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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
63.925 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
El presidente de RTVE abrirá una consulta ciudadana sobre el futuro del ente. 
Ignacio Elguero (RNE), Los retos de la radio. 
RNE celebra el Día del Libro este 23 de abril con especiales desde Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
Doble sesión 'De película' especial 'Premios Óscar' en RNE. 
Documentos RNE ahonda en la figura de la periodista alcañizana Pilar Narvión. 
RNE emite 'De pe a pa' para celebrar el Día del Libro y Sant Jordi desde Barcelona. 
'El ojo crítico' de RNE celebra el Día del Libro desde la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro de 
Madrid. 
Raúl Heitzman (RNE): “Segovia es agradable pero la información política es más complicada que en una 
gran ciudad”. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Luis Antonio Muñoz (Radio Clásica) escribe sobre los mensajes ocultos de la música. 
'Peter Grimes' del Teatro Real a Radio Clásica. 
Radio 3, premiada en los TM Broadcast España. 
Radio 5 emitirá en directo el 21 de abril el debate electoral de Telemadrid. 
 
PRISA RADIO 
Las marcas de la SER incrementan un 57% su consumo por Smart Speakers en el último año. 
Ángela Quintas, nutricionista en Cadena SER: "Una buena palmera de chocolate quita casi cualquier 
pena". 
Pepa Bueno (Cadena SER): «Tenemos que sacudirnos ese pesimismo que se nos ha quedado». 
Quique Peinado (Cadena SER) en su 42 cumpleaños: "Soy lo suficientemente joven como para saber que 
no me van a dar un programa de radio serio". 
Àngels Barceló modera el debate en la Cadena SER de las elecciones a la Comunidad de Madrid. 
El debate de Cadena SER acaba como "el rosario de la aurora". Monasterio e Iglesias lo revientan. 
Àngels Barceló cuenta cómo vivió el polémico debate en la Cadena SER: "Monasterio fue con la intención 
de dinamitarlo". 
La APM condena los comentarios ofensivos de políticos contra la periodista Ángels Barceló. 
Cadena SER celebra el Día del Libro con un especial de "Un Libro Una Hora" dedicado al Quijote. 
Críticas en la Cadena SER a Àngels Barceló por no repreguntar a Díaz Ayuso. 
Los próximos 24 y 26 de abril tendrán lugar los conciertos "Únicas Dial" en Valencia y Madrid. 
Cadena Dial emite "Atrévete" en directo desde Alicante el jueves 29. 
Dial Únicas Valencia: dos horas de canciones, emociones y aplausos. 
Ramsés López se incorpora al equipo de Los 40 Urban. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
Consigue este 23 de abril un libro firmado por tu comunicador de COPE favorito. 
El beneficio de explotación de la COPE creció el 57% antes de la pandemia. 
Juanma Castaño (COPE) participará en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity' de TVE. 
Isabel Díaz Ayuso llama por sorpresa al "Poniendo las calles" de Cadena COPE para pedir una canción. 
Carlos Herrera dispara las cuentas de COPE, que ronda los 30M€ de beneficio en el último lustro. 
Cadena 100 dona el 'Premio Gago 2020' a Cáritas. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Héctor Fernández, Mónica Marchante, Joseba Larrañaga, Antoni Daimiel... e Ibai Llanos suenan para 
sustituir a De la Morena en Onda Cero. 
Jaime Cantizano (Onda Cero), invitado en "Nadie al Volante" de Movistar. 
Alfonso Egea (ex Onda Cero), el escritor y periodista invitado a ‘Pasapalabra’ de Antena 3. 



David Martos (Kinótico) y Esty Quesada (Soy una Pringada) conducirán el especial ‘La noche de los 
Oscar’ en Europa FM. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Pablo Iglesias llama «sinvergüenza» a Federico Jiménez Losantos (esRadio) en un mitin. 
Especial Debate electoral en 'La Noche de Dieter' de esRadio. 
Radio Intereconomía se consolida como la referencia entre las radios de la información económica de 
España en 2021. 
"Marca Gaming Show" de Radio Marca tendrá nuevo horario y ficha a Irene Junquera. 
Irene Junquera (Radio Marca): «Si quieres una entrevista y no te cogen, hay que estar. Enterarse de 
dónde están cenando e ir». 
Miguel Ángel Fontán, elegido nuevo director general de la AIMC. 
José María García a Siro López: "El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y al periodismo es 
Florentino Pérez". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Toma posesión el nuevo Consejo Profesional de la RTVA entre llamadas a la independencia y a la 
defensa del servicio público. 
Canal Sur y el Ayuntamiento de Lebrija colaborarán en la conmemoración del V Centenario de la muerte 
de Elio Antonio de Nebrija. 
"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio con Jesús Vigorra, en directo desde la Fundación Cajasol 
con motivo del Día del Libro. 
"Avalancha" de Héroes del Silencio en Aragón Radio. 
"Comunidad Sonora" de Aragón Radio dedica la semana a Héroes del Silencio. 
'Escúchate' de Aragón Radio en directo desde el Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
Humor, música e historia para celebrar el Día de Aragón en Aragón Radio. 
‘Al dia’ de IB3 Ràdio llega a los 1.000 programas. 
La Fundación Mallorca Literaria difundirá 365 'píldoras literarias' en IB3 Ràdio para fomentar la 
literatura. 
Radio Marca y Fibwi se alían para ofrecer la radio deportiva más completa en Baleares. 
El Consistorio de Antigua y Radio ECCA facilitarán la formación de adultos. 
Guaguas de Las Palmas promociona los proyectos socioculturales de Radio ECCA. 
El director de Radio ECCA reclama el desarrollo urgente de la normativa de educación semipresencial. 
Radio Castilla-La Mancha pone voz a los libros con los jóvenes. 
Los 40 Classic gana 11.000 oyentes en Castilla y León. 
Ràdio 4 estrena 'Sala 4', el nuevo espacio de radioteatro en catalán. 
"Tot costa" llega a los 1.000 programas en Catalunya Ràdio. 
La presidenta, el director de TV3 y el de Catalunya Ràdio; acusados de desobediencia en el caso del 1-O. 
Catalunya Ràdio alcanza los 917.000 usuarios únicos en internet. 
TV3 y Catalunya Ràdio viven Sant Jordi en la calle, al lado de la cultura. 
La gala de los 93 premios Oscar, en directo, en Catalunya Ràdio. 
"Els Experts" de iCat reunen a El Último de la Fila. 
iCat celebra sus 15 años con una programación especial por Sant Jordi. 
“Amor a primera veu”, especial de Sant Jordi de ‘No ho sé’ en RAC 1. 
Òscar Dalmau y Òscar Andreu (RAC 1), invitados a "Jugada mestra" de TV3. 
Record de candidaturas en la 21ª convocatoria de los Premis Ràdio Associació en época de pandemia. 
Xavier Serrano, ex Los 40, Flaix FM, RAC 1 y otras, nombrado "embajador de Menresa". 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Contrabanda FM, inactiva en FM por problemas técnicos. 
COPE Campo de Gibraltar estrena el espacio "Juntos Sumamos" para impulsar la "lectura fácil". 
Agustín Bravo (COPE Sevilla) sorprende en 'Supervivientes' al mandar un mensaje a Carlos Herrera en 
directo: "Te reto". 
Durango Irratia se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
Marcos Galván, locutor de Onda Cero Alcázar, reconocido con el premio "España en El Corazón". 
Los periodistas de Cuenca reconocen la trayectoria de Paco Alarcón (Onda Cero Cuenca). 
La Dra. Ana Mafé firmará ejemplares de “El Santo Grial” durante la mañana en Play Radio el 23 abril. 
Fermí Riu Puig (Ràdio Berga): «La futura Ràdio Berga no ha de tener vertiente comercial». 
Radio Bronka estrena el programa "El Sot". 
Rafaela Hervada (Radio Coruña), la coruñesa que fue la primera directora de una radio en España. 
Radio Guijuelo, una mañana sin emitir por trabajos de mantenimiento de Iberdrola. 
El CAC determina que si hay pluralidad en Ràdio Martorell. 
Manises celebra el Día del Libro desde Radio Municipal de Manises. 
Ana María Bordas (ex RNE Barcelona), reelegida vicepresidenta del Comité de Televisión de la UER. 
Ràdio Olot emitirá el Campeonato de España de patinaje artístico cuatro años después. 
"Hoy por hoy Cantabria" de Radio Santander celebra el Día del Libro en un espacio generador de 
agitación cultural como es La Voragine. 
La fiesta del tomate se llena de protagonistas con ‘Hoy por Hoy’ de Radio SER Almería. 
Radio Teror emitirá un especial desde la Plaza del Pino en el Día del Libro. 
El Ayuntamiento de Tremp saca a concurso la gestión de Ràdio Tremp. 
"A Buenas Horas" llega a Radio Universitaria de León. 
Radio Valencia cancela un debate al negarse PSOE, Compromís y Podemos a sentarse con Vox. 
Radio Victoria lanza un espacio dedicado a la promoción del sector comercial local. 



Radiolé desaparece del dial de Barcelona. 
Esther Luque (SER Málaga) aprende de la viuda evangélica: «Me agarro a la oración, creo que Dios 
escucha». 
La Fiscalía ve indicios de delito en el desfalco de 10.000 euros en Tarragona Ràdio. 
Tarragona Ràdio licita la comercialización y promoción de contenidos. 
UniRadio Jaén, la emisora de la universidad, más valiosa en pandemia. 
El Ayuntamiento de Beniflà organiza un Taller de radio para los escolares. 
Los mayores de Villaquilambre (León) quieren emitir sus contenidos por las ondas a través de una 
emisora de radio. 
Los y las participantes en el taller de radioteatro reciben un reconocimiento por parte de la concejalía de 
mayores del ayuntamiento de Miguelturra. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Nace "Woman Business", la nueva serie de podcast de la revista Woman que nos descubre a mujeres 
extraordinarias. 
"Futbol català, con Marc Marbà", el nuevo podcast de Catalunya Ràdio. 
Vivir de hacer podcasts ya no es una utopía. 
En el Colegio de Educación Especial San Xerónimo Emiliani de A Guarda están experimentando los 
beneficios de la radio. 
Ángela Molina comparte sus recuerdos y parte de sus historias en podcast. 
Facebook te permitirá subir tus podcast: El gigante tras el negocio del audio. 
Víctor Lenore (Radio Subterfuge): "Tengo enemigos que cada vez que consigo un trabajo llaman a la 
empresa para que me lo quiten". 
El club de lectura de Porriño sobrevive en podcast. 
Nace el podcast de la Fundación Toro de Lidia, 11 capítulos para enseñar la tauromaquia. 
Especial "The Beatles" en la online Canal Sur Radio Música. 
Grabación de podcast en directo por el Día de la Tierra. 
Jesús Málaga, ex alcalde de Salamanca, en Uribarri FM. 
Concha Andreu, presidenta autonónica de La Rioja estrena podcast. 
21 audiocuentos con las voces de RAC 1 para celebrar Sant Jordi. 
La radio escolar del Virgen del Mar de Jerez de la Frontera aborda la formación en el profesorado. 
Podcast 'La vida en palabras: diálogos entre generaciones'. 
Un concurso de podcasts para escolares gallegos se centrará en la figura de Xela Arias. 
Versión Radio celebra el Día del Libro. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
El Museo de California adquiere el archivo de documentos y correspondencia de Marconi. 
Chile: El Dueño de Radio Atlanta murió tras caer de la antena donde estaba realizando una reparación. 
Denuncian presiones demócratas para frenar venta de Radio Caracol de Miami. 
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspende la programación de la histórica Radio Rumbos y 
desalojaron la sede de la emisora. 
FDI y Ministerio de Defensa acuerdan cerrar la Radio del Ejército Israelí "Galei Zahal". 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
AEQ Presenta en directo el nuevo concepto de audiocodec personal, Talent. 
Røde Connect te permite montar un estudio de radio con micros NT-USB Mini. 
Probamos el micrófono de Trust para grabar en casa con calidad de estudio. 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
La radioafición: otra manera de entender la comunicación en tiempos de "redes sociales". 
HV9SMG – Activación desde El Vaticano. 
Los radioaficionados celebran el Día Internacional de Marconi. 
QSL especial de EA1CIU. 
 



