gran Canaria. y transmite en la FM a traves de los 
diales 102.3 y 105.6. Además tambien se podrá escichar Hit Clubbin´ cada viernes en la web 
de lMi Tierra FM y a traves de la aplicación móvil Android e Ios.  
 
Hit clubbin´ Radio show lleva en el aire desde 2005, se emite en 22 paises en mas de 250 
emisoras de radio y tiene en su haber mas de una decena de albumes recopilatorios 
publicados en todo el mundo. 
 



Alumnos de Albacete visitan Onda Cero Albacete con motivo de la 
iniciativa "Sonrisas de Cuento" 

 

 
 
63707.- Se trata de un proyecto con el que Atresmedia Radio Albacete pretende recolectar 
libros infantiles y juveniles que se entregarán a los niños de Afanion. 
Atresmedia Radio Albacete ha puesto en marcha un año más la iniciativa solidaria "Sonrisas de 
Cuento" que trata de acercar el hábito de la lectura a los más pequeños a través de la recogida 
solidaria de libros usados en buen estado o nuevos, de diversos géneros literarios, 
enciclopedias, diccionarios, cómics, obras educativas o de aventuras, entre otras 
publicaciones. Este año, ha sido la asociación Afanion la elegida como receptora de todos los 
ejemplares para ayudar a los niños que padecen cáncer y que pasan muchas horas en el 
hospital a causa de los ingresos o los tratamientos y que podrían encontrar en los libros una 
manera de hacer más agradable dicho trance. 
 
Una recogida solidaria en la que se han implicado administraciones como el Ayuntamiento de 
Albacete y la Diputación Provincial, colectivos, empresas y sectores de Albacete, al igual que 
varios centros educativos en los que se han organizado para hacernos llegar unos cuantos 
libros, y cuyos alumnos tienen la oportunidad de acudir a la emisora de Onda Cero Albacete 
para conocer cómo es un día de trabajo en la radio y visitar las instalaciones de la Plaza del 
Altozano, dirección en la que esperamos también la entrega de muchos libros para los niños de 
Afanion. 
 
Una emisora que ya han visitado los alumnos de Sexto de Primaria del Colegio Ana Soto, que 
nos han dejado sus impresiones sobre la visita, sobre el hábito de la lectura y sus vivencias en 
plena pandemia. A continuación podéis escuchar a algunos de los estudiantes que se han 
animado a ponerse delante del micrófono. Os presentamos a Lucía, Patricia y Jaime  
 
Las personas o colectivos interesados pueden hacernos llegar los libros que deseen donar a la 
Plaza del Altozano número 3, tercera planta. ¡Aún estás a tiempo! 
 

Onda Cero Alcázar, líder en la comarca manchega con 12.000 oyentes 
 
63764.- Onda Cero Alcázar sigue siendo líder de la radio convencional  creciendo como el 
resto de las emisoras, ya que según informa la emisora, Onda Cero lidera el crecimiento de la 
radio generalista de ámbito nacional, fundamenta su crecimiento de audiencia en una 
programación variada, plural y cercana. 
 



Con este crecimiento, Onda Cero se posiciona, en tiempos de incertidumbre y fatiga social, 
"como la radio que elige la sociedad española para estar informada y acompañada". 
 
En esta primera oleada del 2021, Onda Cero es la cadena privada de ámbito nacional que más 
crece de lunes a viernes. "La credibilidad, pluralidad y cercanía de Onda Cero cuenta con el 
respaldo de 12.000 oyentes en la comarca manchega". 
 
Según informa la cadena, “de nuevo, los oyentes siguen confiando en Onda Cero, con 12.000 
oyentes diarios, distancia que separa a nuestra cadena de sus inmediatos perseguidores con 
más de 8 y 10.000 oyentes respecto a Cope y Ser, y refuerza a Onda Cero como la emisora 
más escuchada de la comarca manchega”. 
 
Por su parte, Europa FM la Mancha consolida su audiencia con 14.000 oyentes, “los que se 
han enganchado a la mejor música, esto significa la madurez de una radio bien hecha”. 
 
Onda Cero se consolida como referente de credibilidad, calidad y cercanía, “y es por ese 
motivo que toda la información de la comarca manchega se sigue en los informativos 
provinciales a las 8:20 con 5.000 oyentes, y el Magazine de Marcos Galván, “Mas de Uno la 
Mancha”, también es líder en su tramo de 12:30 a 14:00 horas con 4.000 oyentes, y La Brújula 
de Castilla la Mancha de 19:00 h a 20:00 h. 
 
Con éste son ya 25 los años en los que Onda Cero Alcázar sigue siendo líder de audiencia con 
gran diferencia sobre sus competencias. 
“Así pues, son más de 26.000 oyentes los que nos siguen en la comarca manchega, bien a 
través de Onda Cero o de Europa FM la Mancha”. 
 

Vuelve a emitir Radio Campo de Cariñena (Zaragoza) 
 

 
 
63679.- Antena Aragón publica el que califica como enésimo capítulo para la tortuosa vida de la 
emisora pública comarcal. 
Hace unas semanas cesaron las emisiones del 107.6 que llevaba desde Marzo del año pasado 
entre portadoras, ruidos y algún día puntual de Radio 4G Zaragoza. 
 
Han iniciado emisiones en el 87.9 con una selección musical 'oldie' en inglés y español con 
locuciones genéricas y una 'Próximamente en este dial Campo de Cariñena Radio', parece 
gestionada por Ebro FM en un modelo imaginamos similar a Tarazona. Además tienen 
emisiones en Ejea (Radio Ejea) y una potente portadora en Monreal del Campo. 
 



Nos lleva a pensar que se trata de la licencia que ganaron hace unos años en la vecina 
localidad de Belchite, su emisión online continúa el 'ruido' que se emitía hasta hace pocos días 
en el 107.6: Radio Comarca Campo de Cariñena On line (campodecarinena.org) 
 
Historia de la emisora 
Hasta Junio de 2017 en el 107.6 se podían escuchar las emisiones de 'Radio Campo de 
Daroca' que gracias a un acuerdo también emitía programación para Cariñena, el 19 de Junio 
de 2017 comenzaban sus emisiones, el resto de la jornada reemitían Aragón Radio. 
 
Dos años después se optaba por la gestión indirecta llegando a un acuerdo con Radio 4G 
Zaragoza que se rompería pocos meses después y dejando a la emisora entre portadoras, 
ruidos y algún día puntual de Radio 4G Zaragoza. 
 

Radio Haro es la emisora generalista más escuchada en La Rioja Alta 
 

 
 
63738.- La emisora de la Cadena SER en La Rioja Alta, con 6.000 oyentes, es la que más 
seguidores aglutina, muy por encima COPE en esta zona de la región que en esta oleada del 
EGM aparece sin datos. 
En cuanto a las emisoras musicales, un total de 10.000 oyentes diarios eligen Cadena Dial 
como banda sonora de su día a día. (8.000 en La Rioja y 2.000 en la provincia de Burgos). 
Europa FM Rioja Alta cuenta con 2.000 oyentes y Cadena 100 – Haro con 1.000. 
En la región, la Cadena SER también es líder con 37.000 oyentes diarios y en el conjunto de 
España la cadena de PRISA también es la preferida por los oyentes. 
 

Muere Luis Sanjurjo, referente del periodismo deportivo madrileño, ex 
Radio Popular y Radio Intercontinental 

 
63705.- Libertaddigital.com publica que dirigió y presentó en Radio Popular y Radio 
Intercontinental algunos de los programas deportivos locales más escuchados en Madrid en los 
70 y los 80. 
 
Luis Sanjurjo, periodista deportivo con una dilatada trayectoria profesional en numerosos 
medios de comunicación y vocal de la junta directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva 
de Madrid (APDM), ha muerto este lunes en la capital española por coronavirus a los 88 años, 
según han informado fuentes de su familia. 
 
 



 
 
Luis Sanjurjo dirigió y presentó en Radio Popular y Radio Intercontinental algunos de los 
programas deportivos locales más escuchados en Madrid en la década de los 70 y 80. En esa 
etapa coincidió, entre otros, con el también malogrado Héctor del Mar y José Ramón de la 
Morena, que por aquel entonces se iniciaba en la profesión. 
 
Además, durante aquellos años, fue vocal de la junta directiva de la Federación Castellana de 
Fútbol cuando la presidía Adolfo Gil de La Serna, ejerciendo como responsable del 
Campeonato de Adheridos. 
 
En la década de los noventa, Luis Sanjurjo fue responsable de prensa y delegado del Rayo 
Vallecano, club en el que coincidió con Chechu Rojo, Emilio Cruz y José Antonio Camacho. 
 
En los últimos años siguió vinculado al periodismo deportivo como vocal de la junta directiva de 
la APDM, entidad que le hizo un homenaje el 23 de enero de 2020. 
 

Denuncian que el Xerez CD veta a Radio Marca Cádiz 
 

 



 
63736.- Xerezmania.com publica que el periodista Isabelo Bejarano, en su programa diario de 
Directo Marca Jerez, en Radio Marca Cádiz, se ha hecho eco, al igual que hizo ayer 
Xerezmanía, de las graves acusaciones del guardia civil del Xerez CD SAD, Juan Díaz, contra 
el Xerez Deportivo FC, el Ciudad de Lucena y la Real Federación Andaluza de Fútbol. En dicho 
programa, nuestro compañero Isabelo, acompañado posteriormente por David Jurado, 
compañero de cordobadeportes, le dan un repaso periodístico monumental a Juan Díaz para 
que esas graves acusaciones vertidas en el día de ayer en Canal Sur Radio no queden en 
vano. Tras ese repaso, el Xerez CD SAD ha vetado a dicho medio. 
 
Isabelo Bejarano alucinaba con las declaraciones de Juan Díaz. Un repaso periodístico 
sideral. Categórico. Digno de esta maravillosa profesión. Contando los hechos y diciendo la 
verdad. También hacía referencia Radio Marca Cádiz a que cualquier persona se hace un test 
cuando se encuentra mal o nota algo, porque eso es lo responsable. Recordemos que 
llevamos más de un año de esta terrible Pandemia y que lo responsable, para cualquier 
ciudadano coherente, es hacerse un test de antígenos o PCR si nota síntomas compatibles con 
la Covid-19 o se encuentra mal. Eso le pasó a uno de los jugadores del Xerez Deportivo FC en 
la noche del domingo, que tenía síntomas. Y por eso se hizo su test correspondiente en la 
mañana del lunes. No para intentar no jugar, no. Porque se encontraba mal. Como le ha 
pasado a millones de ciudadanos en el mundo, muchos de ellos tristemente fallecidos. Es muy 
irresponsable poner en duda eso, como hizo Juan Díaz en varios medios de comunicación 
durante todo el lunes. 
 

Radio Pinatar pone en marcha su emisión online 
 

 
 
63781.- La emisora municipal de San Pedro del Pinatar se moderniza y, a partir de ahora, los 
oyentes podrán escuchar esta cadena a través de la página web del Ayuntamiento. 
 
Radio Pinatar, además de escucharse en el 87.9FM, comienza a emitir a través de la página 
web del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Concretamente, los oyentes podrán disfrutar 
de la emisora municipal a través del siguiente enlace: 
https://www.sanpedrodelpinatar.es/servicios/radio-pinatar-87-9fm/. 
 
La emisora, que cumple 27 años el próximo mes de agosto, posee diversos colaboradores que 
le permiten seguir creciendo. Entre ellos, destacan: "Cinema Pinatar", con Raúl Martínez y 
Luis Zapata, "El Otoño Dorado" dedicado a las personas mayores, con Blanca Nieves Pérez, 
las recetas de cocina de Manoli de Miguel o la sección de nutrición con Rebeca Verdú. 
 