RTVE 
 
El presidente de RTVE abrirá una consulta ciudadana sobre el futuro del 

ente 
 

 
 
63821.- Elconfidencial.com publica que Pérez Tornero ha apostado por un "nuevo tiempo" en 
RTVE y por una gobernanza abierta. "RTVE dejará de ser una especie de coto cerrado para 
ser una auténtica plaza pública", ha afirmado. 
 
El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha avanzado en su primera 
comparecencia parlamentaria que abrirá un proceso de consulta pública ciudadana para 
conocer qué corporación quieren, debatir sobre cuál ha de ser su futuro y concluir con la 
redacción de un Libro Blanco sobre el ente público. 
 
Un libro que contendrá las conclusiones de esa consulta y también las del debate que pretende 
iniciar con diversos sectores, además del parlamentario: el científico, cultural, educativo, 
religioso, deporte y de instituciones políticas autonómicas y locales, entre otros. Unas 
conclusiones que serán la base para elaborar posteriormente el nuevo mandato marco que se 
ha de renovar, al que Pérez Tornero ha calificado como "nuestra segunda Constitución".  
 
El nuevo presidente seguirá un calendario en tres tiempos: el primero es el actual, en el que el 
consejo de administración está asentando sus responsabilidades, y el segundo comenzará en 
mayo, con la discusión pública y nuevos nombramientos, que ha anunciado, en el nivel de 
dirección superior y básico, que será "el motor" de la transformación. 
 
Estos nombramientos no se han hecho, de momento, por el proceso electoral y porque se han 
tenido que anticipar algunas discusiones en el consejo de administración. El tercer periodo será 
en el que se elabore el mandato marco de la corporación, según Pérez Tornero ha detallado en 
su comparecencia en el Senado ante la comisión mixta de control parlamentario de la 
corporación para exponer sus proyectos de futuro para la entidad.  
 
Estas actuaciones serán vectores de la que considera "necesaria" transformación de una RTVE 
"más integradora, coherente y participativa" y con un mayor esfuerzo de transparencia, lo que 
puede permitir "un nuevo contrato social con la ciudadanía". 
 
Pérez Tornero ha apostado por un "nuevo tiempo" en RTVE ("estamos obligados a reinventar y 
redefinir de arriba abajo su misión de servicio público, cambiar sus estructuras y dotarlas de 
nuevas capacidades", ha dicho) y por una gobernanza abierta ("RTVE dejará de ser una 
especie de coto cerrado, o ciudadela defensiva, y pasará a ser una auténtica plaza pública").  
 
Para el presidente del ente público, la corporación empezará a mejorar sus audiencias cuando 
traslade una imagen de veracidad, honestidad, de servicio de objetividad y pluralidad. No ha 
eludido hablar sobre los errores de rotulación e imágenes recientes y ha asegurado que desde 
que tomó posesión de su cargo, el pasado 26 de marzo, se han pedido explicaciones de todas 
las que se han podido producir y a los responsables de programas se les ha dicho que 
"atención con estas cosas". 
 



No obstante, ha considerado que se trata a veces de cuestiones técnicas y otras de problemas 
de protocolo o falta de atención, y que pueden ocurrir porque el periodismo "es muy complejo y 
en directo es muy difícil". "Estamos en estos temas y prestaremos más atención en el futuro", 
ha mantenido. También se ha mostrado partidario de la vuelta de 'La 2 Noticias' y lo están 
estudiando porque ha dicho que le encantaba y supondría "una bocanada de aire fresco".  
 
Sobre la financiación, le gustaría que hubiese una plurianualidad de la concertación económica 
entre el Gobierno y RTVE, tener un régimen financiero más potente y estable, sobre todo, más 
a largo plazo, pero no se ha atrevido a pedir más dinero con "la situación económica en la que 
está el país". No admitirá, según ha sentenciado, injerencias del Gobierno, porque el consejo 
de administración —ha argumentado— se debe al Parlamento, que tiene en sus manos la 
elaboración del nuevo mandato marco, mientras el Ejecutivo es responsable del nuevo 
contrato-programa. 
 
Respecto a los trabajadores, necesitan "una chispa de ilusión, un poco de cariño de todos 
ustedes [en referencia a los parlamentarios] y confianza en el país", según ha reclamado. El 
presidente defenderá que no haya ataques a los profesionales del periodismo, "ni 
persecuciones, ni acoso", porque entiende que "nadie se merece acosos de eso que llaman en 
los medios las jaurías digitales que se lanzan contra alguien". 
 

Ignacio Elguero (RNE), Los retos de la radio 
 

 
 
63864.- Europeamedia.es publica que  el catedrático Luis Guerra director del departamento de 
comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
Europea, nos presenta al director de La Radio Nacional Española, Ignacio Elguero que ha 
compartido lo que él realmente considera el sentido de la radio pública.  
También nos ha comentado acerca de su trayectoria y de que elementos son los 
fundamentales para prosperar en este medio tan vigente. Para empezar, comenta que una 
labor fundamental de la radio pública, y algo en lo que ha estado particularmente interesado en 
su dirección de RNE, es la proyección cultural, por lo tanto, hace hincapié en realizar proyectos 
que fomenten el ámbito cultural, como lo son las ficciones sonoras: Los Santos Inocentes (a 
estrenar) y Quijote cuya producción ha sido muy aclamada por el público. En cuanto a su 
trayectoria, Ignacio destaca diversos puntos en su carrera que dan a entender que para tener 
éxito en el medio.  
 
Es necesario estar en continuo movimiento, tener ambición (en el mejor sentido de la palabra) y 
un golpe de suerte. Aunque se dice que el podcast es el sucesor de la radio. Elguero afirma 
que esto realmente no es así, pues el podcast es algo ya presente en el sector desde hace 



mucho tiempo, sea llamado contenido a la carta (como se le conocía antes) o sea llamado 
podcast. En cambio, considera que para alcanzar audiencias más jóvenes hay que involucrar 
en la creación de contenido gente de similar rango de edad para lograr crear una mejor 
conexión con las nuevas audiencias. Para concluir su ponencia en la, Ignacio Elguero nos 
motiva a estar constantemente trabajando con un norte claro para lograr alcanzar nuestras 
metas. 
 
RNE celebra el Día del Libro este 23 de abril con especiales desde Madrid, 

Barcelona y Zaragoza 
 

 
 
63889.- El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una jornada muy especial para 
Radio Nacional de España, la gran biblioteca pública española en las ondas. Por eso, la 
emisora se vuelca con programas en directo desde diferentes puntos de España, como 
Barcelona por Sant Jordi y Zaragoza por San Jorge, así como en Madrid. 
 
Apuesta de RNE por la lectura 
Radio Nacional fue reconocida con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2019 por su 
labor en la difusión de los libros y sus autores. La emisora pública tiene hasta veinte espacios 
de producción propia dedicados única y exclusivamente a la literatura, algunos de larga 
trayectoria y gran prestigio. De ese modo, sólo en los diferentes diales de RNE ya se pueden 
sumar más de ochenta horas mensuales dedicadas íntegramente a los libros en todos sus 
géneros y estilos y a sus autores y a quienes contribuyen a crearlos. 
 
En la programación de Radio 1 pueden encontrarse dos prestigiosos espacios literarios: ‘La 
estación azul’, dirigido por Cristina Hermoso de Mendoza, que suma ya 22 años en antena, y 
‘Jardines en el bolsillo’, dirigido por Pilar Martín. Y también el programa cultural radiofónico de 
referencia en España, ‘El Ojo Crítico’, dirigido y presentado por Laura Barrachina. 
 
También en las emisoras musicales de RNE encontramos espacios dedicados a los libros. 
Radio Clásica ofrece a sus oyentes ‘La hora azul’, dirigido por Jon Bandrés, de lunes a viernes. 
Los miércoles Jorge Barriuso presenta ‘Opiniones de un payaso’. Por su parte, Radio 3 tiene en 
‘La Libélula’, de Juan Suárez, y en ‘Todos somos sospechosos’, de Laura González, sus dos 
bibliotecas de referencia. 
 
Presentadores y directivos RNE 
En Ràdio 4 se habla de libros en ‘Llibres, píxels i valor’, de Rosa de Diego, y en Radio 5 los 
espacios literarios se multiplican a lo largo de toda su programación: ‘La estación azul de los 
niños’, de Cristina Hermoso de Mendoza, y ‘La pequeteca’, de Leticia Audibert, ambos 



centrados en la literatura infantil y juvenil. Pero hay otros espacios como ‘Biblioteca Nacional: 
más que libros’, de Ángela Núñez, ‘La ventana del Cervantes’, de Alberto Martínez Arias y 
Berta Tapia, y ‘Libros de arena en Radio 5’, de Susana Santaolalla. 
 
Estos dos últimos espacios adoptan también otro formato diferente en la sección web ‘RNE 
Sólo en Podcast’. Ahí también pueden encontrarse otros podcast literarios como ‘Litercast’ de 
Juan Suárez, ‘Bécquer’ de Ana Roldán, ‘Con letra grande’ de Berta Tapia o el dedicado al 
llamado “noveno arte” de Javier Alonso, ‘¡Qué de cómics!’. 
 
En la programación de RNE en Andalucía, además, Manuel Pedraz presenta todos los 
domingos ‘Historias de papel’ y Manuel Sollo, desde Sevilla, realiza ‘Biblioteca pública’. En 
Cantabria, Borja Domínguez hace lo propio los miércoles con ‘Libroloquios’. 
 
La pasión por los libros en RNE queda patente además también en la producción propia de sus 
últimas ficciones sonoras: ‘El monte de las ánimas’, de Gustavo Adolfo Bécquer, en 
colaboración con la Diputación de Soria, y ‘Los santos inocentes’, de Miguel Delibes, con el 
patrocinio cultural de la Fundación BBVA, que también colabora en la producción de la 
inminente ficción sonora ‘Trafalgar’, de Benito Pérez Galdós. 
 
Además, la emisora pública organiza este 2021 el XIII Premio de Poesía Joven de RNE en 
colaboración con la Fundación Montemadrid y el XIII Concurso de Relatos Escritos por 
Personas Mayores en colaboración con la Fundación La Caixa. 
 
A todos estos espacios literarios de producción propia, RNE también suma aquellos elaborados 
por sus colaboradores: ‘Palabra voyeur’ en Radio 3 Extra; ‘Club Dante’ de David Martí en Ràdio 
4; ‘Viñetas y bocadillos’ de Víctor Gómez, ‘Contando cuentos en Radio 5’ de Esther de 
Lorenzo, ‘Literatro’ de Raúl Losánez, ‘Jardín de quimeras’ de Use Lahoz y ‘Oxiana’ de Santiago 
Echevarría en Radio 5; ‘La silla de Galdós’, ‘Los lunes de Pardo Bazán’, ‘Locos por los clásicos’ 
de Emilio del Río, ‘Los podcast de Villena’ de Luis Antonio de Villena, en RNE Sólo en Podcast 
; y ‘Poesía exterior’ de Aarón García Peña en Radio Exterior de España. 
Biblioteca ‘El Ojo Crítico’ y Radio 3 en el Cervantes 
 
Para celebrar este Día del Libro, ‘El Ojo Crítico’ (a las 18:00 horas en Radio 1) sale del estudio 
este viernes para realizar una edición especial desde la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del 
Retiro de Madrid. Recientemente, se ha abierto allí un espacio bautizado con el nombre del 
prestigioso programa cultural en el que los lectores se encuentran diferentes libros con un 
código QR que les permite escuchar una entrevista a sus autores. 
 