También colaboran con la emisora municipal Juana Mari Martínez y Borja García con un 
programa dedicado al sector inmobiliario, Juan Carlos Menchón con un espacio de 
crecimiento personal, Emilio Tomás con el Poderoso Influjo de la Abuela y Fernando 
Hernández con la sección de deportes. 
 
Entre otros espacios, Radio Pinatar emite cada mañana el programa "Nuestras Cosas", con 
Maria José Navarro y Juan José Buendía, en el que repasan la actualidad del municipio y 
dan voz a asociaciones, colectivos, empresarios, artistas, deportistas, etc. de relevancia 
comarcal. 
 
Además, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, repasa todos los miércoles 
la actualidad municipal y se ha incorporado una nueva sección para fomentar el comercio local, 
llamada "De Compras por San Pedro", en la que los propios comerciantes de San Pedro del 
Pinatar dan a conocer sus establecimientos. 
 
Los Oyentes «premian» al Grupo Megahertzios por Radio Sirena COPE y 

Cadena 100 en la Marina Baixa 
 

 
 
63775.- Con los datos recientes del último Estudio General de Medios (E.G.M.), que es la única 
encuesta oficial para determinar la audiencia de los medios de comunicación, las emisoras del 
Grupo Megahertzios; Radio Sirena COPE 98.9 fm y Cadena 100 – 93.0 fm, reciben el apoyo 
mayoritario de la audiencia en la Marina Baixa a una diferencia sustancial de sus competidores, 
manteniendo a las emisoras del Grupo como líderes en sus sectores, musical e informativo, 
con datos absolutos. 
 
Es el caso de Cadena 100 en el 93.0 fm, que se dedica principalmente al entretenimiento con 
música de actualidad y éxitos de pasadas décadas, junto a programas magazine de éxito 
nacional como «Buenos Días Javi y Mar», así como en la emisora del mismo grupo 
(Megahertzios), en el formato generalista e informativo con programas nacionales líderes como 
«La Mañana de Carlos Herrera» o en el ámbito deportivo «Tiempo de Juego y El Partido de las 
12». 
 
Destaca también la repercusión obtenida con la programación local de Radio Sirena COPE a 
cargo del comunicador Arturo Fernández y el servicio público realizado desde el inicio de la 
pandemia en la franja de 12.50 a 14.00 horas, conectando a los oyentes, informando 
permanentemente a la población de las novedades de la Covid, y entreteniendo al público en 
general. 
 



¿Qué es el E.G.M.? 
El E.G.M. son las siglas de las que todos en algún momento hemos oído nombrar y que 
significan; «Estudio General de Medios», que es el estudio encargado de analizar el consumo 
de los medios de comunicación en España. 
 
El E.G.M. combina 5 estudios distintos; Radio, Televisión, Prensa, Revistas y Multimedia, con 3 
metodologías para la recogida de información con entrevistas telefónicas, personales y on line. 
 
Las conclusiones de cada grupo de encuestas se publican 3 veces al año (cuatrimestres), son 
las llamadas «oleadas del E.G.M.» 
 
¿Cuántas encuestas se realizan? 
La muestra anual para las emisoras de radio es de, aproximadamente, 30.000 individuos; 
25.500 entrevistas personales «face to face» + 4.500 entrevistas online. Estas a su vez se 
divididen en tres muestras (olas) de igual tamaño y diseño. 
 
A su vez, la muestra se subdivide en siete submuestras iguales, una para cada día de la 
semana, dado que se estudian medios de «aparición diaria» para los que el comportamiento de 
la audiencia difiere de unos días a otros. 
 
En el estudio solo se analizan las empresas de comunicación con licencia legal de actividad, 
por lo tanto no se realizan estudios de audiencia de las frecuencias ocupadas, al ser 
competencia desleal como emisoras ilegales que son; las llamadas » emisoras piratas». 
 
Fiabilidad de los datos 
Como cualquier encuesta que se precie, la efectividad y certeza va en aumento, cuanto mayor 
es la cantidad de encuestas a personas que se realizan, siempre en comparación al total de 
individuos objeto de la encuesta. 
 
El problema para poder realizar las encuestas en un número elevado, es el costo del trabajo 
más el posterior análisis de los datos, por lo que el Estudio General de Medios con el fin de 
mejorar su efectividad, realiza en cada oleada una media con los resultados de las dos oleadas 
anteriores. 
 
No se puede considerar el E.G.M. como un análisis exacto o pormenorizado, pero sí que nos 
marca la tendencia del medio en el tiempo. 
 
Los datos que se publican de las emisoras de radio se reflejan en miles de oyentes como datos 
porcentuales 
 
EMISORAS MUSICALES: 
CADENA 100 BENIDORM / 93.0 FM / 7.000 OYENTES 
EUROPA FM BENIDORM / 93.9 FM / 2.000 OYENTES 
LOS 40 BENIDORM / 103.8 FM / 1.000 OYENTES 
EMISORAS INFORMATIVAS O DE PROGRAMACIÓN CONVENCIONAL NO MUSICAL: 
RADIO SIRENA CADENA COPE / 98.9 FM / 11.000 OYENTES 
ONDA CERO MARINA BAIXA / 95.0 FM / 6.000 OYENTES 
ONDA CERO ALTEA / 94.6 FM / 1.000 OYENTES 
estas son las únicas emisoras con licencia legal de radio en la Marina Baixa 
 
Interpretación de los Datos 
¿Pero cómo es posible entonces que cuando escuchamos a los medios agradecer los índices 
de audiencia, parece que sean todos los más escuchados? 
 
La respuesta se encuentra en la interpretación de los resultados de forma parcial. Dato real y 
absoluto es el dato del cuadro anterior, pero si analizamos estos datos y los subdividimos, 
cualquier medio podría anunciar que sus datos son los mejores en una fracción de hora, o 
haber sido la emisora que más ha aumentado la audiencia en un programa determinado, a 
pesar que en los datos totales sea uno de los medios con menos oyentes. 
 



Es una interpretación parecida a la de los partidos políticos tras unas elecciones; dicen que no 
han ganado, pero han aumentado el número de diputados y eso es un éxito sin precedentes. 
 
Si quieres conocer más a fondo el E.G.M. puedes visitar la web de la Aimc (Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación). 
 

La emisora municipal Radio Sur Adeje amplía su programación con 
espacios temáticos 

 

 
 
63701.- Elperiodicodecanarias.es publica que deportes, igualdad, mayores, cultura, juventud, 
empleo y formación son los temas que abordarán los nuevos programas de media hora, uno de 
ellos en inglés 
 
La emisora municipal Radio Sur Adeje, 107.9 fm. ha anunciado la ampliación de su 
programación habitual con nuevos espacios temáticos. A partir de esta semana, se podrá 
escuchar en la franja de 13 a 13:30 h en directo programas monográficos sobre mayores, los 
martes; igualdad, los miércoles y un programa de actualidad en inglés los jueves. A partir de la 
próxima semana, se irán incorporando espacios temáticos sobre cultura, juventud, deportes y, 
más adelante, uno sobre formación y empleo. 
 
“La idea es aprovechar al máximo las capacidades del personal que tiene el Ayuntamiento. Hay 
personas con mucho talento que pueden ponerse frente al micrófono y desarrollar temas que 
nos interesa promover entre la población. El deporte es sin duda uno de ellos, como lo es el 
camino hacia la igualdad en todos los ámbitos, o la actividad que desarrollan las personas 
mayores” ha explicado el concejal responsable de la emisora, Adolfo Alonso Ferrera. “Vemos 
esta semana el resultado de muchos meses de trabajo y organización con Nacho Palacios, 
director de la radio, y todas las personas colaboradoras, ya que entendíamos que tenemos 
instalaciones y capacidad humana para dar un salto cualitativo” ha dicho Alonso Ferrera. 
 
De esta forma, mañana martes 13 de abril dará comienzo el programa conducido por Fabián 
Ramos, actor y dinamizador cultural, dedicado a las personas mayores, bajo el título “La 
Jiribilla”. Un espacio radiofónico específico donde poder difundir las actividades municipales de 
mayor interés para el colectivo de personas de más de 60 años y que contará también con 
entrevistas, felicitaciones, música y buen humor. Un lugar de encuentro donde se pondrá en 
valor la importancia del legado y la transmisión intergeneracional de conocimientos. Este 
programa está realizado conjuntamente con la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de 
Adeje. 
 



Los miércoles serán el momento del programa propuesto por el Consejo por la Igualdad de 
Adeje, con la colaboración de la concejalía de Igualdad, y que será conducido por la periodista 
Mónica Radován Pineda. Bajo el título “Déjate de cuentos” tiene como objetivo reflexionar 
para romper estereotipos, dar voz a testimonios y hablar de la actualidad. El programa contará 
con la colaboración de la Fundación Pedro Zerolo y Factoría Social además de expertas en 
historia, educación y humor. 
 
English Time volverá este jueves a cargo de la periodista Clio O’Flynn con las noticias locales, 
nacionales e internacionales más importantes y entrevistas de interés. Este programa en 
inglés, se ha emitido durante varios años en Radio Sur logrando una audiencia consolidada 
convirtiéndose en una fuente de información muy relevante entre la comunidad extranjera. Tras 
un parón de varios meses, English Time reanuda su actividad semanal junto al resto de 
programas monográficos nuevos. 
 
A partir de la semana que viene se irán incorporando otros espacios temáticos, como el de 
Juventud, que bajo el título «Generación Z» dará cabida a la actividad que desarrolla el Área de 
Juventud en su Espacio Joven. En este programa, dirigido por la cantante y dinamizadora 
cultural Ainhoa Aguilar, se proporcionará información de interés para la juventud, se difundirán 
proyectos y actividades a través de entrevistas y debates, contando con los y las jóvenes del 
municipio. 
 
Dani Ramos, monitor y speaker deportivo, será la persona encargada del programa deportivo 
de los viernes. Conocido ya en las ondas de Radio Sur Adeje, este locutor consolidado y muy 
vinculado al ámbito deportivo, conducirá “Adeje en juego”. En este espacio encontraremos 
entrevistas a deportistas relevantes o destacados, equipos, profesionales del entrenamiento, 
además de consejos y resultados. 
 
«La Farándula» será la ventana a las artes y la cultura de Radio Sur Adeje, bajo el auspicio de 
la concejalía de Cultura. Este espacio semanal estará presentado por David Urbano, gestor 
cultural, podcaster y mitómano, que se sentará a tomar un café virtual con miembros 
destacados de la cultura canaria en general. Estas entrevistas, de corte informal, servirán para 
poner la cultura en el foco de la actualidad, además de recomendar propuestas de artistas de 
Canarias. 
 
Por último, se prevé la incorporación a esta nueva parrilla de un programa monográfico que 
versará sobre formación, empleo y empresas, dirigido por la periodista Carol Correa Correa. Un 
espacio radiofónico que contará con la colaboración de las áreas de Desarrollo Económico y 
Educación del ayuntamiento de Adeje. 
 
SER Andalucía Centro es la emisora favorita de los oyentes de la radio de 

la zona 
 
63763.- Según los datos del Estudio General de Medios (EGM), que se han publicado este 
martes 13 de abril, el Grupo Andalucía Centro lidera una vez más la radio en el centro de la 
región. 
 