Radio 3 celebra este Día del Libro desde la sede del Instituto Cervantes en Madrid con un 
evento excepcional: una programación exclusiva que comenzará a las 7 de la mañana y se 
extenderá hasta las 8 de la tarde. Escritores, editores y lectores compartirán micrófono en 
directo. Además, podremos disfrutar de numerosas actuaciones musicales de artistas y bandas 
como Rayden, Baiuca, Delaporte, Javier Ruibal, El Meister, Kiko Veneno, Marwan, LA, Club del 
río o Zenet. Una programación especial que podrá seguirse no solo a través de la radio, sino 
también en streaming a través de la web y la app de Radio 3. 
 
De 7 a 20 horas, celebramos el Día del Libro en directo desde el Instituto Cervantes 
Sant Jordi y San Jorge. 
El Día del Libro se vive de manera muy especial en dos grandes ciudades españolas: 
Barcelona y Zaragoza. En la capital catalana se vive intensamente cada año el Día de Sant 
Jordi y, por eso, el programa ‘De Pe a Pa’ (de 10:00 a 13:00 horas en Radio 1), de Pepa 
Fernández, trasladará a los oyentes el espíritu de esta jornada, diferente por la pandemia, en 
una edición especial desde la emisora y las calles de la Ciudad Condal, con autores como 
Javier Cercas. 
 
Todo Aragón celebra también con libros y escritores el Día de San Jorge. Junto a escritores 
aragoneses como Aloma Rodríguez o José Luis Corral, ‘Tarde lo que tarde’, con Julia Varela se 
desplaza hasta el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja en Zaragoza y realizará un 
programa especial en directo donde se recordará, entre otras cosas, el 275º aniversario del 
nacimiento de Francisco de Goya. 



 
Retransmitido en streaming a través de la página web de RNE, el programa también contará 
con la presencia de humoristas aragoneses de diversas generaciones como Los Gandules o 
Marianico El Corto, y otros referentes como la deportista paralímpica Teresa Perales o el 
diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte. También se podrá disfrutar de diferentes 
actuaciones musicales en directo como las del grupo a capella BVocal o el jotero Nacho del Río 
y conexiones con las casetas literarias que este viernes se ubican en el Parque Grande José 
Antonio Labordeta de la capital maña. 
 
Toda la actualidad del Día Internacional del Libro podrá seguirse también en los diferentes 
informativos de RNE y en las conexiones que en Radio 5 se irán realizando el próximo 23 de 
abril con algunos de los lugares de referencia de esta jornada. 
 
'El ojo crítico' de RNE celebra el Día del Libro desde la Biblioteca Eugenio 

Trías del Parque del Retiro de Madrid 
 

 
 
63912.- Para celebrar el Día del Libro, El ojo crítico (a las 18.00 horas en Radio Nacional) sale 
del estudio este viernes para realizar una edición especial desde la Biblioteca Eugenio Trías del 
Parque del Retiro de Madrid. 
 
Recientemente, se ha abierto allí un espacio bautizado con el nombre del prestigioso programa 
cultural en el que los lectores se encuentran diferentes libros con un código QR que les permite 
escuchar una entrevista a sus autores. 
 
En este programa especial intervendrán, entre otros, el editor David Trías, el escritor Andrés 
Trapiello y el periodista y escritor Jesús Marchamalo. 
 
Los libros son habitualmente los principales protagonistas de El ojo crítico y Laura Barrachina, 
su directora y presentadora, ha recomendado uno muy especial en esta fecha literaria tan 
señalada: Simón, de Miqui Otero, Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2020, a su juicio, "una 
historia muy tierna" y "una defensa de la literatura y de los libros". 
 
 
 
 
 
 
 



Doble sesión 'De película' especial 'Premios Óscar' en RNE 
 

 
 
63893.- Esta semana, en De película, os ofrecemos una sesión doble con motivo de la gala de 
entrega de la 93º edición de los Premios Óscar 2021. Para abrir boca, en el programa de la 
noche del viernes a partir de las 00.05 h, una hora antes en Canarias calentamos motores 
comentando las candidaturas y ya en la madrugada del domingo al lunes, en directo de 01:30 a 
06:00 h, os ofrecemos un especial para contaros todos los detalles de la gala. A lo largo del 
programa, contaremos además, con los principales nominados españoles, entre ellos, la 
productora Maria del Puy y la cineasta Maite Alberdi por El agente topo, candidata en la 
categoría de Mejor largometraje documental. 
 

Documentos RNE ahonda en la figura de la periodista alcañizana  
Pilar Narvión 

 

 
 



63898.- Lacomarca.net publica que Radio Nacional emite en la noche de este viernes un 
extenso reportaje para conocer a fondo a la periodista, que se convirtió en referente informativo 
tras entrar en la redacción del diario Pueblo en 1950. 
 
El programa radiofónico Documentos RNE de Radio Nacional emitirá este viernes sobre las 
once de la noche un reportaje sobre la figura de la periodista Pilar Narvión. Con guión de Luis 
Zaragoza -que ha revisado todos los audios originales conservados por TVE y RNE de las 
entrevistas con Narvión- se detalla el perfil de la alcañizana, pionera del periodismo y 
reconocida profesional que desarrolló su carrera en el diario Pueblo desde 1950. 
 
Junto a las también periodistas Julia Navarro y Rosa Villacastín, este programa, ‘Pilar Narvión, 
desbrozando caminos en el periodismo’, ahonda en las muchas facetas de la alcañizana, como 
mujer que sentó precedente y abrió puertas a las generaciones posteriores de mujeres 
profesionales del periodismo. Interviene en los 55 minutos de programa, entre otras personas 
vinculadas a Narvión, Juan Carlos Soriano, anterior director de Documentos RNE y autor del 
libro ‘Pilar Narvión, andanzas de una periodista perezosa’. 
 
Cabe recordar que Narvión (Alcañiz, 1922-Madrid, 2013) narró los principales acontecimientos 
de la segunda mitad del siglo XX, siendo muy valorada por su capacidad de análisis y destreza 
en un tiempo en el que no era común ver a mujeres periodistas en el parlamento nacional. A 
este respecto y con el objetivo de poner en valor su figura, el pasado año 2020 Alcañiz impulsó 
un premio periodístico con su nombre. 
 

RNE emite 'De pe a pa' para celebrar el Día del Libro y Sant Jordi desde 
Barcelona 

 

 
 
63899.- El Día del Libro se vive de manera muy especial en Barcelona. En la capital catalana 
se celebra cada año el Día de Sant Jordi y por eso el programa De pe a pa (de 10.00 a 13.00 
horas en Radio Nacional), con Pepa Fernández, traslada a los oyentes el espíritu de esta 
jornada, diferente por la pandemia, en una edición especial desde la emisora y las calles de la 
ciudad condal. 
 
El escritor Javier Cercas, el presidente del gremio de floristas de Cataluña, Joan Guillén, y 
Àurea Perelló, de la librería Finestres, figuran entre los invitados del programa, que cuenta con 
las colaboraciones habituales del latinista Emilio del Río, el mago Jorge Blass, la cocinera 
Carme Ruscalleda, el periodista musical José Ramón Pardo y el cineasta José Luis Garci. 
 



Raúl Heitzman (RNE): “Segovia es agradable pero la información política 
es más complicada que en una gran ciudad” 

 

 
 
63921.- Acueducto2.com le ha entrevistado: Conocí a Raúl Heitzmann cuando, tras terminar la 
carrera de periodismo, llegó a Segovia para realizar sus primeros trabajos, primero en prensa y 
más tarde en radio, medio en el que aún permanece. 
 
Nacido en Segovia, se traslado a Madrid cuando solo tenía 14 años y, al final de los años 80, 
se incorporó a RNE tras aprobar una oposición, primero en el País Vasco y más tarde en 
Madrid, donde hoy continúa. Redactor, editor, director de informativos… Ha vivido el terrorismo 
de ETA y algunos capítulos fundamentales en la historia de España que han sucedido entre los 
años 80 y el momento que vivimos.  De los detalles de su larga carrera, de los momentos 
vividos a lo largo de ella, de los vaivenes en “su” empresa (marejadas y marejadillas…) y de lo 
próxima que está su jubilación, él mismo lo cuenta. 
 
- ¿Cuál ha sido el recorrido profesional de Raúl Heitzman hasta ahora? 
- Aunque nací en Segovia me fui a Madrid, junto a mi familia, cuando tenía 14 años. Aún 
viviendo en Madrid, continué teniendo mucho contacto con la ciudad porque era donde 
veraneábamos y, cuando estudiaba la carrera de periodismo, hice unas prácticas en El 
Adelantado de Segovia, donde llegue a estar en dos periodos de verano diferentes. 
Terminada la carrera, pasé por el periódico buscando trabajo pero, no había nada. Allí me 
dijeron que en Radio Segovia estaban buscando a alguien… Me acerqué (entonces el 
periódico y la radio estaban juntos en la Plaza de Cirilo Rodríguez) y me quedé para trabajar 
durante cuatro años, entre 1982, cuando terminé la carrera, y 1987. En este periodo estuve en 
la emisora de Segovia y en la de Cuéllar, que se inauguró por entonces.Como mi intención era 
hacer otras cosas y Cuellar se quedaba un poco pequeño, me puse a preparar oposiciones y 
me presenté a las de Radio Nacional. Aprobé las oposiciones sin plaza, porque solo había una 
en Extremadura, al sacar el número dos. Entonces me metieron en lo que llamaban el Banco 
de Datos o de empleo y, poco después, estando en Cuéllar, me llamaron para que cubriera una 
baja con un contrato temporal en San Sebastián. Estando allí, me presenté a unas oposiciones 
restringidas, y me quedé con la plaza fija en RNE. Esto ocurrió en el año 1990. 
 
Estando en San Sebastián me propusieron ir a Madrid para cubrir una plaza que había en 
Informativos Fin de Semana para editar o presentar estos informativos, y me fui para Madrid en 
el año 1992 aproximadamente. A partir de ahí me fueron encargando tareas de edición. Edité 
todos los informativos: España a las 8, 14 Horas, El Diario de la Tarde, 24 Horas… y realicé 
esta tarea hasta que hace unos 15 años me cansé de editar y comencé a hacer tereas de 
gestión. Mi primer cargo fue Jefe de Local de Madrid, durante dos años; luego como Jefe de 



Nacional y Jefe de Área España, siendo esta última área la que entonces agrupaba la 
información política y de sociedad… hasta hace tres años. Ahí fue cuando me propusieron la 
Dirección de Informativos de RNE. Acepté y estuve dos años hasta que ocurrieron “cosas 
normales en esta empresa y en todas”: 
 
“La guerra interna en los informativos de RTVE ha golpeado en esta ocasión a la radio. La 
dirección de la corporación, cuya área informativa gestiona Enric Hernández, destituyó ayer a 
la directora de RNE, Paloma Zuriaga, y al director de Informativos de la emisora pública, Raúl 
Heitzmann, según han confirmado a este diario fuentes internas de TVE. Los motivos de estos 
ceses, según estas fuentes, han sido las discrepancias de varios responsables con los cambios 
que planeaba hacer Hernández en estos centros” (Diario ABC, 1 de julio 2020) 
 
En un momento dado hubo un cambio en una decisión, porque era un puesto de confianza, y… 
 
- ¿Qué puesto estás ocupando ahora? 
- Soy Redactor durante el fin de semana mientras espero a cumplir los 63 años con la intención 
de, si no me cambian la ley, jubilarme. 
 
- En tu carrera has pasado por muchos sitios como el País Vasco cuando la situación era 
complicada ¿Era difícil trabajar? 
- Era complicado pero, cuando estuve en el País Vasco, entre 1987 y 1991, para los periodistas 
no habían comenzado los peores años. Es cierto que había mucho terrorismo pero las víctimas 
eran fundamentalmente Guardias Civiles, Policías, Militares, Funcionarios de Prisiones… Pero 
no habían comenzado a atacar a los periodistas. Cuando comenzaron a amenazar y atentar 
contra periodistas, ya no estaba en el País Vasco. 
 
Nunca me sentí inseguro allí pero es cierto que la información tenía sus momentos 
desagradables porque, aunque no eran los años peores, como principios de los años 80 que 
había un asesinato cada tres días, sí que había muchos coches bomba y muchos atentados en 
general. No era un momento de inseguridad para los periodistas, la relación de nuestros 
compañeros y el mundo “aledaño” a ETA y HB, eran “más o menos normales”. En los años 
posteriores, esa relación se deterioró mucho, fueron los años peligrosos en los que algunos 
compañeros que trabajaban en el país Vasco iban con escolta. 
 
- ¿Tienes algún “recuerdo” grabado de aquella época? 
- Hubo momentos muy desagradables en aquellos días. Nos podían llamar en cualquier 
momento para cubrir una información y, recuerdo una tarde que me llamaron por un coche-
bomba que les había explotado a dos etarras… Recuerdo las imágenes con los cuerpos de los 
dos esparcidos por la calle; también recuerdo un tiroteo que hubo entre policías y un etarra en 
el que murió el etarra, un atentado que ocurrió en la Plaza de Guipúzcoa, donde iba con mi hijo 
a jugar al parque… No tenía la sensación de peligro hacia mí como periodista pero sí la de que, 
en cualquier momento, a ti o a alguien cercano podían alcanzarte… Fue época de aprender 
muchas cosas. 
 
- Aquellos años, no solo en el País Vasco se vivía un mundo informativo intenso… 
- Claro. En la época que dirigía el área de nacional de RNE fue una de las épocas en las que 
más cosas pasaron. Aunque han pasado cosas siempre, en este tiempo, no salíamos de una 
información de envergadura cuando entrábamos en otra diferente.  Dirigiendo el área de 
nacional, una de las primeras cosas que ocurrió fue la muerte de Adolfo Suarez pero, poco 
después, la abdicación del rey Juan Carlos. También en ese periodo comenzó todo el lío de 
Cataluña con un montón de elecciones y el proceso… Sí, pasaron muchas cosas y de modo 
continuo. Pero esto también ocurrió en otras épocas como en el año 2001, cuando tuvo lugar el 
atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, estábamos en pleno diario de las dos de la 
tarde… Tiempo después, cuando tuvo lugar el atentado de Atocha, aquel 11 de marzo, también 
tuvimos que hacer un montón de información especial… Si, han pasado muchas cosas… 
 
- Después de haber pasado tantos años fuera ¿Cómo ves o recuerdas tu etapa en Segovia? 
- Han pasado muchos años pero lo recuerdo como una etapa de mucho aprendizaje. Acababa 
de empezar y tenía conocimientos teóricos de la carrera, que eran muy importantes, pero no 
había tenido contacto diario con el periodismo y cada día descubría una cosa diferente. 



Recuerdo lo difícil que era guardar una cierta distancia con la gente implicada en información 
política porque es una ciudad tan pequeña que enseguida tenías un contacto con la gente que 
estaba en los partidos. Incluso, cuando ibas a tomar una café, allí estaban ellos dificultando el 
conseguir la distancia necesaria que, desde mi punto de vista, debe tener un periodista de 
quienes está en la clase política, en la dirección política. 
 
En San Sebastián, siendo una ciudad pequeña, era distinto. Podías guardar una cierta 
distancia. En Madrid, no digamos, tú estás en tu sitio y ellos están en el suyo, los contactos que 
tienes son muy, muy profesionales. En Segovia, ibas simplemente a desayunar y tenías al 
Presidente de la Diputación al lado tuyo…Y te ponías a hablar. Ibas a tomar un vermú y estaba 
allí el Secretario General de cualquier partido… El contacto era tan cotidiano que dificultaba el 
mantener la distancia que siempre hay que tener entre el periodista y el político. 
 
- ¿Vienes por Segovia con frecuencia o las obligaciones lo impiden? 
- Mi mujer y yo vamos con frecuencia porque mi mujer tiene familia allí. Vamos de vez en 
cuando por motivos familiares. Aunque es una ciudad que me gusta, lo que no tengo es 
contacto profesional. 
 
- Te lo pregunto porque me gustaría conocer tu opinión sobre la situación de la ciudad ¿Cómo 
ves Segovia? 
- Identifico mucho a Segovia con la imagen de la ciudad de los tiempos en los que comencé a 
trabajar. Una ciudad pequeña, agradable para vivir, tranquila… pero, desde el punto de vista 
profesional, una ciudad en la que la información política es a veces, mucho más complicada de 
hacer que en una ciudad grande por ese contacto tan cotidiano que tienes con los políticos. 
Aunque leo y sigo cosas, no tengo conocimiento directo de cuál es la realidad política de una 
provincia como Segovia 
 
- ¿Y la realidad social? ¿La ciudad avanza? 
- Tengo una sensación muy parecida a la que tenía cuando vivía allí. Son ciudades pequeñas 
en las que, en un momento dado, necesitas dar un paso hacia adelante 
 
- Ya jubilado, dentro de un año y medio… ¿Te seguiremos viendo por aquí solo para temas 
familiares? ¿Contemplas la posibilidad de venirte a vivir a Segovia? 
- No lo sé. Creo que no pero, sería una posibilidad. Segovia, para vivir ya jubilado está muy 
bien… cerca de Madrid, pequeña, donde enseguida tienes acceso a lo que necesitas. Siempre 
me ha gustado Madrid porque desde los 14 años he vivido allí y estoy acostumbrado a vivir en 
una ciudad grande, pero no descarto que cuando deje de trabajar me busque una ciudad más 
pequeña, no sé si será Segovia… a lo mejor buscamos un sitio menos grande… no lo tengo 
pensado. Mi mujer y yo sí que hemos hablado alguna vez sobre la posibilidad de vivir en un 
lugar más tranquilo cuando ya no tengamos obligaciones… y esta es una opción o, a lo mejor, 
un lugar pequeño pero con mar… No es el caso de quienes están seguros de que cuando se 
jubilen vuelven a “su tierra” porque yo tampoco me he sentido especialmente segoviano. Desde 
los 14 años he vivido en Madrid. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
63801.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 19 al 25 de abril en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 19 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Philarmonie de Colonia, el 18 de diciembre de 2020. Grabación de la 
WDR, Alemania. 
RAVEL: Ma mere l'Oye (suite). 
POULENC: Concierto para dos pianos. Lucas Jussen (p.), Arthur Jussen (p.).  
BEETHOVEN: Sinfonía nº 8. 
Orq. Sinf. de la WDR de Colonia. Dir.: Christoph Eschenbach. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en la Sala Hercules, Residencia de Munich el 25 de enero de 2020. 



MOZART: Vesperae solennes de confessore, K 339 (28.27). 
MOZART: Requiem en Re menor, Kv 626 (45.01). 
NEUKOMM: Libera me (7.04). 
Christina Landshamer (sop.), Sophie Harmsen (mez.), Julian Prégardien (ten.), Tareq Nazmi 
(bajo), Coro de la Radio de Baviera, Academia de Música Antigua de Berlín. Dir.: Howard 
Arman. 
 
Martes 20 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
(La sinfónica cerca de ti) Concierto celebrado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid el 21 
de diciembre de 2020. 
ALBÉNIZ: Tres escenas de la Suite Op. 47 para castañuelas y orquesta de cámara * (Arreglo 
Flores Chaviano). Castilla, Sevilla y Asturias. 
GERICÓ: Fantasía española para castañuelas y orquesta de cámara* I. Tiempo de jota II. A 
modo de danza-Bolero III. Allegro quasi final (*estreno absoluto). 
Camerata Ibéricas: Tomás Martín, (castañuelas), Elizabeth Moore (vl. I), Malgorzata 
Baczewska (vl. I), Iván Artaraz (vl. II), Blanca Sanchis (vl. II), es II Jokin Urtasun (vla.), Julien 
Samuel (vla.), Jodi Creus (vc.), Montserrat Aldomá (vc.), Tiago Rocha (contrabajo). 
 
Miércoles 21 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. 
POULENC: Trois Mouvements perpétuels, FP 14. 
MOMPOU: Canción y danza nº 8. 
DEBUSSY: L'isle joyeuse. 
RODRIGO: Suite para piano, À l'ombre de Torre Bermeja, Deux Berceuses. 
DEBUSSY: La sérénade interrompue, de Preludios. Libro I. Jardins sous la pluie, de Estampes. 
RODRIGO: Sonada de adiós (Homenaje a Paul Dukas). 
FALLA: Pour le tombeau de Paul Dukas. 
MESSIAEN: Pièce pour le tombeau de Paul Dukas. 
RODRIGO: Preludio de añoranza. Tres evocaciones (Homenaje a Joaquín Turina). 
Iván Martín (p.). 
 
Jueves 22 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Auditorio Kursaal de San Sebastián el 4 de marzo de 2020. 
FAURÉ: Masques et Bergamasques, suite, Op. 112 para orquesta. I Obertura: Allegro molto 
vivo II Menuet. Tempo di minuetto: Allegretto moderato III Gavotte : Allegro vivo IV Pastorale: 
Andantino. 
SAINT SAËNS: Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en La menor, Op. 33. I Allegro non 
troppo Animato Allegro molto Tempo I II Allegretto con moto Cadenza Tempo I Un peu moins 
vite III Molto allegro. 
MENDELSSOHN: Las Hébridas (La Gruta del Fingal). Obertura, Op 26. Allegro moderato. 
BIZET: Sinfonía en Do mayor. I Allegro vivo II Adagio III Menuetto Scherzo: Allegro vivace IV 
Finale: Allegro vivace. 
Jonathan Roozeman (vc.), Orq. Sinf. de Euskadi. Dir.: Lionel Bringuier. 
 
Viernes 23 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la Konzerthaus de Viena, el 6 de diciembre de 2019. Grabación de la 
ORF, Austria. 
SCHULHOFF: Cinco piezas para cuarteto de cuerda. 
DESYATNIKOV: Cinco canciones Yiddish de cabaret. Hila Baggio, soprano. 
KORNGOLD: Cuarteto de cuerda nº 2. 
Cuarteto Jerusalem. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Concierto desde el Teatro Monumental de madrid. 
HEBERLE: Concierto para flauta de pico en Sol mayor, RWV A 42. 
MOZART: Misa en Do mayor, K.167 'En honor a la Santísima Trinidad'. 
Orq. Sinf. y Coro RTVE. Maurice Steger (fl. de pico y director). 



 
Sábado 24 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid el 12 de octubre de 2020. 
HAYDN: Te Deum (Hob: XXIIIc:2). 
BRUCKNER: Sinfonía nº 7. 
Orq. y Coro de la Comunidad de Madrid. Dir.: Víctor Pablo Pérez. 
19 h (CET) - Maestros cantores 
BELLINI: Norma. 
Michael Spyres (ten.) Pollione. Roberto Tagliavini (bajo), Oroveso. Yolanda Auyanet (sop.), 
Norma. Clémentine Margaine (mez.) Adalgisa. Berna perles (sop.) Clotilde. Fabián Lara (ten.) 
Flavio. Orq. y Coro del Teatro Real de Madrid. Dir.: Marco Armiliato. 
 
Domingo 25 
11.30 h (CET) -  Fila cero - OCNE 
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
RICHARD STRAUSS: Metamorphosen, TvR 290. 
HAYDN: Missa in tempore belli en Do mayor. 
Valentina Farcas (sop.), Veronica Simeoni (mez.), Mauro Peter (ten.), Jochen Kupfer (bar.), 
Orq. y Coro Nacionales de España. Dir.: Fabio Luisi. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
Concierto celebrado en L´Auditori de Barcelona el 8 de febrero de 2020. Festival Beethoven250 
III. 
SOTELO: L´angelo necesario (estreno). 
BEETHOVEN: Sinfonía nº 4 en Si bemol, Op. 60. Concierto para violín, violonchelo, piano y 
orquesta en Do mayor, Op. 56. 
Guy Braunstein (vl.), Alisa Weilerstein (vc.), Inon Barnatan (p.), Joan Enric Lluna (cl.), Orq. Sinf. 
de Barcelona y Nacional de Cataluña. Dir.: Kazushi Ono. 
 