Las emisoras del Grupo suman el 62% de los oyentes de la radio en el centro de Andalucía. 
SER Andalucía Centro se sitúa como la favorita de los oyentes de la radio convencional. Por su 
parte, Los 40 Andalucía Centro sigue liderando las preferencias de las emisoras musicales de 
los oyentes de la zona, seguida de Cadena Dial y Radiolé Andalucía Centro. 
 
La Cadena SER Andalucía se consolida como la cadena de radio más escuchada en Andalucía 
con 752.000 oyentes diarios, 13.000 más que en la última oleada. El inmediato competidor de 
la SER es la Cope con 734.000 oyentes. A gran distancia se sitúan Onda Cero con 399.000 
oyentes y Canal Sur 371.000. La Cadena SER Andalucía es líder en casi todas las franjas 
horarias tanto en los programas nacionales como los regionales. 
  
Andalucíacentro.com se afianza como la web de referencia en el centro de Andalucía 



A estos resultados del EGM se suman datos del primer trimestre en la web, con una media de 
más de 100.000 usuarios únicos y un aumento importante en el número de páginas vista, con 
una media que supera el 1.100.000 páginas mensuales. 
 

Polémica entre Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas y  
Ruymán Almeida, director de UD Radio 

 

 
 
63682.- I.S. Acedo publica en Canarias 7: «Este señor trabaja en la UD. Es una vergüenza y 
muy triste, pero ya van muchas veces». Así contestó Pepe Mel, en su cuenta oficial de 
Instagram, al siguiente comentario de Ruymán Almeida, director de UD Radio, emisora oficial 
del club, en Twitter: «Tener a Sergio Ruiz, Pejiño, Araujo, Rober, Mujica, Jesé, etc... Y pasar 
100 minutos sin tirar a puerta merece un análisis muy profundo». La polémica saltó el mismo 
sábado por la tarde, instantes después de la finalización del encuentro en Oviedo en el que, 
efectivamente, una de las notas más negativas fue la ausencia de remate alguno por parte de 
Las Palmas al marco asturiano. 
 
Lo que sí causó sorpresa fue la reacción virulenta del entrenador, a quien habitualmente le 
suela caracterizar la cintura hasta en los momentos más críticos tirando siempre de la 
experiencia que tiene y que, como ha reconocido varias veces, le ha dado un diferencial en 
todos los ámbitos, tanto en la pizarra como frente a los micrófonos. En esta vez, por razones 
que él sabrá, no se contuvo. Su ataque frontal a un empleado de la misma entidad en la que 
trabaja, aunque en funciones diferentes, no entraba en las previsiones de la directiva, que 
contempló con resignación que se malgasten fuerzas e incentiven este tipo de divisiones de 
manera innecesaria. 
 
«Nada que comentar. Nos ocupan cosas mucho más importantes para la UD que esto», 
reconoció una voz autorizada del ámbito ejecutivo de la UD al ser cueestionada por este 
periódico al respecto. Que trate de pasarse por alto este incidente dialéctico no quita el 
malestar que ha originado, por mucho que se haya producido en el ámbito personal de los 
implicados y haciendo uso de canales no oficiales. 
 
Mientras en algunos foros se atribuye al nerviosismo de Mel esta divergencia agresiva, con el 
añadido de lamentar que no sea la primera vez en la que se considera atacado desde su propia 
casa («ya van muchas»), en otros se subraya lo que se considera una defensa de su trabajo y 
al estimar que puede ser orquestada desde instancias superiores. Las redes sociales han 
abonado multitud de teorías, con mayoritario apoyo al preparador madrileño. 
 



Desde la UD insisten en que no se va a participar de un pulso diléctico que genera más ruido 
que beneficio y que, además, hace poco bien a la imagen de la institución, al no ser frecuente 
que salgan a la luz pública consideraciones de este tipo y entre dos de los empleados con 
mayor rango en el área técnica y comunicativa. 
 
Mel dirigió ayer el entrenamiento de la UD en las instalaciones de Mareo con normalidad y 
poco antes de emprender el regreso a Gran Canaria al frente de la expedición. Está previsto 
que vuelva a comparecer públicamente el viernes, en la víspera del encuentro ante el Málaga. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Avilés se suma al proyecto “La voz de los jóvenes” con una radio digital 

europea 
 
63684.- La Nueva España publica que el programa Radiadora, una iniciativa radiofónica digital 
de la concejalía de Juventud de Avilés, participará en el proyecto europeo “La voz de los 
jóvenes a través de una radio digital europea”, que en su primera fase comenzará este lunes 
con un curso de formación que se prolongará hasta el próximo domingo. La persona que 
recibirá la formación será Fabio Meazza –que fue voluntario europeo en Avilés, en donde se ha 
instalado tras finalizar su voluntariado– que junto a Penélope Proenza, son los encargados de 
coordinar Radiadora. Una vez completada la formación, la trasladará al resto de jóvenes que 
cuentan con programa de radio en la emisora avilesina. 
 
Radiadora es la radio on line del Servicio de Juventud de Avilés, con más de diez años de 
trayectoria, en la que jóvenes, en grupo o de forma individual, se forman y desarrollan 
programas que se graban en el Edificio Fuero, y se pueden descargar a través de su propia 
página de Facebook (Radiadora Avilés) y la plataforma Mix Cloud. 
 
Reactivación 
La grabación de programas se había suspendido por cuestiones de salud relacionados con el 
covid, y desde hace un mes ha vuelto la actividad, con todas las medidas de seguridad 
necesarias. 
 
Partiendo de la necesidad de los jóvenes de expresar sus opiniones y emociones a través de 
herramientas digitales, cada vez más importantes para la interacción y relación humana y 
considerando la necesidad de desarrollar y apoyar procesos de participación constante, libres, 
y coherentes con los valores y programas europeos, Italia, Croacia, Estonia, Portugal, 
Eslovenia y España decidieron iniciar esta nueva actividad con el objetivo de escuchar y 
conectar a los jóvenes de toda Europa, creando una red europea de radios digitales. 
 
Actualmente el programa Radiadora cuenta con los espacios “La farándula“, “Fuera de este 
mundo“, “El autobús“, “Qué dice la juventud“, “El visillo“ y “El audio de mi amiga“. 
 
Así, se ha concebido y planificado una actividad a largo plazo con el objetivo principal de darles 
voz y fortalecer su sentido de participación en espacios que apoyen su desarrollo personal y 
cultural. En dos fases: un curso de formación (del 12 al 18 de Avilés se suma al proyecto “La 
voz de los jóvenes” con una radio digital europea el sentido de participación en espacios para 
el desarrollo personal y cultural de los chavales. 
 

Nace Aragó Oriental Radio,  
la primera emisora de radio en aragonés oriental 

 
63699.- Rondasomontano.com publica que Aragó Oriental Radio. Este es el nombre de la 
primera emisora de radio en aragonés oriental. Se trata de una apuesta de un grupo de 
personas que comparten la pasión por la radio y la comunicación. Además, todos ellos son 
aragonesoparlantes. La iniciativa, que viene avalada por la Asociació Cultural Lliterana “Lo 
Timó” (El Tomillo), comenzará sus emisiones el próximo 23 de abril, Día de San Jorge y Día de 
Aragón. 
 



 
 
Se trata de una emisora de radio por internet y, aunque hay un equipo de cinco personas 
liderando esta iniciativa, contará con el apoyo de otros tantos voluntarios. Es un proyecto 
surgido en La Litera, con una ramificación en Ribagorza. Así, las personas que pondrán en 
marcha la radio son de Tamarite, Altorricón, Albelda, Azanuy y Purroy de la Solana. 
 
El próximo 23 de abril, a las 17:00 horas, se dará el pistoletazo de salida con un magacín 
titulado “La charrada”. En estos momentos se está haciendo mucha promoción entre las 
asociaciones de las tres provincias aragonesas vinculadas al chapurreat/chapurreáu (aragonés 
oriental) y la expectación entre los defensores de esta lengua es máxima. Asimismo, aquellos 
que quieran sintonizar esta emisora lo pueden hacer a través del blog de la misma 
aragoorientalradio.blogspot.com 
 
Los responsables de la emisora explican que uno de los aspectos novedosos de la misma es 
que casi todas las emisiones se harán en aragonés oriental, aunque también habrá alguna en 
castellano. Del mismo modo, señalan que la distinta procedencia de los locutores aportará una 
mayor riqueza lingüística en cuanto a las variantes del aragonés. Las tertulias, la información 
de proximidad y la música conformarán la identidad de Aragó oriental Radio. 
 
Por otro lado, cabe destacar que la emisora tiene creado también un canal de Youtube en el 
que, en un futuro próximo, se podrán visionar los programas más destacados. 
 
La fecha elegida para que empiece a funcionar esta radio es el próximo 23 de abril. Sin lugar a 
dudas se trata de una fecha muy simbólica, pues es el Día de San Jorge y Día de Aragón. 
 

Los alumnos de 5º y 6º del CEIP “Torre Águila” de Barbaño (Badajoz) 
crean Onda Torre Águila 

 
63741.- Carmen Iglesias lo cuenta en magisnet.com: Haremos un breve repaso por nuestra 
radio escolar, que cuenta ya con tres años de trayectoria. Pero antes de comenzar os 
presentamos a nuestra señorita. 
Chelo Domínguez Jiménez es Maestra especialista en Educación Física y Tutora de Primaria, 
en el CEIP “Torre Águila” de Barbaño. Su gran vocación es la docencia, en la cual incluye la 
gamificación, el ABJ (Aprendizaje basado en juegos), la robótica, y por supuesto la radio 
escolar. 
 
Si la tuviéramos que describir brevemente, diríamos que es una persona súper emprendedora, 
activa, curiosa, exploradora, indagadora y atrevida. Le encanta enseñar nuevos retos a sus 
alumnos, y llenarle la mochila de experiencias. 



 

 
 
Disfruta viéndolos motivados y nerviosos por saber cúal será su próxima aventura. Enamorada 
de la frase de Benjamín Franklin «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo». De la Filosofía “Compartir es Vivir”  
 
Entre sus aficiones está la creatividad, y le encanta diseñar e inventar cosas nuevas, como hizo 
con las dos Cooperativas de Emprendimiento que desarrolló junto a sus alumnos. “Bombilleros 
Barbañeros” dándole una segunda vida a las bombillas de manera creativa y “En-papel-Arte” 
creando abalorios, complementos y cuadros con las técnicas de filigranas. 
 
Considera que la radio potencia y enriquece al alumnado ya que mejora la oralidad, la 
expresión escrita y la motivación. 
 
Parte del trabajo que realiza puede seguirse a través del blog de Así de Fácil: Robótica, 
Experimentos y Televisión y de la emisora de radio escolar Onda Torre Águila y en sus redes 
sociales: En Twitter y en YouTube. 
Hecha la presentación comenzamos con la entrevista ¿Estás preparada? 
 
Supongo que sí… Aunque al ser unos auténticos locutores y productores miedo me dais. Ya 
sabéis que dicen que los niños/as de Barbaño sois “Radioactivos/as” . ¡Cuándo queráis, estoy 
preparada! 
Me presento soy Laura y me gustaría que nos contaras ¿Qué es Onda Torre Águila? 
 
Onda Torre Águila, es nuestra pequeña radio escolar, cuenta un estudio muy pequeño, pero en 
el que se hacen grandes proyectos. Además de realizar y grabar podcast de todo tipo, 
recientemente hemos dado un salto al maravilloso mundo de la Televisión Educativa grabando 
mini tutoriales de “Experimentos Mágicos”, “Televisión” y “Robótica” además de hacer nuestros 
primeros pinitos televisivos en el pequeño estudio con un chroma key que hemos montado. 
 