Luis Antonio Muñoz (Radio Clásica) escribe sobre los mensajes ocultos 
de la música 

 

 
 
63805.- Francisco R. Pastoriza escribe en periodistas-es.com: Es conocida la relación de la 
música con otras disciplinas, fundamentalmente las Matemáticas y la Filosofía, y de ello hemos 
tratado aquí en otras ocasiones con motivo de libros de autores como Ramón Andrés y Bernard 
Sève. Pero es menos frecuente encontrar estudios sobre la música que la relacionen con la 
magia, el esoterismo, las sectas o las sociedades secretas. 



 
Luis Antonio Muñoz, músico y director musical, docente y divulgador a través de la emisora 
Radio Clásica, ha seguido el rastro de compositores e intérpretes que han tenido relaciones 
con templarios y rosacruces, masones y teósofos, chamanes y seguidores de la cábala y el 
azar… movimientos que en algún momento de la historia pudieron haber influido en la obra de 
Bach y Beethoven, de Strauss y Erik Satie, de Beatles, Rolling Stones y Led Zeppelin. 
 
Muñoz Historia oculta de la música cubierta 
Su obra «Historia oculta de la música» (La Esfera de los libros) es un recorrido por las 
relaciones que han tenido músicos de todos los estilos y de todas las épocas con estos 
movimientos. 
 
Desde el paleolítico al siglo veinte 
Desde la prehistoria, la música rítmica de tambores, piedras y maderas combinaba la estética 
con la magia en rituales relacionados con la caza y la guerra. En Egipto la música debió tener 
una gran influencia en la corte de los faraones, pues en algunas tumbas se encontraron restos 
de instrumentos musicales junto a las momias de los músicos que eran enterrados, se cree que 
con vida, en las tumbas de los reyes. Algunos de los dioses griegos eran músicos, como Orfeo, 
Pan y Apolo, y los filósofos pitagóricos relacionaban la música con el orden del universo. 
Música y religión estuvieron unidas durante el Medievo a través de cantos religiosos como el 
gregoriano y de instrumentos como el órgano, en el acto mágico de la misa. 
 
Cátaros y gnósticos relacionaban la música con la naturaleza, mientras otros rituales 
medievales la unían a las danzas de la muerte para erradicar la peste negra. Los monjes-
guerreros de la Orden del Temple, asociada con lo herético y lo esotérico, utilizaban el «Kirie 
eleison», que interpretaban capellanes y cargos litúrgicos, para exaltar a los combatientes. Por 
su parte, las sociedades alquimistas, que buscaban transformar metales en oro, utilizaban la 
música en sus obras divulgativas como el drama «El Alquimista» y la obra «Atalanta fugiens» 
compuesta por Michael Maier. 
 
Aunque no se llegó a construir ninguno (sólo la lira de plata que hizo para Ludovico Sforza), 
Leonardo da Vinci diseñó diversos instrumentos y escribió un tratado de música del que no se 
conserva ningún ejemplar. Se sabe que algunas sesiones de posado de Lisa Gherardini para 
«La Gioconda» estuvieron animadas por músicos amigos de Leonardo. 
 
Para la masonería la música expresaba la armonía del mundo y por eso los rituales masónicos 
eran acompañados de piezas compuestas por músicos ligados a las logias. En 1731 se estrenó 
«El masón generoso», la primera ópera dedicada a la masonería. A «La flauta mágica» de 
Mozart se le atribuyen cualidades masónicas, puesto que en la época en la que la compuso el 
músico estaba ligado a la masonería a través de su padre (ambos fueron nombrados maestres 
el mismo día) y de su relación con el barón Otto Freiherr von Gemmingen. Más dudas 
despiertan las relaciones de Beethoven con la masonería, a pesar de la gran difusión que tuvo 
su «Oda a la alegría», cuya letra era del masón Friedrich Schiller. 
 
De quienes no hay duda en relación con su pertenencia a diversas logias están Franz 
Schubert, Joseph Strauss, Jean Sibelius, Fran Liszt, Puccini y Rachmaninov. En el mundo del 
jazz fueron masones Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton o Nat King 
Cole. Con otra de las sociedades secretas, los Rosacruces, que relacionaban la música con 
una visión geocéntrica del universo, estuvo relacionado uno de los grandes músicos del siglo 
veinte, Erik Satie, desde los años en los que oficiaba de pianista en los cabaret y cafés de 
Montmartre. En 1982 compuso «Tres fanfarrias de la Rosa-Cruz». 
 
Luis Antonio Muñoz hace una incursión en la Alemania de Hitler para estudiar los casos de los 
músicos ligados al nacionalsocialismo, empezando por la música de Wagner que el Führer 
descubrió en su juventud y adoptó como banda sonora de muchos de sus actos políticos. Hitler 
utilizó el manifiesto antisemita del compositor como herramienta propagandística de su credo 
político. La pasión de Hitler por Wagner convirtió la obra de este compositor en el paradigma de 
la música nacionalista alemana. También se utilizó la música de Beethoven en actos culturales 
del partido nazi, sin que por ello haya que relacionar al músico con la ideología 
nacionalsocialista. Con Richard Strauss Hitler llegó a tener una relación personal importante. 



Rudolf Hess, Himmler, Goering y Alfred Rosemberg tuvieron relaciones con el ocultismo y la 
teosofía. 
 
El chamanismo y la santería utilizan los ritmos y los cantos como herramientas espirituales 
durante los rituales de comunicación con el más allá, al igual que los derviches giróvagos 
sufíes, que alcanzan el éxtasis místico mediante la danza y la música. Al igual que éstos, los 
espiritistas buscan la conexión con los espíritus a través de la música. Se dice que Schumann 
introducía mensajes espiritistas encriptados en sus composiciones para conseguir comunicarse 
con el más allá. 
 
Ángeles y demonios son protagonistas de obras y composiciones de músicos clásicos y 
modernos. Sobre todo estos últimos, que han introducido la figura de Satanás en las letras de 
sus canciones y en las escenografías de sus conciertos. En las páginas dedicadas a la música 
de rock se habla del bluesman Robert Johnson, de quien se dice que vendió su alma al diablo, 
de las canciones de los Beatles (incluyeron al satánico Aleister Crowley en la portada de «Sgt. 
Peppers»), del tema de Led Zeppelin «Stairway to heaven» y sobre todo de Sus Satánicas 
Majestades los Rolling Stones de «Simpathy for the Devil». 
 
Más recientes relaciones con el diablo se rastrean en las canciones de Marilyn Manson y Alice 
Cooper, en el heavy metal de Iron Maiden, y en el rock duro de Black Sabbath y Deep Purple. 
La iconografía del rock y las letras de muchos de sus músicos y compositores están llenas de 
imágenes y alusiones al diablo en sus diferentes manifestaciones. 
 
Como curiosidad, el autor ha tenido la iniciativa de remitir al lector a muchas de las obras aquí 
citadas, proporcionando los enlaces a grabaciones e imágenes de you tube, con lo que la 
lectura se hace más interesante y completa. 
 

'Peter Grimes' del Teatro Real a Radio Clásica 
 

 
 
63828.- El Teatro Real de Madrid ha estrenado Peter Grimes, la ópera de Benjamin Britten con 
libreto de Montagu Slater, basado en un poema de la colección The Borgh (1810) de George 
Crabbe. Este acontecimiento ha ocurrido tras unas semanas complicadas en las que el coliseo 
madrileño ha afrontado el contagio de la COVID-19 de una veintena de personas durante los 
ensayos. 
 
A lo largo del mes de abril y hasta el 10 de mayo, el Teatro Real ofrecerá 9 funciones de esta 
nueva producción que cuenta con la dirección escénica de Deborah Warner, la dirección 
musical de Ivor Bolten y un reparto formado por Allan Clayton (Peter Grimes), Maria Bengtsson 



(Ellen Orford), Christopher Purves (Cap. Balstrode), Catherine Wyn-Rogers (Auntie) y John 
Graham Hall (Bob Boles). 
 
Deborah Warner, la encargada de revisar esta obra de Britten, ha asegurado que la historia “no 
pierde fuerza al situarla en un marco contemporáneo”, por eso ha decidido que transcurra en 
pueblo costero de Inglaterra con pocos recursos para enfatizar la pobreza. 
 
Esta nueva producción del coliseo madrileño, en coproducción con la Royal Opera House 
Covent Garden de Londres, la Opéra national de París y el Teatro dell’Opera de Roma, se 
podrá escuchar en Radio Clásica el próximo 8 mayo en el programa de Maestros cantores. 
 
La ópera en un prólogo, tres actos y un epílogo fue compuesta por Benjamin Britten se estrenó 
por primera vez en el Sadker’s Wells Theatre de Londres el 7 de junio de 1945. 52 años 
después, el 15 de noviembre de 1997, se estrenó en el Teatro Real de Madrid por primera vez. 
 

Radio 3, premiada en los TM Broadcast España 
 

 
 
63844.- RTVE ha sido galardonada en los Premios TM Broadcast España, medio líder del 
sector audiovisual en nuestro país, en tres categorías: mejor producción técnica informativa, 
mejor producción técnica de entretenimiento y mejor producción técnica de ficción. También ha 
recibido una mención especial del jurado por el primer directo de televisión 5G “puro” del 
mundo. 
 
La realización y retransmisión de ‘La radio es sueño’, un radioteatro de Radio 3 utilizando 
edgecomputing, ha sido doblemente premiada en las categorías mejor producción técnica de 
entretenimiento y mejor producción técnica de ficción. Fue la primera que se realizó utilizando 
la tecnología de edgecomputing, que brinda en tiempo real el ancho de banda y la baja latencia 
de entre 3-5 milisegundos, precisando servicios y aplicaciones como vídeo 8K, la realidad 
virtual y aumentada o la robótica. 
 
El premio a la mejor producción técnica informativa ha sido para la retransmisión en 5G, 
multicámara y realización cloud de un evento del Parlamento Europeo que realizó RTVE en 
diciembre de 2019. Empleó red y medios 5G proporcionados por Vodafone, cubriendo así la 
jornada ‘Ventajas y riesgo del 5G en el sector audiovisual’. El encuentro fue organizado por el 
Parlamento Europeo y la Academia de Televisión. 
 
Por último, RTVE se ha llevado la mención especial del jurado en la categoría mejor proyecto 
de Innovación por realizar el primer directo 5G “puro” del mundo. La emisión se efectuó desde 



Valencia dentro del EuCNC 2019 y 7th Global 5G Event, y se hizo con la participación de los 
Centros Territoriales de Castilla la Mancha y Valencia. 
 
Radio 5 emitirá en directo el 21 de abril el debate electoral de Telemadrid 

 
63814.- RTVE emitirá en directo el próximo miércoles 21 de abril el debate de los candidatos a 
las elecciones autonómicas madrileñas de Telemadrid. Lo hará en simulcast en La 1 y en el 
Canal 24 Horas, así como RTVE.es y Radio 5. 
 
Esta emisión supone una colaboración especial de dos televisiones públicas, una nacional 
(RTVE) y otra autonómica (Telemadrid) y se enmarca en el compromiso y la obligación de 
promover el debate político. 
 
El debate se celebrará el próximo 21 de abril en prime time en los estudios de Ciudad de la 
Imagen de Telemadrid, y a él han confirmado su asistencia los cabezas de lista de las seis 
fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Madrid. Al término del debate, habrá un 
amplio análisis en el Canal 24 Horas en una tertulia con analista y expertos. 
 
Debate en RTVE el día 29 
Además, RTVE ratifica su determinación de organizar el último debate de las elecciones del 4 
de mayo. El encuentro televisivo tendrá lugar en los estudios de RTVE en Prado del Rey el 
próximo jueves 29 de abril. Se emitirá, en directo y en horario de máxima audiencia, en La 1 
para toda España, así como en el Canal 24 Horas, RTVE.es, RNE y Radio 5. Además, en 
cumplimiento de su misión de servicio público, RTVE cederá gratuitamente la señal a todos los 
medios de comunicación que tengan interés en la emisión de este debate. 
 