Nació en Septiembre del 2017, y se creó paralelamente al proyecto que íbamos a desarrollar 
ese año  llamado “Desde Barbaño La Vuelta Al Mundo En Un Año” para darle visibilidad a 
nuestros trabajos y proyectos escolares. 
 
Tenemos como protagonistas, a nuestras dos mascotas, que fueron diseñadas por el alumnado 
y  digitalizadas por el profesorado. 
 
Por un lado tenemos a “Voci” (Con forma de micrófono) y por otro a “Calambre” (Con forma de 
Televisión Robotizada). 



Soy Guillermo ¿Puedes contarnos algo sobre ese proyecto “Desde Barbaño La Vuelta Al 
Mundo En Un Año”? 
 
Puedo contaros, que fue un proyecto muy motivante y especial para toda la comunidad 
educativa de Barbaño. Viajamos virtualmente conociendo distintos países y continentes 
diferentes, realizando innumerables actividades y talleres. 
 
El día que presentamos el proyecto nos visitó Julio Verne (al menos eso os hicimos 
creer…jeje), ya sabéis que es el autor de la novela “La vuelta al mundo en 80 días”. 
 
Durante el transcurso del proyecto, seguimos la ruta de los cinco continentes, que llevó el 
Señor Fogg en su viaje. (Para los más veteranos conocido por Willy Fox). 
 
También elaboramos un álbum de 82 cromos coleccionables, que los alumnos iban 
consiguiendo a través del trabajo de distintos contenidos de las áreas. 
 
Todos los maestros del centro estaban implicados en el reparto, incluido el director que daba 
los súper cromos, estos eran los más difíciles de conseguir. Y cromos especiales, donde 
nosotros éramos los protagonistas, inmortalizando las fiestas temáticas que íbamos haciendo. 
Una auténtica aventura del coleccionismo, aprendiendo a la vez que dábamos la vuelta al 
mundo. 
 
Soy Zulema ¿Puedes contarnos qué tipo de programas de radio grabasteis en el Proyecto? 
Grabamos más de 25 programas, relacionados con el proyecto. El formato era a través de 
podcast, con Audacity y eran subidos a la plataforma Ivoox, para insertarlos como post en 
nuestro blog de “Onda Torre Águila”. 
 
La temática utilizada era muy variada. Programas tipo magacín (“Ciudades que visitó Phileas 
Fogg” “Personajes Europeos”… ), entrevistas ( ”Entrevista a una Egipcia” “Entrevista a unos 
viajeros Japoneses” “ Entrevista a Julio Verne”…), monográficos (“Esto es América” “El día de 
Europa”…) noticias ( “2º premio Joaquín Sama” “Nos visita Canal Extremadura”… ) 
curiosidades ( “Navidad en el Mundo”, “Inventos Chinos”, “La ruta de la Seda”…), secciones 
musicales (“Canción del Proyecto”…). 
 
Estos son algunos de los números programas donde el alumnado junto con el profesorado son 
los creadores de sus propios contenidos. 
 
Soy Juan Antonio. Después del proyecto ¿Qué rumbo tomó la radio? 
Este sería nuestro cuarto año de funcionamiento, el año pasado al ver que habíamos 
conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, decidimos dar un pequeño paso más y 
nos adentrarnos en el mundo de la “Televisión Educativa” a través de Tutoriales de Robótica y 
Experimentos hecho por niños para niños. Compaginando ambas cosas: Radio y Televisión. 
 

iVoox lanza el primer marketplace de publicidad nativa en podcast en 
español 

 

 
 
 



63751.- iVoox lanza el primer marketplace publicitario especializado para el mundo del podcast 
hispanohablante, desarrollado para conectar podcasters y anunciantes. Por el momento está 
disponible para anunciantes y en las próximas semanas se abrirá la beta para creadores de 
contenido. 
 
La industria del podcast está en auge y, según datos de la consultora Deloitte, facturó más de 
1.100 millones de dólares en 2020. Nos encontramos en un contexto en el que cada vez son 
más las marcas que apuestan por el podcast como estrategia de marketing y donde los 
podcasters tienen mayor interés por monetizar su contenido. 
 
Desde hace años iVoox actúa como plataforma para la inclusión de mensajes publicitarios 
antes del inicio del audio, pero “a nivel de mercado detectamos un interés por la exploración de 
nuevos formatos más integrados, donde la marca o servicio pasen a formar parte del propio 
contenido, a modo de mención, reseña o incluso episodio dedicado. Por ello, llevamos tiempo 
trabajando con partners como VoiceUp con los que hemos conseguido patrocinios con grandes 
marcas”, señala Juan Ignacio Solera, el fundador de iVoox. 
 
Ahora iVoox va un paso más allá y ofrece una solución completa. El nuevo marketplace es una 
herramienta que facilita que marcas y podcasters colaboren para desarrollar campañas de alto 
engagement, gracias a un algoritmo que asegura el mejor encaje con los podcasts afines al 
público objetivo del anunciante. El funcionamiento es sencillo: las campañas publicitarias 
creadas por los anunciantes se enviarán automáticamente a los podcasters seleccionados. Los 
podcasters recibirán varias propuestas y colaborarán con las que consideren oportunas. 
 
Según datos de eMarketer, un 64% de los usuarios considera buena la publicidad en los 
podcasts y un 54% asegura que consideraría más una marca después de escucharla en este 
formato. “El éxito de la publicidad en el podcast radica en su capacidad de segmentación de la 
audiencia y en recuerdo de marca, muy superior al de otras alternativas de publicidad”, apunta 
Solera. Se trata de un canal de comunicación directo que permite a las empresas asociar unos 
valores determinados y, “sobre todo, aportar valor a su público sin ser percibidos como 
intrusivos”, puntualiza. 
 
«En iVoox trabajamos en acciones de branded content con podcasts que tienen una 
comunidad fiel y real detrás de cada escucha, facilitando la posibilidad de vincular unos valores 
y un mensaje de marca con podcasts de éxito cuya propuesta de valor está alineada con la de 
la empresa. Nuestra experiencia nos dice que este tipo de formato es el que mejor funciona 
porque se adapta mejor al contenido que otros formatos publicitarios”, agrega Solera. 
 
Con esta herramienta las marcas y agencias pueden solicitar en pocos minutos su campaña y 
recibir propuestas de podcasts personalizadas en base a sus objetivos con total control y 
transparencia. La tecnología desarrollada por iVoox es capaz de realizar la selección de 
podcasts óptima al usar toda la data agregada de sus más de 10 años como líder del 
podcasting en español. “Esta tecnología permite obtener unos resultados que se adaptan a 
todos los presupuestos, temáticas y nichos de interés concretos, con total transparencia y 
control”, subraya Solera. 
 
Branded content 
A la hora de monetizar el podcast a través de publicidad, el branded content permite un tipo de 
campañas más integradas para los oyentes de un podcast. “Este tipo de acciones 
personalizadas son más efectivas que otros modelos basados únicamente en los ingresos 
generados por el CPM que solo funcionan en podcasts con mucha audiencia. Además, se 
pagan mejor y se integran perfectamente con el contenido”, indica Solera. 
 
La plataforma de publicidad nativa de podcasts nace para ayudar al creador de contenidos a 
conseguir patrocinios y facilitar el contacto con marcas. Con esta herramienta el podcaster 
establece un precio y los formatos publicitarios. iVoox se encarga de hacerle llegar propuestas 
que puede aceptar o declinar. El podcaster podrá trabajar con las marcas que más le encajen y 
crear contenido de calidad a su manera, generando valor para su audiencia. Tras publicar el 
podcast empezará a generar ingresos. 
 



iVoox es la única plataforma de podcasts que permite al podcaster hacer crecer sus ingresos a 
la vez que su audiencia, y estas acciones de publicidad nativa se suman a las otras vías de 
monetización que ya ofrece la plataforma: el programa de aceleración de iVoox Originals; las 
Suscripciones para Fans — un modelo de micromecenazgo que ya ha generado más de 1 
millón de euros —; e iVoox Plus, el servicio de suscripción para oyentes a todo el catálogo de 
contenido exclusivo  donde los podcasters generan ingresos en base a sus escuchas y al 
volumen y calidad de su contenido. 
 

La nueva radio del IES Cangas del Narcea se llama "El Cuco" 
 

 
 
63755.- Educastur.es informa que durante la semana del 8 al 12 de marzo, en el IES de 
Cangas del Narcea, se realizó la producción y grabación de un podcast con motivo del día 
internacional de la mujer. 
 
En este producto sonoro, en el que está implicado también el CRA Río Cibea, se entremezclan 
voces de niños y niñas, jóvenes y profesorado del IES y del CRA para concienciar a locutores, 
locutoras y oyentes de la importancia de la lucha social por la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Un momento especial del podcast es aquel en el que se rememora a mujeres canguesas, 
concretamente de Besullo, que marcaron un hito con su trayectoria de vida: Balbina Gayo 
Gutiérrez, Marina Rodríguez Vargas, Matutina Rodríguez Álvarez y Faustina Álvarez García, a 
través de un material elaborado por el Centro de Recepción de Visitantes de Besullo Alejandro 
Casona, que muy amablemente fue facilitado por su coordinador Julio Rozas 
 
La actividad sirve, además, para inaugurar una producción sonora que se espera amplia con 
motivo del estreno del nuevo estudio de radio recientemente creado en el IES Cangas del 
Narcea. 
 

Felipe González se marca un Obama: estrena podcast para 
"contextualizar su legado" 

 
63772.- Vanity Fair publica: ¿Por qué es tan frecuente que los exmandatarios se conviertan en 
conferenciantes? "Para que otros puedan aprovechar su experiencia", decía la politóloga 
estadounidense Irina Berenky en un artículo académico sobre el papel que deben jugar los 
expresidentes de Gobierno. Añadía también, no sin malicia, que otro de los motivos que los 
movía a hacerlo era "restaurar su imagen o reescribir la historia de su mandato". Y que por eso 



muchos dedicaban tanto tiempo de su jubilación política a publicar memorias, dar charlas o 
usar sus redes sociales. Ahora, además, graban podcasts. 
 

 
 
Esto último sólo lo ha hecho en España, de momento, Felipe González. Desde la fundación 
que montó con ayuda de su hija María, acaban de anunciar que el expresidente lanza Sintonías 
infrecuentes , un podcast "para la reflexión y que aspira a convertirse en un nexo de 
comunicación directa con la ciudadanía". Así arranca la nota de prensa enviada a los medios, 
pero al final de la misma añaden otro objetivo: "Contextualizar su legado". A eso se refería 
Berenky con lo de reescribir su historia.  
 
Otra de las claves de ese afán están en lo que en esa nota de prensa enviada por el equipo de 
González llaman "comunicación directa". Es decir, sin periodistas. A pesar de que cualquier 
medio de comunicación los atenderia si quisieran decir algo, apenas se ponen al teléfono, ni se 
prestan a entrevistas pues prefieren, además de legislar y gobernar, sujetarse ellos mismos el 
micrófono. Hablar, no contestar preguntas. O mejor aún, invertir los papeles, como hace Pablo 
Iglesias en Otra vuelta de Tuerka. 
 
El caso de los Obama 
El ejemplo del podcast viene de lejos aunque sea reciente. Del mismo modo que el papel que 
juega la prensa en democracia lo entendieron antes y mejor en Estados Unidos, también ha 
sido allí donde han captado más rápido las ventajas de prescindir de ella. El caso más claro es 
el del matrimonio expresidencial formado por Barack y Michelle Obama, que no sólo han 
probado el formato que ahora estrena González, sino que han creado su propia productora, 
Higher Ground Productions, con la que mantener una "comunicación directa". 
 