PRISA RADIO 
 

Las marcas de la SER incrementan un 57% su consumo por  
Smart Speakers en el último año 

 

 
 
63800.- ¿Tienes un Smart Speaker en casa? De acuerdo con el II Estudio sobre la voz y el 
audio en España de Prodigioso Volcán, el 12,4% de los internautas tiene y lo usa 
habitualmente, y 3 de cada 5 conocen el dispositivo. Una notoriedad y uso que se ha duplicado 
desde 2019 (del 6,2% al 12,4%). Además, el 91% de sus usuarios utilizan este dispositivo para 
conocer la previsión del tiempo, el 88,9% para escuchar música, el 72,3% para hacer 



preguntas generales y el 56,8% para escuchar radio, entre otros usos. 
 
En el caso de nuestras radios, un año después del inicio de la pandemia, el consumo digital en 
streaming de nuestras emisoras ha incrementado, y con ello, la escucha desde los smart 
speakers, cuyo consumo aumenta un 57% desde marzo de 2020, de acuerdo con Triton. 
 
Concretamente, las horas de escucha en directo de la Cadena SER desde los altavoces 
inteligentes han incrementado en el último año un 73%. 
 
De la misma manera, el consumo desde este dispositivo también ha aumentado en nuestras 
emisoras musicales. Los 40 incrementa el uso de los altavoces inteligentes en más de un 34% 
respecto a marzo de 2020, como consecuencia del aumento de consumo en streaming. Por su 
parte, Cadena Dial logra también un ascenso por encima del 53%. 
 
Además, Radiolé es la emisora que mayor incremento ha logrado en el uso de los Smart 
Speakers en este último año aumentando más del 74% las horas de escucha desde el 
dispositivo. 
 
Y es que los altavoces inteligentes facilitan la emisión de contenidos de audio digital en los 
hogares y permiten una mayor interacción con el usuario: escucha de música, radio digital y 
podcasts. 
 

Ángela Quintas, nutricionista en Cadena SER: "Una buena palmera de 
chocolate quita casi cualquier pena" 

 

 
 
63822.- Edgar Otero le ha entrevistado para bonviveur.es: 
Ángela Quintas es experta en nutrición y lleva casi dos décadas ayudando a cientos de 
personas a mejorar sus vidas. 
Ángela Quintas estudió Ciencias Químicas y se especializó en Química Orgánica y Química 
Clínica. Fue en ese momento en el que empezó a sentir pasión por el mundo de la nutrición. 
Por eso, completó su formación con un máster en Nutrición Clínica y un doctorado en Nutrición 
Humana por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 15 años, ha ayudado a 
cientos de personas a mejorar sus hábitos y a cambiar su estilo de vida. 
 
Asimismo, Ángela es una gran comunicadora. Por eso, combina sus conocimientos en el 
campo de la nutrición con otro gran amor: la radio. Es directora de BeOk, un programa que 
emite por Internet en la Cadena Ser y colabora con el del programa A vivir que son dos días, en 



la misma casa. También es posible leer sus artículos en la revista Buenavida de El País u 
Objetivo Bienestar. 
 
- ¿Cuáles son los tres primeros alimentos que te entran ganas de adquirir cuando sales de 
compras? 
- Esto es muy difícil y depende de la época. Consumo muchas verduras y frutas de temporada. 
Pero indispensables serían queso, yogures, pescado. 
 
- ¿Cuál es ese restaurante que repetirías sin parar? 
- Taberna Arallo. 
 
- ¿Y cuál el que no has ido, pero te mueres de ganas por ir? 
- Restaurante Aponiente me parece muy apetecible y diferente lo que hace Ángel León. El otro 
día leí un artículo muy interesante sobre el “cereal marino” que llevan tiempo investigando y 
cultivando. 
 
- ¿En qué placer culpable te gusta incurrir (de vez en cuando) a la hora de comer? 
- Una pasta carbonara con sus cosas de pasta carbonara. 
 
- ¿Cuál es el mejor mercado para ir de compras gastronómicas? 
- El Mercado Antón Martín, cuando entro me siento feliz, me siento como en casa. 
 
- ¿Qué capricho disfrutón te has dado recientemente o te gustaría darte? 
- Una buena palmera de chocolate quita casi cualquier pena. 
 
- ¿Recuerdas alguna locura que hayas hecho por amor... a la cocina? 
- Hacer un libro con 96 recetas. El haber pensado y cocinado todas ellas es sin duda la mayor 
muestra de amor que puedo imaginar. 
 
- ¿Qué ingrediente o materia prima consideras sobrevalorado? 
- Creo que las ostras. 
 
- Y en los restaurantes, ¿qué aspecto se sobrevalora? 
- El tema de los menús de muchos pasos, se me hacen un poco de bola. 
 
- ¿Y cuál se infravalora? 
- Que huela bien y no sea bullicioso. 
 
- ¿Tu cocinero/a favorito/a? 
- Yoka Kamada. 
 
- ¿Qué crees que debería ponerse de moda en la cocina? 
- De las modas en la alimentación es algo de lo que intento huir e incluso obviar. Yo apuesto en 
la medida de lo posible por los alimentos de temporada y frescos. Así como comprar en 
mercados. Pero algo que me gusta mucho para desayunar y no es muy conocido por aquí es el 
Porridge o Gachas de Avena. 
 
- Si nos invitas a tu casa a cenar, ¿qué nos cocinarías? 
- Una sopa de verduras y un salmón en papillote acompañado de una copita de algún godello. 
 
Pepa Bueno (Cadena SER): «Tenemos que sacudirnos ese pesimismo que 

se nos ha quedado» 
 
63829.- Latribunadeciudadreal.es le ha entrevistado: María José Bueno Márquez (Badajoz, 29 
de enero de 1964) es desde 2019 la directora del programa 'Hora 25' de la Cadena SER, líder 
de la radio española en la franja horaria de las 20 a las 23.30 horas, con 957.000 oyentes 
según el último EGM. 
 



El equipo de ‘Hora 25’ de la Cadena SER, con Pepa Bueno a la cabeza, hizo parada el pasado 
viernes en Alcázar de San Juan, donde realizó el programa en directo desde la sede del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. 
 

 
 
- Lo primero, felicidades por ese liderazgo de audiencia confirmado por el último Estudio 
General de Medios. 
- Muchas gracias. El EGM son las notas de la radio y parece mentira que después de tantos 
años nos sigamos poniendo nerviosos cuando salen. Es un reflejo de la mezcla de esta 
profesión y este mundo en el que todo se mide y de una manera constante. Es una franja 
horaria en la que todo está muy fragmentado, con las plataformas audiovisuales atrapando 
toda la atención por la noche, y ahí hay casi un millón de oyentes de ‘Hora 25’ enganchados 
cada día, y eso hay que agradecérselo uno por uno. Después de una jornada de trabajo, en 
una vida tan acelerada como la que llevamos, en el momento de ir desconectando del día, 
buscan una reflexión tranquila y pausada, un acercamiento a los temas del día, con una 
profundidad que la urgencia de los informativos a lo largo del día no permite. 
 
- Saber que cada noche le escuchan casi un millón de personas debe suponer una enorme 
responsabilidad... 
- Yo siento esa responsabilidad sea una audiencia mayoritaria o minoritaria. Un solo oyente 
merece mucho respeto. Creo que es consustancial a una profesión que te pone delante de un 
micrófono detrás del cual hay casi un millón de personas cada noche. Ese sentido de que lo 
que dices no es cualquier cosa tienes que tenerlo siempre muy presente, pero en este 
momento mucho más, en una pandemia, en el que todo es información muy sensible, sobre las 
vacunas, sobre las restricciones, sobre la limitación de nuestros derechos fundamentales… 
Estamos todos con tanta incertidumbre, con tanto desconcierto, después de pasar tanto miedo, 
que tenemos una enorme responsabilidad de no abundar en todo eso y a la vez de ser muy 
trasparentes, contando las cosas como son.   
 
- ¿A veces no teme causar una sensación de hartazgo en el oyente al hablar tanto de virus y 
pandemia? 
- Sobre esto reflexionamos mucho y cada día. La pandemia ha atravesado todos los órdenes 
de la vida, se ha metido en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, 
afectivas, en la educación… Altera tanto que llega un momento en el que solo hablamos de 
pandemia. Yo sí creo que se está produciendo una saturación en la información, y de ello 
somos todos corresponsables, pero es muy difícil abstraerse de ello porque es un episodio que 
altera todos los órdenes de la vida pública y privada. Pero creo que sí que hay que medir y 
tratar también de contar esas otras cosas que pasan, aunque estén atravesadas por la 



pandemia. Hay que intentar poner la mirada en el resto de la vida porque llevamos un año y 
todavía no sabemos exactamente cuándo se acabará.   
 
- ¿Cuánto cree que va a durar todo esto? ¿Es optimista? 
- Yo soy optimista por naturaleza. Sólo podemos ir a mejor porque lo hemos pasado muy mal, 
viviendo un acontecimiento dramático, con muchas pérdidas de vidas humanas, con muchos 
enfermos, pérdida económica... La vacuna es la esperanza, con todas las dificultades que está 
teniendo. Si hace un año nos hubieran dicho que íbamos a tener en España cuatro vacunas a 
nuestra disposición, con la mayoría de los mayores de los 80 años vacunados, no nos lo 
hubiéramos creído. La ciencia ha hecho ese esfuerzo monumental gracias a la conjunción de 
voluntad y dinero públicos y privados. Vamos a salir de ésta, quizás de otra manera, pero 
saldremos. Tenemos que sacudirnos esa especie de pesimismo que se nos ha quedado. 
Pensemos dónde estábamos hace un año, encerrados en casa y sin vacunas, y dónde 
estamos ahora. A mí eso me sirve en los momentos de bajón. 
 
- ¿Informar a sus oyentes en esta crisis sanitaria es el mayor reto profesional en su dilatada 
carrera? 
- Sin ninguna duda. Éste está siendo el reto profesional más difícil y más apasionante que a mí 
me ha tocado vivir. Es el acontecimiento más disruptivo que ha vivido mi generación y las 
sucesivas. No vivimos una guerra, y tampoco la dictadura, y hemos abierto los ojos en esta 
democracia. Ha habido crisis y tensiones políticas, pero un acontecimiento tan disruptivo como 
éste no habíamos vivido nunca. Es el mayor reto profesional al que yo me he enfrentado, 
porque primero había que saber a qué nos estábamos enfrentando para poder contarlo bien, 
tirando a la ‘basura’ muchas veces tu agenda porque necesitabas una nueva con científicos, 
epidemiólogos, vacunólogos, inmunólogos…, descubrir nuevas fuentes y crear con ellas la 
confianza para que te contaran las cosas. Sigue siendo un reto monumental. Es el gran reto de 
nuestra generación. 
 
- ¿Qué es lo que peor lleva de esta situación de emergencia sanitaria? 
- No poder ver y abrazar a la gente que quiero, sin ninguna duda. En la radio, yo nunca pensé 
que iba a poder hacer un programa desde casa, y lo hice en la primavera de 2020. Las 
medidas de higiene relacionadas con el virus como la mascarilla, el lavado de manos o la 
distancia social las hemos incorporado a nuestras vidas, pero no poder ver y abrazar a la gente 
que quieres es algo de extrema dureza. Lo llevas bien un mes, regular dos meses y muy mal a 
partir del tercero. A eso no te acostumbras. En lo personal está siendo lo más difícil. Y como 
periodista, lo peor está siendo el haber renunciado al público. La maravilla de realizar un 
programa en el exterior, como el de Alcázar de San Juan, es que le pones cara a la gente, a 
mis oyentes, y eso algo impagable. Cuando después vuelves al estudio central de la SER ves 
esas caras en tu cabeza, y eso ahora ha desaparecido. Además, en la redacción de la SER 
estamos muy poquita gente, y a mí me gustan las redacciones con personas porque yo las 
llamo incubadoras de exigencia, de conocimiento, de amores y desamores, y con la mayoría de 
la redacción trabajando desde casa eso ahora no existe. Es duro llegar cada día a la radio y 
encontrarte a muy poca gente, la imprescindible. 
 