Con ella dan su visión del mundo: hablan alimentación sana en el documental Waffles + Mochi 
mientras preparan otro sobre la fascinante vida del exesclavo, autor y defensor de los derchos 
de los negro Frederick Douglass. Y también dan la visión que de ellos mismos quieren que 
tenga ese mundo y la posteridad: por ejemplo en los podcast o en la película Becoming, donde 
rizan el rizo y un equipo sigue a Michelle en la gira de presentación de sus memorias.  
 
Rentable, de otra manera 
En el caso de los Obama, además, es un buen negocio, pues los honorarios por sus 
conferencias y los derechos de distribución de sus productos audiovisuales se pagan y se 
distribuyen por medio mundo. 
 
En España, el negocio no puede ser el motivo principal pues, para empezar, la audiencia de 
González no alcanzaría nunca la de los Obama, famosos en todo el planeta. En su caso, 



participar en el debate público sería una de sus razones –aunque el andaluz, como el resto de 
expresidentes españoles se ha ausentado del mismo en la peor crisis sanitaria que ha vivido el 
país en el último siglo– y a la vez, modelar su imagen y el relato de su trayectoria. 
 
La novedad es que González lo hace ahora en un podcast, pero el fin es muy parecido al que 
persiguieron José María Aznar, Mariano Rajoy o Albert Rivera al publicar sus memorias o 
Iglesias al alternar su papel de vicepresidente, y ahora candidato a la Comunidad de Madrid, 
con el de entrevistador en un espacio de Youtube. 
 

Amazon Music lanza una sección de ‘podcasts’ para sus usuarios en 
España 

 

 
 
63774.- El País publica que Amazon Music sigue buscando su hueco en la pujante industria de 
podcasts. La compañía ha anunciado el lanzamiento de una sección de podcasts para sus 
usuarios en España con acceso completo desde todos los planes de suscripción que ofrece el 
servicio, sin coste adicional. Se trata de un amplio catálogo de programas, como Mindfacts, 
TED en Español, Relatos en inglés con Duolingo o The Wild Project, así como producciones 
originales para Amazon Music. Los usuarios podrán acceder a estos contenidos en formato 
podcast a través de la aplicación para iOS y Android, así como desde Amazon Echo, el altavoz 
inteligente multifuncional de Amazon. 
 
“Estamos muy contentos de poder ampliar desde hoy el catálogo de servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes de España con una nueva experiencia que les permitirá escuchar podcasts a 
través de Amazon Music”, ha destacado este miércoles Craig Strachan, Responsable de 
Podcasts de Europa, al hacer el anuncio. “Nuestros clientes podrán hacer uso de las funciones 
de control por voz, que ya conocen y les encantan, para acceder a aún más contenidos y, a 
partir de ahora, disfrutar también de una experiencia superior a la hora de escuchar podcasts, 
además de descubrir programas totalmente nuevos que se convertirán en sus favoritos”. 
 
El gigante también quiere su parte 
Con un valor de 220 mil 791 millones de dólares y encabezando la lista de las tecnológicas 
más valiosas de occidente, por encima de Google, Apple y Microsoft, el gigante presume una 
amplia gama de productos y servicios. Entre ellas, las compras en un clic en la tienda digital 
más grande del mundo, el servicio de streaming Amazon Prime —uno de los principales 
competidores de Netflix—, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo 
y Alexa. Y ahora, comienza a concentrar energías y recursos en la pujante industria del 
podcast. 
 



Su principal competencia es el rey, Spotify. La compañía del sueco Daniel Ek ha triplicado la 
cantidad de podcasts en su plataforma y su oferta ha incrementado de 700 mil podcasts en 
2019 a 2.2 millones hoy. Una encuesta publicada a principios de febrero por el sitio de datos y 
estadísticas Statista revela que Spotify fue el proveedor número uno de este tipo de formatos 
durante 2020, con un 31% de la cuota de mercado, por encima de Apple Podcasts (22%), 
Pandora (13%) y iHeartRadio (11%), sus principales competidores. Amazon Music no aparece 
en el listado. 
 
Pero el camino es largo y los recursos de Amazon son, por ahora, vastos. Además, el mercado 
del podcast crece a pasos de gigante aspectos como la veloz digitalización del mundo y la 
pandemia del coronavirus, parecen jugar a su favor. El Reuters Institute Digital News Report de 
2019 reveló que Corea del Sur, España, Irlanda y Suecia encabezan el listado de los países 
con la mayor cantidad de usuarios, seguidos por Estados Unidos, Italia, Canadá y Australia. En 
Europa se espera que el valor de las inversiones publicitarias en formato podcast alcance los 
207 millones de euros en 2023. 
 

Edurne Pasaban, participa en la radio del CEIP Cervantes de Santa Cruz 
de Mudela 

 

 
 
63778.- Objetivocastillalamancha.es informa que dentro de la radio escolar del colegio y como 
cierre de la unidad didáctica de senderismo y montaña que han llevado a cabo en el área de 
educación física, los alumnos y alumnas del colegio Cervantes de Santa Cruz de Mudela, han 
tenido la oportunidad de contar con la presencia de la alpinista Edurne Pasaban, primera mujer 
en el mundo en coronar los 14 ochomiles y que ha charlado con los niños y niñas sobre su 
trabajo y su vida, aportando una experiencia única para su futuro. 
 
Ha sido el cierre a unas semanas de actividades, donde desde otro enfoque, están intentando 
compensar las experiencias que la pandemia ha quitado a los niños y niñas. 
Desde el equipo directivo ponen en valor el aporte de estas experiencias, para el desarrollo de 
sus alumnos y alumnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPE apuesta por la cultura y estrena el podcast 'Musas y genios' 
 

 
 
63752.- El título 'Musas y genios' ancla en la antigüedad grecolatina su propósito de contemplar 
toda la gran variedad de manifestaciones culturales posibles. El podcast que estrenamos hace 
votos para ello y, apadrinado por el gran compositor jerezano Manuel Alejandro, creador de los 
mayores éxitos de los grandes de la canción y tan laureado, tiene en la música su primera 
escala en un recorrido que apuesta por los creadores, los mecenas, los eventos y todo aquello 
que subraye las capacidades que, en el terreno de la cultura, se ponen de relieve en la 
provincia de Cádiz. 
 
Nos visita en este primer espacio la periodista y escritora Isabel Noci. Presentamos su segundo 
libro 'El grupo', una deliciosa colección de microrelatos en torno a una red social como 
Whatsapp tan cotidiana y que, a veces, acuna historias especiales. La autora, con su estilo 
fresco y directo, hace ficción creíble, describe con gran tino las relaciones en esa virtualidad 
que las nuevas tecnologías brindan y que no siempre construyen las mejores situaciones. En 
otros caso sí que ayudan a un mundo mejor. Una historia de amor y otras historias muy 
llegadizas editado por Peripecias. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Radio Andorra resucita hoy por un día 
 

 
 
63683.- A. Luengo escribe en bondia.ad: Max Lafontaine presentará esta tarde el 'Hit Parade' 
que debía haberse emitido el 12 de abril de 1981 y que quedó en el cajón por la clausura de la 



estación, ejecutada dos días antes. La acompañarán cuatro antiguos profesionales de la 
emisora: Nadine, Christian Guillard, Michel Cotet y Claude Cara. 
 
"Bonjour aux auditeurs et retour sur les années radio Andorre et Présentation du hit parade du 
12 avril 1981 ui n’a jamais été diffusé". Con estas palabras que pronunciará el locutor Max 
Lafontaine a partir de las 19 horas en la frecuencia 6180 kHz de la onda corta resucitará 
aunque sea para volver a morir al cabo de tres horas Radio Andorra. Será, como ya les hemos 
ido explicando a lo largo de la semana, la culminación de una aventura portentosa impulsada 
por el ingeniero alemán Christian Milling, un miembro más de la legión de devotos de la 
histórica estación de Encamp que, navegando por los archivos oceánicos de Jean Marc Printz, 
fue a chocar con la lista con los 50 temas que se deberían haber emitido en el programa Hit 
Parade del 12 de abril de 1981. Como es bien sabido, dos días antes la policía se personó en 
los estudios de Radio Andorra y la clausuró de forma fulminante, así que aquel Hit Parade se 
quedó en el cajón de lo que podía haber sido y no fue. 
 
Hasta hoy. Milling ha levantado en tan sólo diez días una programa que será a la vez un viaje 
en el tiempo, un homenaje a la estación y un auténtico descubrimiento para las generaciones 
de lectores nacidos después de 1981 y para los que Radio Andorra es poco más que el edificio 
del Roc del Pui. Y lo ha hecho embarcándose hay nada menos que Max Lafontaine, uno de los 
últimos animadores estrella que desfiló. No exactamente el último, porque Lafontaine plegó en 
1978 para saltar a Radio Monte-Carlo, pero sí uno de los más carismáticos de la etapa final de 
Radio Andorra, que había desembarcado un año antes, que hizo como tantos otros locutores 
antes que él las primeras armas radiofónicas, y que después del stage andorrano ha tenido una 
larga y fructífera carrera en las ondas. 
 
Él será el encargado de presentar el medio centenar de temas de aquel Hit Parade terminal, 
uno a uno y desde el número 1 (El édutiant, de Coluche) hasta el 50 (Pour le plaisir, de Herbert 
Leonard). La emisión comenzará a las 19 horas, ya se ha dicho, se podrá seguir también por el 
portal Aquí Radio Andorra, e irá precedida, atención, del gong reglamentario y de la histórica 
cantinela "Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra", en la voz de Lydia Linares. 
Imposible empezar mejor. Se alargará hasta las 22.45 horas, y está previsto que intervengan 
un puñado de antiguos profesionales de la estación: la Locutura Nadine Foutrier, el animador 
Michel Cotet y el operador de sonido Claude Cara. No ha sido posible enrolar a Benoît Laurent, 
que fue en realidad el último presentador del Hit Parade, ni tampoco a Michel Borry, fallecido 
en 2001, y que le había precedido entre 1975 y 1980, pero sí con el periodista Christian 
Guillard, que había aterrizado en 1977 para reforzar el equipo de informativos apenas recién 
creado y que enseguida dirigió, y que se quedó hasta el final: de hecho, fue él el encargado de 
anunciar por antena la clausura de la emisora. 
 
Max recuerda 
En cuanto a Lafontaine, que tras Radio Andorra desfiló por RMV, Radio France Côte d’Azur, 
Radio Farnce Provence, RTL, Europe 1 y que hoy ejerce como hombre-orquesta en Max la 
Radio, la radio desde seniors, ayer recordaba sus inicios en Andorra, en noviembre de 1977 y 
el programa despertador, de 6 de 9 de la mañana, que la época presentaba Claude Carat: "en 
aquellos momentos sólo había seis estaciones que emitieran en francés en toda Francia, y 
Radio Andorra era una. Mi sueño desde jovencito había sido hacer radio, así que puedes 
comprender que uno de los días más felices de mi vida fue cuando el director del momento, 
Gilles Marquet, me citó para darme trabajo. "Recuerda aún el impacto que le causó la visita de 
Eddy Barclay, mítico productor y tótem de la música francesa (Dalida, Brel, Aznavour e ir 
haciendo). Entre los mejores recuerdos guarda, dice, la "libertad total a la hora de trabajar" y el 
"magnífico ambiente" que se respiraba. Otra cosa eran las condiciones técnicas, ya obsoletas y 
que auguraban una más o menos dolorosa agonía: "Subsistía de aquella manera, con pocos 
anunciantes, con una audiencia cada vez más escasa y la competencia de Sud Radio". Por 
todo ello, dice, no le sorprendió la clausura, "sobre todo porque con la llegada inminente de la 
FM no habría podido resistir mucho. Pero a la larga es más o menos lo que les pasó a 
competidoras como RMC y la misma Sud Radio. No dejaban de ser signos de identidad del sur 
y es lástima que no se hayan podido conservar". 
 