- Con lo que no ha podido la pandemia y este año de sufrimientos y sacrificio para todos es con 
la bronca política. 
- Me parece dramático que con la que nos está cayendo en este país, la política española sea 
un estruendo permanente. A mí las sesiones de control al Gobierno me deprimen. Que no haya 
habido ningún momento en el que no se haya instrumentalizado la pandemia en la discusión 
política me parece muy, muy decepcionante. 
 

Quique Peinado (Cadena SER) en su 42 cumpleaños:  
"Soy lo suficientemente joven como para saber que no me van a dar un 

programa de radio serio" 
 
63831.- Texto publicado en infolibre.es: 
Hoy cumplo 42 años. Nací, como el lector más avispado ya ha podido inferir, en 1979. Estoy en 
el rango de edad de la gente que maneja el cotarro en la política de este país (un año menos 
que Iglesias y Ayuso, uno más que Casado, dos más que Arrimadas y no muy lejos del resto 
de líderes) y en lo que vendríamos a llamar "la mitad de la vida". Sé que soy lo suficientemente 



joven como para saber que no me van a dar un programa de radio serio (los de mi generación 
ya sabemos que vamos a ser el Príncipe Carlos de la radio española: nunca reinaremos, 
porque para cuando quiera llegar el cambio será tal la necesidad de renovación de los 
micrófonos que los heredarán los más jóvenes) y lo suficientemente viejo como para que nadie 
me considere joven. Soy, quizá, de la última generación que ha tenido alguna certeza laboral y 
que podrá competir con el nivel de vida de sus padres. No quiero ser más viejo de lo que soy y 
no envidio para nada la situación de los que vienen detrás de mí. Estoy, con sus pros y sus 
contras, en una edad que podríamos llamar privilegiada. 
 

 
 
Me va bien. Tengo más dinero del que hubiera podido soñar, trabajo para ponérselo más fácil a 
mis hijos y creo que lo conseguiré. Aunque mi vida personal y cómo funciona mi cabeza sean 
dos cosas claramente mejorables, la realidad es que disfruto de unos niveles de confort 
bastante grandes. Aunque la vida me ha dado palos, los he asumido y me encuentro bastante 
en paz, o al menos en el proceso. La situación ha sido mucho peor que la actual y me ha 
preparado para lo que venga. Estoy cansado de la pandemia, como todos, pero tengo claro 
que este verano va a ser fantástico.  
 
Sin embargo, me paso la vida enfadado. Con el tiempo he aprendido que solo me enfado por 
mi carácter o por miedo. Creo que ahora es por lo segundo. Siento verdadero pánico del 
mundo que van a habitar mis hijos, más en concreto del país en el que van a crecer. No por su 
futuro material, sino por el mapa de valores que se está imponiendo. Siento cómo el egoísmo, 
lo banal, la autosatisfacción se están abriendo paso. Que la ideología de no pensar en nadie 
triunfa. Que el marco de lo deseable cada vez se ciñe más a lo que yo puedo obtener en este 
momento, para mí. Y ese nuevo estándar de cosas lo está liderando mi generación y se lo 
vamos a legar a mis hijos. 
 
Quizá por eso me interesa tanto la política: porque es el espejo deformado de lo que hacemos 
cada día. Por eso temo el resultado de las elecciones de Madrid y lo que pueda extrapolarse a 
España. Aunque a veces también pienso que lo que ocurra aquí va a hacer reaccionar al resto 
y que el problema, quizá, es en lo que se ha convertido esta ciudad. Y me enfado por vivir aquí. 
Sí, quizá lo que me enfada es Madrid. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es cumplir los 43 en 
otro lugar. 
 
Àngels Barceló modera el debate en la Cadena SER de las elecciones a la 

Comunidad de Madrid 
 
63848.- Las posiciones, turnos de intervención y minuto final, de los candidatos que debatirán 
en la SER, se conocerán mañana en el programa La Ventana. 



Este viernes 23 de abril, a partir de las 11:00 horas, la Cadena SER organiza un debate 
electoral entre los candidatos a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid del 
próximo 4 de mayo. Moderados por la directora del programa Hoy por Hoy, Àngels Barceló, 
participarán en el debate el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo; Mónica García, candidata 
de Más Madrid; Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos; el candidato de Podemos, Pablo 
Iglesias y Rocío Monasterio, candidata por Vox. 
 
El debate se articulará en torno a temas como la gestión de la pandemia, economía e 
impuestos, gestión de los servicios públicos como educación y políticas sociales, derechos y 
libertades de los ciudadanos y, por último, opciones de gobierno y posibilidad de acuerdo entre 
partidos políticos, así como las líneas rojas que cada candidato marque como necesarias para 
el diálogo. 
 
El encuentro podrá seguirse a través de la antena de la SER y en streaming de vídeo en 
CadenaSER.com y en los canales de redes sociales de la SER con el hashtag #DebateSER 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la presidencia por el Partido Popular, 
Isabel Díaz Ayuso ha estado esta mañana con Àngels Barceló en Hoy por Hoy de la SER 
donde ha explicado el por qué ha rehusado la invitación de la Cadena SER a participar en este 
debate electoral: “yo abogo por que haya un debate. No estoy de acuerdo con que estemos 
todo el rato los mismos debatiendo sobre los mismos temas. Si quieren venir más personas de 
las listas a mí me parece muy bien pero, ya lo dije también en las pasadas elecciones, hemos 
pasado de debatir el presidente y el líder de la oposición, a hacerlo seis todo el rato en todas 
partes. Yo no quiero primar a unos medios de comunicación sobre otros, porque, al final, para 
mí no hay un medio más importante que otro y hacerlo en la televisión pública, que después le 
da la señal a todas las demás, hace que estemos ese día en el debate. Yo mientras tanto, en lo 
que queda de campaña, a parte de gestionar la Comunidad de Madrid, que no es poco, tengo 
un programa muy concreto para ir a los medios. No hay mayor dificultad que estar ante un 
periodista bien informado. Eso es, para mí, más complicado que estar en un debate a seis 
donde, al final, cada uno acaba hablando para los suyos. Con un debate es suficiente, opino 
que esta es la mejor manera. Lo hizo también Pedro Sánchez en su ultima campaña y ahí lo 
tenemos…nadie le dijo nada”. 
 
Mañana, en el programa La Ventana, se conocerá el resultado del sorteo para decidir las 
posiciones de los candidatos en la mesa de debate, el orden de intervención de cada uno de 
ellos y el candidato que dispondrá del minuto final, cerrando el debate con su apelación directa 
a los oyentes. 
 

El debate de Cadena SER acaba como "el rosario de la aurora". 
Monasterio e Iglesias lo revientan 

 

 
 



63904.- Aitor Riveiro publica en eldiario.es que el candidato de Unidas Podemos en las 
elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado el debate que ha organizado la cadena 
SER ante la presencia de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, quien ha puesto en duda 
esta mañana la veracidad de las amenazas de muerte vertidas contra Iglesias, el ministro del 
Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. 
 
Iglesias ha reclamado al inicio del debate que Monasterio se retracte de sus palabras. Esta 
mañana, en una entrevista en RNE, la candidata de Vox ha sostenido: "Del Gobierno ya no nos 
creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra 
vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente". Y ha 
añadido: "De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo 
ponemos en duda, nos ha engañado". 
 
El candidato de Unidas Podemos ya había advertido esta mañana en una entrevista en TVE 
que no iba a "compartir espacios" con un partido que no condena "las amenazas terroristas" 
 
Monasterio se ha negado a retractarse, por lo que Iglesias se ha levantado. La conductora del 
debate, Ángels Barceló, ha intentado que se quedara, pero el candidato de Unidas Podemos 
ha abandonado el estudio mientras Monasterio le decía "lárguese". 
 
"Le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas", ha señalado Monasterio. 
"Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese, es lo que queremos muchos 
españoles. ¡Que se levante y se vaya de aquí!", le ha gritado.  
 
Iglesias ha respondido: "Permitir que siga en el debate es blanquear a la ultraderecha. Creo 
que estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo 
cosas que van en contra de la democracia. Efectivamente, nosotros no vamos a debatir con la 
ultraderecha". 
 
"Me alegro, fuera del plató y fuera de la política", ha espetado Monasterio. 
Pese a los intentos de Barceló porque Iglesias se quedara en el debate, en el que ha 
continuado Monasterio, Iglesias ha abandonado el estudio. El resto de candidatos ha criticado 
que Monasterio no se haya retractado de sus palabras, así como las formas con las que ha 
rechazado hacerlo. "¿No puede hacer algo digno por una vez?", le ha cuestionado la candidata 
de Más Madrid, Mónica García. 
 
Àngels Barceló cuenta cómo vivió el polémico debate en la Cadena SER: 

"Monasterio fue con la intención de dinamitarlo" 
 

 



 
63909.- 20 Minutos publica que la campaña de las elecciones madrileñas alcanzó este viernes 
un punto de inflexión después de que Pablo Iglesias abandonase el debate en la Cadena SER 
cuando Rocío Monasterio (Vox) puso en duda la veracidad de las cartas amenazantes 
recibidas por el líder de Unidas Podemos. La periodista Àngels Barceló, moderadora del debate 
radiofónico, ha contado en una entrevista en "Más Vale Tarde" cómo vivió esos momentos de 
tensión que desencadenaron en un rechazo de los partidos de la izquierda a debatir con Vox, 
por lo que se han cancelado los debates que había programados en RTVE y La Sexta. 
 
Barceló, directora del programa "Hoy por Hoy" de la Cadena SER, ha explicado a Hilario Pino 
que finalmente, el debate "ha sido imposible. El debate llegaba muy marcado por estas 
amenazas lamentables. Sabíamos que eso tenía que estar, de hecho yo modifiqué la 
estructura del debate por ello, pero al final se ha convertido en el eje central", ha indicado. 
 
En este sentido, la periodista ha reconocido que no esperaba el desenlace que tuvo el debate 
electoral, aunque "sabía que iba a haber un contraste de opiniones entre Pablo Iglesias y Rocío 
Monasterio". 
 
"Me parece respetable la decisión que ha tomado Iglesias de irse", ha valorado Barceló, si bien 
"hubiera preferido, y lo he intentado hasta el último momento, que no se hubiera ido". En su 
opinión, "la manera de combatir ciertos discursos es con los argumentos y la palabra, 
hablando". 
 
La periodista ha insistido que le ha parecido tan respetable la decisión de Pablo Iglesias "como 
la del resto de candidatos que han decidido quedarse, a excepción de la señora Monasterio". 
 
Tras la salida de Pablo Iglesias, Àngels Barceló se acercó al candidato de Unidas Podemos 
para convencerle de que volviese al debate: "Le dije a Pablo Iglesias que no se fuera muy lejos 
con la idea de que recapacitara o le convencieran, por eso hemos ido avanzando el debate a la 
espera de que eso pudiera cambiar", ha contado. 
 
Respecto a la actitud de Rocío Monasterio en el debate, la periodista se ha mostrado muy 
crítica. "Yo no sé si alguien venía con la idea de reventar el debate, que la señora Monasterio 
venía con la idea de hacer un debate incómodo... Eso no me ha quedado ninguna duda", ha 
dicho. 
 
La moderadora del debate ha reprochado a la candidata de Vox "su provocación constante", no 
solo a ella, a quien acusó de "activista", sino también "al resto de candidatos, insultándolos". 
 
"Yo no sé si venía con la intención de reventar el debate, sí venía con la intención de 
dinamitarlo", ha admitido la periodista. 
En este sentido, Barceló ha asegurado que Monasterio "pretendía que yo la echara, y lo ha 
estado intentando todo el rato, pero yo consideraba que de momento no procedía porque no 
había proferido ninguna amenaza". 
 
Asimismo, ha recordado las palabras que le dirigió a la candidata de Vox al final del debate: "Le 
dije que los demócratas nos distinguimos de ella porque escuchamos, respetamos a la gente, 
aunque no sus opiniones". 
 
Al revivir lo ocurrido en el debate, Barceló ha asegurado que le produce "una profunda tristeza", 
porque su trabajo como periodista "no es debatir con nadie, nuestro trabajo es contar, informar, 
preguntar. Y la señora Monasterio me ha llevado a una tesitura a la que yo no quería llegar y 
me apena muchísimo, por la sociedad, por los madrileños, por los periodistas y medios de 
comunicación, por la política... Se ha llegado a un punto que no sé cómo reseteamos esto y 
volvemos a empezar, pero nada puede ser igual después de lo que ha pasado", ha admitido. 
 