Sin duda, pero hoy no es día de llorar por lo que hemos perdido, sino de brindar por lo que 
fuimos. A las 19 horas: "Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra". 



 
Radio ABC, un nuevo proyecto de la emigración gallega en Buenos Aires 

 

 
 
63732.- P. Blanco publica en La Voz de Galicia: Cien años se cumplirán en el 2022 de la 
constitución en Buenos Aires de la sociedad agraria, benéfica y cultural denominada en su 
momento Hijos del Partido Judicial de Corcubión, la actual ABC del Partido de Corcubión, «el 
más importante símbolo de la emigración de la Costa da Morte en el mundo». Así definió 
recientemente esta entidad el historiador Luis Lamela, y cabe decir que es, desde luego, un 
símbolo vivo, con nuevos proyectos, como es el caso de Radio ABC, un programa radiofónico 
iniciado a principios de febrero de este mismo año, con idea, dirección y conducción en las 
manos de Daniel Alejandro Pazos y producción general de ABC. 
 
«Compartimos un nuevo emprendimiento de nuestra asociación en el área de la comunicación, 
para mantenernos más cerca de ustedes, acercarles nuestro presente, nuestra historia, noticias 
de nuestras comarcas en Galicia, reportajes, música, y noticias de nuestra colectividad»: así 
presentaba en sus redes sociales ABC del Partido de Corcubión este nuevo proyecto que, 
cómo no, arrancó con una entrevista al dirigente de la asociación, Carlos Óscar Ameijeiras, en 
la que, entre otras cosas, se abordó algunos planes de celebración de este histórico 
centenario, no solo en Buenos Aires, sino en los municipios de referencia en Galicia, en favor 
de cuyo progreso tanto se tiene trabajado. Un ejemplo: las escuelas, educación. 
 
ABC hace referencia a Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión y este nuevo 
«medio de comunicación» nace para ser hogar, «buscando nuevos horizontes», como dijo en 
el primer de los programas Daniel Alejandro Pazos. La pandemia ha limitado esos encuentros 
culturales, gastronómicos y sociales que se mantenían en la emigración, así que el formato 
radiofónico pasa a ser un nuevo punto para sumar fuerzas y para seguir de cerca la realidad de 
Galicia. De la Costa da Morte se habla mucho en estas emisiones, que ya son una decena de 
ellas y que pueden seguirse, cuando se guste, en el canal de Youtube Corcubión RTV. Es 
posible asimismo encontrar avances a través de Facebook y de Instagram. Al igual que el 
esfuerzo por ofrecer actividades culturales, también de un tiempo a esta parte se cuidan mucho 
las redes sociales. 
 
Pluralidad de voces 
Una cuidada selección de música para la morriña se ofrece en esta radio que, en su segundo 
programa, charló con el grupo Faíscas da Pontraga. Los oyentes, en sucesivas emisiones, 
pudieron pasearse asimismo por Muxía, al menos en la imaginación, o conocer de cerca cuáles 
son los planes para la comunidad gallega en el exterior de la mano del secretario xeral de 
Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda. José Fernández Lago, deán de la catedral 



de Santiago, charló del Xacobeo, o de la puerta santa, mientras que Serafín Santos, uno de los 
socios más veteranos, de Muxía, abordó tiempos del recuerdo. 
 
Con la vimiancesa Irma Macías, voz de Luar na Lubre, pudieron quienes escuchan el programa 
conocer más acerca de la formación folk. El peso del turismo en Vimianzo, y las actividades 
que aquí se promueven, fue abordado por Ángel Arcay. Radio ABC dio cabida, además, al 
rechazo a los eólicos en los Penedos: intervino Xosé María Lema, presidente del Semescom. 
Pluralidad de voces, y más que vendrán todavía. 
 
FM Federal: una radio pirata contra el golpe de estado militar de Myanmar 
 

 
 
63737.- Mercedes Arancibia publica en periodistas-es.com: En un refugio de Rangún, capital 
económica de Birmania, un pequeño grupo de jóvenes veinteañeros se reúne para ensamblar 
las piezas de un emisor de radio portátil. Durante varias horas difunden «traducciones en 
birmano de noticias de la actualidad internacional, homenajes a los manifestantes abatidos por 
las fuerzas armadas, cantos y poemas revolucionarios y entrevistas con los dirigentes del 
movimiento de desobediencia civil de Birmania, surgido para oponerse a la Junta militar que se 
hizo con el poder en febrero». 
 
Birmania - Myanmar en el mundo 
Así comienza la crónica sobre «la radio de la revolución» una emisora FM Federal que emite 
en directo para todo el territorio birmano en la longitud de onda 90,2 MHz, firmada por Peter 
Guest, uno de los editores de la publicación digital Rest of World. 
 
Después, dice Guest, desmontan el equipo, cada uno se lleva una pieza de la radio y, por 
distintos recorridos, todos se encaminan hacia otra dirección, donde las guardan: «La 
seguridad es muy estricta, no emiten dos veces desde la misma dirección y todos los miembros 
del grupo utilizan alias. El nombre elegido para la emisora traiciona su idea política, apoyan una 
Birmania federal que rechaza la identidad mayoritaria del estado bamar (la etnia mayoritaria) y 
se esfuerza por convertirse en una auténtica unidad étnica». 
 
Es también la reacción a los apagones nocturnos de Internet impuestos por la Junta, que 
impiden a los birmanos comunicarse con el mundo exterior y que culminaron el pasado 2 de 
abril cuando desactivaron completamente el Internet móvil, en un país donde son muy pocas 
las personas que disponen de conexión fija. 
 
En medio del vacío que impedía no solo la comunicación entre las personas, sino también el 
acceso a la actualidad del mundo, los medios estatales difundieron «una propaganda que 



subestimaba la amplitud de la crisis, decía que los manifestantes son terroristas y agentes 
extranjeros, y condenaba la violencia en la calle que achacaban al movimiento de 
desobediencia civil». 
 
La programación de la radio «FM federal» es una mezcla de informaciones prácticas y de 
apoyo a los manifestantes que no han dejado de ocupar la calle. También emite reportajes y 
programas didácticos sobre la necesidad de «una representación mayor en la política birmana. 
La gente tienen necesidad de recibir información real porque los militares difunden 
informaciones falsas en sus medios». 
 
Fue como respuesta a esa situación que el grupo de jóvenes se puso a buscar material para 
montar una emisora: todos ellos son expertos en tecnología digital y muchos trabajaban en 
empresas de la sociedad civil antes del golpe de estado. Aunque nunca habían hecho 
funcionar una radio, encontraron técnicos dispuestos a enseñarles «en un curso acelerado, 
asegura una de las componentes del grupo que ha elegido el alias de Mulán. 
 
Sin duda, estos jóvenes resistentes de la oposición birmana han recordado lo que les contaron 
sus mayores acerca de cómo durante el anterior período de dictadura militar, que duró nada 
menos que desde 1962 hasta 2011, la radio jugó un importante papel en la difusión de 
mensajes contrarios al gobierno. En aquella ocasión, evitaron los controles de la Junta Militar 
emitiendo desde Tailandia. 
 
«La gentes no quiere vivir en dictadura, quieren abolir el régimen militar», asegura Mulán, 
convertida en portavoz del grupo, mientras los analistas internacionales temen que en Birmania 
se esté incubando una guerra civil. 
 
Los miembros de la «radio de la revolución» lo que temen es que la Junta decrete un apagón 
de las telecomunicaciones y de Internet, y deje al país «fuera del mundo», como ya estuvo en 
el pasado. Para prepararse a esta eventualidad están empeñados en una recogida de 
donaciones para “instalar sitios alternativos en todo el país, aumentando el alcance de las 
emisiones y haciendo que sea más difícil desmantelar la organización: «Queremos emitir en 
todas las regiones del país, queremos ganar y acabar con la dictadura. Intentamos que no nos 
detengan». 
 
Rest of World es una organización internacional de periodismo sin ánimo de lucro con sede en 
Nueva York creada Sophie Smith, licenciada en ciencias empresariales por las universidades 
de Standford, Harvard y Princeton, que se ocupa de temas de tecnología, cultura y 
experiencias humanas. El numeroso equipo de la publicación habla veinte lenguas y procede 
de 41 países. Han elegido «el resto del mundo» como nombre porque es un término 
empresarial que significa «todo el mundo», y que generalmente se refiere a miles de personas 
que no pertenecen al mundo occidental y es el síntoma de una visión del mundo centrada en 
Occidente que deja fuera de la conversación innumerables perspectivas y complejidades. 
«Porque sabemos que la historia de la tecnología es tan grande como el mundo que la utiliza. 
Esperamos que descubráis lo que nosotros ya sabemos: con cerca de un millón de personas 
que cada día se conecta por primera vez a Internet, no se sabe de dónde vendrá la próxima 
gran idea», se lee en la declaración de objetivos de la fundadora. 
 

La BBC cierra diez emisoras locales de onda media 
 

 



 
63791.- En elradioescucha.net leemos que BBC Essex, BBC Radio Cambridgeshire, BBC 
Radio Devon, BBC Radio Leeds, BBC Radio Sheffield, BBC Hereford & Worcester, BBC Radio 
Stoke, BBC Radio Lancashire, BBC Radio Ulster y BBC Radio Foyle serán solo FM y digital 
entre mayo y junio de 2021. 
Además, BBC Radio Wales y BBC Radio Gloucestershire reducirán la cobertura de AM. 
La intención de la BBC de cerrar los transmisores de OM se anunció por primera vez hace diez 
años en 2011. 
En 2018, la corporación comenzó con estos y los continuó en 2020 en Escocia, Gales e 
Inglaterra. 
Kieran Clifton, Director de Distribución y Desarrollo Comercial de la BBC, escribe: “Una parte 
cada vez mayor de la escucha de radio en el Reino Unido, incluida la BBC, es digital, y la BBC 
está comprometida con un futuro digital para la radio”. 
 
“En los últimos años, hemos realizado una inversión significativa en la expansión de DAB local, 
todas nuestras estaciones de radio locales están disponibles en televisión digital terrestre 
(como Freeview) y hemos transformado nuestra oferta en línea y móvil con BBC Sounds”. 
 
RECEPTORES 
 
Teufel convierte la clásica radio en inteligente, con una gran capacidad de 

conectividad 
 
63777.- Nacho Castañón publica en elespanol.com que millones de hogares en España han 
contado tiempo atrás con una radio que servía para mantenerse informado de lo que estaba 
sucediendo en el país. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías ha 
provocado que estos dispositivos se conviertan en una 'especie en peligro de extinción', ya que 
ahora los salones están ocupados por Alexa y los altavoces inteligentes. 
 
 

 
 
Desde Teufel siguen apostando por estas máquinas y muestra de ello es la Radio 3SIXTY 
(349,99 euros), que supone una vuelta de tuerca a aquella radio clásica que en su época se 
volvió tan popular. Con un diseño tradicional mezclado con tecnología moderna, este 
dispositivo se convierte en casi imprescindible para los amantes de las ondas. 
 
En OMICRONO hemos probado durante semanas la Radio 3SIXTY de Teufel, que destaca por 
ofrecer una gran capacidad de conectividad y compatibilidad con los comandos de voz de 



Alexa. Además, cuenta con una aplicación propia y con un pequeño mando a distancia. 
 
Diseño atractivo 
La Radio 3SIXTY de Teufel ofrece un aspecto clásico y atractivo que encaja en la mayoría de 
lugares de una habitación. Se trata de un dispositivo compacto y ligero, ya que tiene un peso 
de 2,05 kilogramos, por lo que se puede transportar cómodamente. Lo que más llama la 
atención del diseño de esta radio es, sin duda, su parte frontal. 
 
En ella se encuentra una pequeña pantalla en color que informa de la hora, las diferentes 
alternativas que ofrece el dispositivo y para ver lo que se está reproduciendo. A los lados de 
este panel se sitúan dos ruedas, una para controlar el volumen y otra para moverse por el 
menú. Además, también hay una variedad de botones físicos, como uno dedicado a los 
'Ajustes', otro para encender y apagar la radio, otro para el Bluetooth y varios para guardar 
sintonías, entre otros. 
 
En la parte superior se encuentran dos altavoces de gran potencia, mientras que el subwoofer 
integrado se sitúa en la zona inferior. En su trasera, esta radio cuenta con diferentes puertos de 
conectividad y la antena, que se puede desplegar considerablemente para lograr el mejor 
sonido posible. 
 
Así es la app para controlar la RADIO 3SIXTY de Teufel. 
Además de los botones, existen otras tres formas de controlar la radio. La primera de ellas es a 
través de un pequeño y completo mando a distancia. Por otro lado, también se puede descarga 
una aplicación para dispositivos móviles, llamada Teufel Remote, que a pesar de ser algo 
básica permite controlar la radio en todo momento, como el modo que se está usando o lo que 
está sonando en ese momento. 
 
Por último, si se tiene un altavoz Alexa en casa o un Google Nest conectado por Bluetooth, 
siempre se les puede pedir que reproduzcan la música en la radio de Teufel mediante 
comandos de voz. Algo realmente interesante de utilizar en aquellas situaciones en las que el 
móvil o el mando a distancia no están accesibles, como a la hora de cocinar. 
 
Diferentes modos 
La conectividad es posiblemente lo que más llame la atención de esta máquina, ya que 
además de permitir utilizar funciones de una radio clásica cuenta con otra serie de 
modalidades. Por ejemplo, puede reproducir más de mil emisoras a través de DAB+ (que 
funciona como una radio digital para una mejor calidad de recepción), iRADIO (radio por 
internet) o FM (la clásica). 
 
Así es la pantalla con todos los modos de la RADIO 3SIXTY de Teufel. 
Incluso existe la posibilidad de reproducir música a través de conocidos servicios de streaming 
como Amazon Music o Spotify directamente desde el dispositivo; o desde el teléfono móvil 
gracias a la conexión Bluetooth. La radio de Teufel también cuenta con una entrada analógica 
para conectar un reproductor MP3, un puerto USB que reproduce una variedad de archivos y 
conexión Wifi. 
 
En ese sentido, la radio de Teufel otorga una amplia variedad de contenido para no perderse 
ningún programa ni dejar de escuchar música. Pero esta radio también incluye otra interesante 
función: ofrece un despertador con hasta dos horarios de alarma. Por ejemplo, el usuario 
puede escoger si despertarse con la radio, ya sea FM, por internet o DAB+, los días laborables 
a las siete de la mañana y los fines de semana a las 10 de la mañana. 
 
Sonido potente 
La radio de Teufel cuenta con sonido de 360 grados, es decir, se emite claro hacia todas las 
direcciones. Además, incluye tecnología 'Dynamore' que garantiza una mejor inteligibilidad de 
la voz en cualquier posición de la habitación.  
El sonido es otro de sus puntos fuertes, ya que siempre está equilibrado con unos graves 
claramente definidos. Los altavoces son altos y potentes, mientras que el subwoofer integrado 
produce incluso altos niveles de distorsión.  
 



Una potencia y claridad de sonido que no sólo se disfruta escuchando música en Spotify o 
Amazon Music; sino que también se nota cuando se está escuchando una emisora de radio. 
Una característica que mejora con creces la experiencia de uso. 
 
¿Me lo compro? 
El punto negativo de esta radio se encuentra en su precio: 349,99 euros. Una cifra que puede 
echar para atrás a mucha gente, y más teniendo en cuenta que los altavoces inteligentes como 
Alexa son más baratos y también te pueden reproducir emisoras de radio. Con un coste algo 
más reducido, sería un producto casi imprescindible para cualquiera. 
 
Sin embargo, es cierto que la radio de Teufel es un gran compañero no sólo durante la jornada 
laboral, si no para esos momentos de descanso en los que uno se quiere tumbar 
tranquilamente y escuchar música o la radio para relajarse. Si se busca algo diferente y se es 
un apasionado de las ondas, puede ser una interesante elección. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA 
 

Guía para elegir el mejor micrófono para un podcast 
 
63771.- En trecebits.com se puede leer: Transmitir, compartir y comunicar mediante un podcast 
se ha popularizado tanto en los últimos tiempos como en su momento sucedió con los blogs, 
aunque aquí hace falta algún recurso más que un teclado para escribir textos, algo 
imprescindible para captar la voz: el micrófono. 
 
Elegir un buen micrófono es fundamental para que la calidad del sonido del podcast sea buena 
Nunca ha sido más sencillo disponer de un micrófono puesto que cada smartphone, cada tablet 
y casi todos los ordenadores portátiles llevan uno incorporado, además de que los móviles 
suelen incorporar unos auriculares de cable con su micrófono incorporado con el fin de usarlo 
en llamadas telefónicas, videoconferencias o chats de voz. 
 

 
 
No deja de ser un micrófono para iniciarse en el podcasting, o al menos practicar y ganar 
confianza, habilidad y experiencia. Puede ser un recurso socorrido, pero la calidad de sonido 
que se obtiene puede ser demasiado escasa si se quiere crear uno de los mejores podcasts, 
así que resultará conveniente acudir a la oferta casi infinita no ya de micrófonos sino de tipos 
de micrófono existentes. Conociéndolos y sabiendo las necesidades del podcast que se planea 
crear, será algo más sencillo seleccionar el micrófono adecuado junto al resto de material 
técnico necesario. Hoy nos centraremos en los micrófonos que se pueden utilizar: 
 



Tipos de micrófonos que existen 
En primer lugar hay que distinguir dos tipos esenciales de micrófonos: de condensador y 
dinámico. 
 
-Micrófono condensador: recurre a la técnica más tradicional de emplear dos placas, una fija y 
otra móvil (llamada membrana), separadas por un material aislante. Dicha membrana, de gran 
sensibilidad, oscila en función de la presión que sobre ella ejerce el aire movido por la 
transmisión del sonido, transformándolo en una señal eléctrica que es lo que termina grabado. 
Necesita alimentación eléctrica (conocida habitualmente como Phantom Power) y aunque 
algunos cuentan con direccionalidad variable (más sobre esto a continuación) habitualmente 
suelen ser omnidireccionales. En igualdad de características con el dinámico ofrece una mayor 
sensibilidad (lo cual, como se verá más adelante, no siempre es una ventaja). En el mercado 
hay opciones muy económicas que se venden en pack junto con un soporte de brazos 
articulados y pantalla antipop como Wriol, Presonus PX-1 o una de las referencias del sector, el 
Rode NT-USB. 
 
Rode 
-Micrófono dinámico: Cuenta con un imán interno que genera un pequeño campo magnético 
que actúa sobre varias capas en una bobina. Al vibrar como respuesta a la presión sonora 
genera una corriente eléctrica proporcional a la misma que se traduce en el sonido que queda 
grabado. 
 
Habitualmente no necesita de alimentación eléctrica adicional, suelen ser robustos y 
resistentes. Aunque también los hay omnidireccionales suelen ser direccionales o cardioides y 
presentan una menor sensibilidad en comparación con los condensadores (lo cual, como se 
verá más adelante, puede ser una ventaja). En este apartado se puede encontrar un micrófono 
de entrada como el Tonor, uno de referencia pero asequible como el AKG P5-S o el Samson 
Q2U, uno de los más demandados. 
 
Samson 
Según la dirección desde la que se capta el sonido 
 
En cuanto a la dirección desde la que se capta el sonido, esencialmente hay dos tipos: 
-Omnidireccional: Capta el sonido procedente de todas las direcciones alrededor del micrófono, 
en un radio de 360º, por lo que en el caso de un podcast resulta muy indicado si se trata de uno 
en el que participen varios intervinientes en torno al micrófono, sentados en torno a una mesa, 
por ejemplo. Bastará con colocar el micrófono en medio y ajustar el nivel de sonido, aunque, 
eso sí, todos deberían hablar con un volumen similar. 
 
Su elevada sensibilidad presenta dos caras: puede permitir que con un único micrófono en 
medio de o frente a un grupo de personas pueda captar todas sus voces pero en ambientes 
muy ruidosos o si no se dispone de la adecuada insonorización, aunque son capaces de captar 
muchos e interesantes matices de la voz, no resultan demasiado aconsejables por su 
capacidad para captar hasta los sonidos más nimios que se produzcan incluso a distancia 
considerable. Uno de los más populares es el Blue Yeti Nano, de tamaño más compacto que 
su antecesor, conectable mediante USB, con selector para seleccionar patrón omnidireccional 
o cardioide, conexión para auriculares y control de volumen. 
 
Yeti 
-Patrón polar cardioide (direccionales): Tras este enrevesado nombre se oculta una descripción 
muy detallada (aunque algo técnica) sobre su modo de funcionamiento, consistente en captar 
el sonido de un punto muy concreto ubicado justo enfrente del micrófono. Suele ser habitual en 
los micrófonos dinámicos (ya se indicó que eran menos sensibles) pues así se concentra el 
punto de emisión del sonido. A eso hace referencia también el término polar (en sentido de eje 
longitudinal) y cardioide, dado que la representación gráfica del área de captación de sonido se 
parece a la tradicional silueta de un corazón, con el vértice apuntando justo enfrente del 
micrófono. 
 
La gran virtud de este tipo de patrón es que permite focalizar la grabación en el locutor, 
minimizando la captación de sonidos del entorno, por tanto resultan especialmente 



recomendables para la grabación de la voz de un único locutor que tenga el micrófono siempre 
frente a sí. En caso de un podcast con varios intervinientes lo aconsejable es que cada uno 
disponga de su propio micrófono dinámico cardioide. Son los más versátiles y económicos. Una 
opción puede ser el Audio-Technica ATR-2100X, que incorpora conector XLR y USB-C, jack 
para auriculares que permite monitorizar la grabación y control de volumen. 
 
Audio-Technica 
Tanto los micrófonos de condensador como los dinámicos suelen encontrarse en formatos “de 
mano” o para colocar en soportes (pies de micro, sujeciones extensibles o articuladas) o para 
usar directamente sujetándolos con la mano, aunque esto último es preferible evitarlo porque 
(especialmente con los de condensador) el más mínimo movimiento, roce o gesto de la mano 
sobre el micrófono quedará registrado como un sonido molesto. Pero hay un tercer tipo de 
micrófono que aunque suele ser más habitual en televisión o YouTube puede resultar útil o 
interesante en el podcasting: 
 
-Micrófonos de solapa, también llamados lavalier: Este nombre procede de la duquesa de la 
Valliere, una amante del rey Luis XIV de Francia que en el s. XVII popularizó una gargantilla de 
la que pendía una joya, y es que en esencia este tipo de micrófonos consiste en un largo cable 
en uno de cuyos extremos está la clavija de conexión y en el otro un diminuto micrófono que 
habitualmente se sitúa cerca del cuello, casi siempre en la solapa (de ahí su nombre más 
habitual) gracias a un accesorio en forma de pinza que se le acopla. 
 
Suelen ser micrófonos de condensador omnidireccionales y presentan algunas ventajas 
interesantes: por su pequeño tamaño son muy fácilmente transportables y al ser tan poco 
aparatosos pueden facilitar (si se colocan adecuadamente) que quien los utiliza hable con 
mucha naturalidad puesto que puede llegar a olvidarse de que lo lleva puesto. Para un único 
usuario la opción más sencilla es un único micrófono con clavija estándar de 3,5 mm, pero 
también existen algunos equipos que permiten conectar dos micrófonos de solapa a un módulo 
que capta a dos interlocutores. 
 
Tipos de conexiones en los micrófonos 
En cuanto a las conexiones, todo va a depender de dónde se vaya a conectar el micrófono (o 
los micrófonos). Muchos pueden conectarse directamente al móvil, tablet u ordenador pero 
habrá que estar atento a qué conexión tiene cada dispositivo y cada micrófono. Algunos 
micrófonos cuentan con dos conectores diferentes, otros con cables o adaptadores, y en 
algunos casos se hará casi obligatorio recurrir a mesas de mezclas. 
 
-Jack de auriculares/micrófono de 3,5 mm: la vieja clavija de toda la vida hace años comenzó a 
desaparecer en el iPhone en una iniciativa que otros han seguido después. En los smartphones 
ha sido siempre un estándar universal que ha facilitado la vida para poder usar todos los 
auriculares (incluyendo los que disponen de micrófono incorporado) pero si el smartphone o 
tablet con el que se desea grabar carece de este jack la solución suele pasar por un adaptador 
(a Lightning en el caso de los móviles de Apple, a micro-USB o USB-C en el caso de los 
dispositivos Android). 
 
-USB 2.0: Suele estar presente en micrófonos pensados para conectar directamente a un 
portátil, pero con el adaptador adecuado también puede usarse con dispositivos móviles. 
 
-USB-C: El estándar más reciente, que ya tiene un catálogo cada vez mayor de dispositivos 
compatibles y que puede dar lugar a algún quebradero de cabeza si el micrófono que se decide 
adquirir lo emplea pero no así el smartphone o tablet que se va a usar para grabar… o 
viceversa. 
 
-XLR o Canon: Conector de tipo profesional, robusto y muy resistente, que hace obligatorio 
contar con mesa de mezclas o interfaz de audio donde conectar el micrófono, aunque también 
hay adaptadores y cables que facilitan su uso con otros dispositivos. 
 
 
 



Probamos el micrófono perfecto para grabar podcast y retransmitir en 
Twitch 

 

 
 
63773.- La prueba la han hecho en elespanol.com: El Blue Yeti X es un micrófono de cuatro 
condesadores que se ha convertido en una de las mejores opciones tanto para quien graba 
podcast como para los streamers de Twitch. 
 
La 'fiebre' del streaming y del podcast en España ha traído consigo un aluvión de dispositivos 
que hasta hace muy poco tiempo estaban reservados a los profesionales de la creación de 
contenidos. Webcams, teclados con todo tipo de funciones extra, ratones que bien podrían ser 
naves espaciales y micrófonos. 
 
Un de los más importantes de ese último segmento ha caído en nuestras manos. Se trata del 
Blue Yeti X (179 euros), probablemente la marca más famosa de micrófonos que abarca desde 
los necesarios para retransmitir juegos en Twitch o grabar un podcast amateur hasta los que se 
requieren para la grabación profesional de música. 
 
Así que micrófono en ristre y como excusa perfecta para cerrar un proyecto que llevaba 
cociéndose unos meses, crear un podcast ha sido la mejor manera de probar el Blue Yeti X. En 
el terreno de juego es donde se demuestra si un dispositivo es digno protagonista de las 
sesiones de grabación y una forma extraordinaria de sacarle partido a todas las funciones que 
le acompañan. 
 
Clásico y moderno 
En los últimos años han aparecido diferentes formatos de micrófono como los esféricos de gran 
tamaño, pero nada como el clásico para que quede bien prácticamente en cualquier lugar. Casi 
como una pieza de decoración, el Yeti X recurre a un formato de sobra conocido por todos que 
combina el micrófono dicho con una peana para poder emplazarlo con seguridad sobre 
cualquier superficie plana. 
 
Blue Yeti X 
El color negro es el protagonista indiscutible aunque existen ribetes cromados en la zona que 
separa la rejilla del cuerpo del micrófono y en la peana, donde un aro circunvala toda la zona 
inferior. Todavía más representativo es el metal, que compone absolutamente todo el exterior 
del micrófono y de la peana con una excepción comprensible: los botones. 
 



El Yeti X cuenta con un par de ellos. Uno situado en la parte frontal que permite manejar todos 
los niveles de audio -que luego analizaremos con más detenimiento- y un segundo en la 
trasera para elegir los patrones de escucha de sus 4 condensadores. 
 
Las dos ruedas de los laterales sirven para ajustar la dureza de giro del micrófono. Puede 
quedar fijado para que no se mueva ni un milímetro o aflojado hasta que cae bocabajo para 
ocupar menos espacio encima del escritorio. Pero si nos queremos olvidar de la peana, Blue 
también pone a disposición un accesorio de brazo, el que podemos ver a muchos youtubers, 
para colocar el micrófono y que quede 'colgando' delante de la boca. 
 
Audio para podcast 
Dejando ya a un lado todo lo relacionado con la parte estética, toca meterse de lleno en lo 
importante: la calidad de audio. El Yeti X se encuadra dentro de la parte alta de la gama de la 
compañía para los creadores de contenido. Esto le proporciona unas características y 
funciones avanzadas muy interesantes que se pueden aprovechar en el día a día. Sin tener 
que dejarnos varios cientos de dólares. 
 
Pero comencemos por las cápsulas, este micrófono cuenta con un total de 4 condensadores 
capaces de combinarse para resultar en otros tantos patrones. Estos patrones se pueden elegir 
directamente en el micrófono con el botón situado en la parte de atrás. Los modos están 
compuestos por: cardioide, omnidireccional, bidireccional y estéreo. 
 
El modo cardiode es especialmente bueno para grabar en solitario cualquier tipo de contenido 
si nos encontramos solos frente al ordenador. El micrófono captará únicamente el sonido que 
tiene enfrente y reduciendo de forma considerable el ruido ambiente. Por ejemplo, el de los 
ventiladores del ordenador. 
 
El lado opuesto lo tenemos con el modo omnidireccional, el cual captura todo el sonido que se 
encuentre en los 360 grados alrededor del micrófono para dar más ambiente. Una función que 
se puede aplicar si queremos que nuestro interlocutor también se entere de lo que pasa a en el 
entorno. 
 
El tercero de los modos es el que Blue llama bidireccional y ha sido especialmente creado para 
realizar entrevistas o una charla de dos personas con un único micrófono. Es similar al modo 
cardiode solo que, además de captar los sonidos en la parte delantera del micrófono, también 
lo hará en la parte posterior. De esta forma, se recoge la voz de ambos interlocutores sin 
necesidad de disponer de un segundo micrófono. Esta es una de las grandes ventajas respecto 
a los modelos inferiores que cuentan con menos de 3 condensadores. 
 
El último modo que se puede seleccionar es el estéreo. Las pruebas al que hemos sometido 
nos da un sonido muy similar al omnidireccional. La marca indica que en modo estéreo se usa 
los canales izquierdo y derecho a la vez en la búsqueda de capturar de forma más realista el 
sonido. 
 
En nuestras pruebas, el sonido que capta con el modo cardioide es realmente bueno y perfecto 
para grabar podcast o retransmitir por Twitch. Además, realmente capta el sonido que tiene 
delante y deja un poco de lado todo lo que ocurre alrededor, pero sin milagros. Si el vecino se 
pone a taladrar la pared o los gatos de casa comienzan a maullar en otra habitación el 
micrófono recogerá el sonido. 
 
También muy bueno el modo bidireccional. Las dos personas que se encuentren frente al 
micrófono obtendrán un sonido muy bueno similar al que se puede apreciar en el modo 
cardioide. Realmente parece que tenemos un par de micrófonos dedicados a recoger la charla. 
 
Control desde el micro 
Uno de los puntos que más nos ha gustado del Yeti X es que cuenta con todo lo necesario para 
controlarlo a golpe de dedo, sin necesidad de recurrir a programas extas. Para ello y además 
del botón de selección de patrón, tenemos un frontal desde donde manejar la ganancia del 
micrófono sin tener que recurrir a las configuraciones del sistema operativo. 
 



Se puede ajustar el volumen de salida de los auriculares que se conectan a través de minijack 
de la parte inferior del micrófono y, como no podía ser de otra manera, también para mutearlo. 
Todo ello acompañado con luces LED que cambian de color dependiendo del ajuste que 
estemos configurando. 
 
Se cambia entre funciones dejando pulsado el botón -que también es ruleta- y con un toque 
breve silenciaremos el micrófono para que no se nos oiga. El indicador LED del Yeti X sirve 
para saber si la ganancia es la adecuada según nuestro volumen de voz. Si en nuestra charla 
consigue subir hasta la zona amarilla la ganancia se encuentra en un nivel óptimo; en cambio, 
si no llega la tendremos que subir un punto más y volver a realizar la comprobación. 
 
El balance de sonido entre la entrada y la salida de audio también es muy importante a la hora 
de retransmitir o grabar. Al incorporar una conexión para auriculares, el Yeti X permite 
escuchar nuestra propia voz y ajustar a qué volumen hacerlo respecto a la entrada natural de 
sonido de nuestros interlocutores. 
 
Complemento ideal 
Por último, y antes de llegar a las conclusiones, queda el apartado de software que acompaña 
al micrófono de Blue. El programa Logitech G Hub se convierte en el panel de mandos del Yeti 
X desde donde podemos ajustar todos los parámetros con el teclado y ratón. 
 
Permite controlar la ganancia del micrófono, elegir el patrón de los condensadores para elegir 
el patrón y realizar ajustes más avanzados de ecualización. Por otro lado, el programa dispone 
de una lista bastante completa preajustes para encontrar el tono de voz deseado. Algo así 
como colocar filtros a la voz. Hay algunos muy conseguidos como los que emulan a la calidad 
de la radio FM y otros que nada más dan una pincelada de voz para conseguir tonos más 
graves o suaves. 
 
Dejando a un lado el control de la captura de audio, hay un apartado para justar los colores de 
las luces LED del micrófono pudiéndolas personalizar sin límites. Desde las que vemos en la 
ruleta frontal a la trasera del selector de patrón. Dentro del programa podemos guardar perfiles 
como configuraciones preseleccionadas y también manejar más dispositivos de Logitech, 
compañía matriz de Blue. 
 
¿Me lo compro? 
En las varias semanas que lo hemos probado, tan solo hay un aspecto que no encaja de lo que 
esperamos de un dispositivo de este nivel. Y es que el micrófono recurre a un puerto 
microUSB, que será el encargado de conectarse al ordenador para transmitir el audio. Blue 
podría haber integrado un puerto USB Tipo C y así hacerlo más compatible con los estándares 
actuales. 
 
Si queremos aterrizar de lleno y con todo en el mundo del podcasting este Blue Yeti X puede 
ser una excelente opción. Toda la tecnología que integra por 179 euros garantiza que no se 
nos quedará corto si queremos progresar en este universo de la retransmisión o la grabación 
de contenidos. 
 
 