 
 
 



La APM condena los comentarios ofensivos de políticos contra la 
periodista Ángels Barceló 

 
63915.- La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado este viernes los 
"comentarios ofensivos a periodistas" pronunciados por algunos políticos y ha afeado a la 
candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, por realizar 
"desprecios intolerables" al utilizar comentarios como "activista" o "a sueldo de partido" en 
referencia a profesionales de la información. 
 
En concreto, la APM ha citado el debate electoral en la Cadena SER, donde Monasterio calificó 
de "activista política" a la moderadora, Ángels Barceló, cuando trataba de que el candidato de 
Unidas Podemos, Pablo Iglesias, permaneciera en este debate que había decidido abandonar. 
 
"Esta asociación denuncia que los partidos políticos traten de involucrar a los periodistas en 
sus enfrentamientos y defiende la actuación de Ángels Barceló, desarrollada en todo momento 
con criterios profesionales", ha valorado en un comunicado. 
 
En este sentido, ha reprochado al candidato de Unidas Podemos en Madrid, Pablo Iglesias, 
que haya dicho en el debate electoral que la radio de Prisa "blanquee" a Vox permitiendo su 
presencia en el debate, "tratando de condicionar la libre decisión de la emisora". 
 
La APM condena los comentarios ofensivos de políticos contra la periodista Ángels Barceló 
"La APM solicita a todas las formaciones y representantes políticos respeto a la profesión 
periodística y condena señalamientos a profesionales y medios, que solo pueden interpretarse 
como un intento por coartar su libertad de informar", ha insistido la asociación, que ha incidido 
en que la crítica "desde el respeto es siempre bienvenida, pero el desprestigio del periodismo 
nos empobrece a todos". 
 

Cadena SER celebra el Día del Libro con un especial de  
"Un Libro Una Hora" dedicado al Quijote 

 

 
 
63859.- El programa, dedicado a la primera parte del clásico literario de Cervantes que contará 
con la participación de Pedro Casablanc y Pepe Viyuela, se estrena el viernes a las 09:00 
horas en SER Podcast y, en vídeo, en la web de la Cadena SER y en su canal de YouTube. 
 
Un Libro Una Hora, el programa de la Cadena SER dirigido por Antonio Martínez Asensio que 
cada semana acerca a los oyentes a grandes clásicos de la literatura en solo una hora, celebra 



este viernes 23 de abril, el Día del Libro y aniversario de la muerte de Cervantes, con un 
programa especial que dedicará a la gran obra de la literatura española y clásico universal, ‘El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’. 
 
Con este especial de Un Libro Una Hora sobre la primera parte de ‘Don Quijote’ de Miguel de 
Cervantes , Martínez Asensio y su equipo harán disfrutar, una semana más, de la literatura y la 
lectura escuchada a todos los seguidores del programa. Además, el programa dedicado a esta 
obra única y universal contará con dos caras muy conocidas del panorama cinematográfico 
español: Pedro Casablanc, como Don Quijote, y Pepe Viyuela, en el papel de su fiel 
compañero Sancho Panza. 
 
Desde el viernes a las 09:00 horas se podrá escuchar en SER Podcast y, de manera 
excepcional, se verá en formato vídeo en la web de la Cadena SER y en su canal de YouTube; 
también podrá escucharse en antena, en su horario habitual, la madrugada del sábado al 
domingo a las 05:00 horas. 
 
Además, cada hora, tras los boletines informativos en la SER podrán escucharse distintos 
fragmentos de Don Quijote en este Día del Libro que conmemora la muerte de Cervantes. 
 
Un Libro Una Hora ha tratado 94 grandes obras de la literatura entre las que se encuentran 
“Alicia en el país de las maravillas”, “La señora Dalloway”, “Adiós a las armas”, “Lolita”, “La isla 
del tesoro”, “Momo”, “Luces de bohemia”, “El mago de Oz” “Rebelión en la granja”, 
“Frankestein”, “Los santos inocentes” o “Cumbres Borrascosas”. Todas ellas pueden 
escucharse en SER Podcast. 
 

Críticas en la Cadena SER a Àngels Barceló por no repreguntar a  
Díaz Ayuso 

 

 
 
63867.- Elconfidencialdigital.com publica que la presidenta de la Comunidad de Madrid y 
cabeza de lista del PP para las elecciones del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha 
acudido este miércoles a los estudios de la Cadena SER para una entrevista en el programa 
‘Hoy por hoy’. 
Díaz Ayuso se sometió a las preguntas de Àngels Barceló después de haber pasado por otros 
programas de televisión como ‘Espejo Público’, ‘Al rojo vivo’ y ‘120 minutos’, entre otros. 
 
“Presidenta, antes de nada me gustaría preguntarle por un tema que estábamos abordando 
aquí antes con nuestro analistas, ¿usted era de las partidarias o de las detractoras de la 
Superliga?”. 



Así comenzó la periodista la entrevista a Ayuso, que no ha tenido reparos en admitir que es 
una forofa del Real Madrid. 
 
Más allá de la anécdota, Barceló se extendió durante más de media hora con la presidenta, 
que frecuenta poco la emisora del Grupo Prisa. Quizás por eso, las expectativas en la emisora 
eran altas. Sin embargo, según ha podido escuchar El Chivato hay bastantes críticas internas 
sobre lo sucedido. Periodistas de la Cadena SER han comentado que la presentadora estuvo 
muy ‘light’ y no había repreguntado nada a Ayuso. 
 
Barceló explicó al terminar que no quería “entrar a debatir” con la líder del PP en Madrid, 
después de que alguna de sus colaboradoras, como Verónica Fumanal, indicaran que “el 
problema es que no se le haya puesto un contrarrelato a Ayuso”. La presentadora insistió en 
que “los datos son públicos y los conoce todo el mundo” y añadió que “ojalá los ciudadanos 
antes de ir a votar consultaran los datos”. 
 
Las críticas también se han trasladado a las redes sociales. Aprovechando el hashtag creado 
en Twitter para esta entrevista (#AyusoConBarceló) los seguidores de la presentadora han 
mostrado su descontento. 
 
Entre los mensajes más repetidos figuran los que destacan que se ha tratado de una entrevista 
“modosita”, que esperaban más de Àngels Barceló, “entrevista masaje”, “de risa”, “lo que iba a 
ser una entrevista ha acabado en mitin”… Un encuentro entre periodista y candidata que no ha 
convencido a varios periodistas de la casa y a muchos oyentes de la Cadena SER. 
 
Los próximos 24 y 26 de abril tendrán lugar los conciertos "Únicas Dial" 

en Valencia y Madrid 
 

 
 
63841.- El concierto de Valencia estará presentado por MJ Aledón y contará con las 
actuaciones de Pastora Soler, Marta Soto, Rozalén, Jennifer Rojo, Yoly Saa, María Parrado, 
Ana Guerra y Nia . En Madrid, Luis Larrodera será el encargado de capitanear esta fiesta de la 
música donde actuarán India Martínez, Marta Soto, Rosario, Jennifer Rojo, Yoly Saa, María 
Parrado, Ana Guerra y Conchita. 
 
Parte de lo recaudado en los dos conciertos con la venta de entradas será donado a proyectos 
de investigación del CSIC (Consejo Superior de Investigación Científica). Cadena Dial continúa 
con su campaña social ‘Diversamente Iguales, Auténticamente Únicas’, que acoge la acción 
‘Mx=C, ‘Mujeres por igual en la Ciencia’, para poner en valor el papel de la mujer en el ámbito 
científico y de la investigación. 



 
Acreditaciones: La solicitud para asistir debe enviarse a la dirección facilitada como contacto, al 
final de este mail. Es importante indicar el nombre del medio que desea asistir. Se enviará un 
email de confirmación con las instrucciones a seguir para acreditarse. El envío de esta solicitud 
no supone la acreditación al evento. 
 

Dial Únicas Valencia: dos horas de canciones, emociones y aplausos 
 

 
 
63919.- Que las entradas se agotaran en poco más de un día era un claro síntoma de que nos 
esperaba una gran noche, como así ha sido. A un público con ganas se han unido 8 artistas 
Únicas que han llegado con unas ganas tremendas de pisar el escenario. 
 
A las 19:00 horas, puntuales y con el público acomodado en sus butacas, con su gel 
hidroalcohólico y temperatura tomada ha dado comienzo Dial Únicas en el Auditori de Torrent. 
 
La primera de las ovaciones ha sido para Marta Soto, encargada de abrir musicalmente esta 
tarde de música en directo con Volvería. Durante la charla previa antes de cantar nos ha 
contado ya detalles de su próximo proyecto musical. Tiene el disco casi terminado y aunque no 
ha podido desvelar ni el título ni la fecha, lo más importante es que la palabra pronto ha estado 
en la misma frase. 
 
Jennifer Rojo ha saltado al escenario enfundada en un vestido brillante y plateado con la 
emoción por encontrarse con buena parte de sus seguidores en el patio de butacas del Auditori 
de Torrent. Durante la charla previa a sus canciones nos ha revelado que va a lanzar una 
canción junto a una gran artista internacional y mexicana. ¡Gloria a Dios! a sido respuesta así 
que nosotros le vamos a añadir TREVI a su apellido y ¡que sea lo que Dios quiera!. 
 
A 4 días de cumplir 20 años, María Parrado ha recibido por parte del público un improvisado 
“cumpleaños feliz” que ha emocionado a la artista, quién aseguraba que la posibilidad de volver 
a cantar en directo es un auténtico regalo. 
 
Nia ha aliñado la tarde/noche con ingredientes que la hacen brillar como el sonido Tropical de 
Malayerba, la emoción de Cúrame y el son cubano que destila su último sencillo junto a Roy 
Borland “Asúmelo”. 
 
Yoly Saa, su guitarra, talento y esa voz con la que acaricia sus letras ha deleitado al público del 
Auditori de Torrent con Galerna, El exilio y el éxito de la gallega en Cadena Dial Todo contigo. 
 



Seis ha sido el tema con el que se ha encontrado Ana Guerra con el público de Valencia. Ella 
al piano para lograr un ambiente único y emocionante. Ese piano al que se ha sentado más 
tarde Iván Erzog para acompañarla también con su voz a temas como Con una mirada y para 
cerrar con Tarde o temprano. Ana que ha pisado literalmente el escenario ya que ha cantado 
descalza. 
 
Dial Únicas Valencia: una cita muy esperada 
Si de voces únicas se trata, hoy contábamos con una de las destacadas. Nuestra querida 
Pastora Soler ha llegado al Auditori de Torrent con ganas de cantar, de saborear el escenario 
en lo que es la antesala del inicio de su gira el próximo 9 de mayo, si la situación lo permite, en 
el Teatro Real de Madrid. Amigas ha sido el tema con el que se ha encontrado con su público, 
que ha disfrutado de Aunque me cueste la vida y también La Tormenta con la que ha cerrado 
su paso por Dial Únicas. 
 
Con el final acercándose ha llegado Rozalén. La manchega se “cantaba” encima así que tras 
darle la bienvenida ha arrancado con Y Busqué, una de las preciosas piezas que conforman su 
último disco El árbol y el bosque. De este trabajo también ha interpretado en directo El paso del 
Tiempo para cerrar con uno de los temas más conmovedores y reivindicativos de su carrera 
como es La Puerta Violeta. 
 
Algo más de 2 horas de canciones, de emociones, aplausos, de artistas únicas. Lo hemos 
vuelto a hacer, disfrutar de la música como siempre, pero también como nunca. 
 
Estamos muy agradecidos a todos los colaboradores, asistentes, al equipo que ha trabajado 
incansable para garantizar la seguridad de todos, porque la cultura es segura y en Cadena Dial 
trabajamos por ella. 
 

Cadena Dial emite "Atrévete" en directo desde Alicante el jueves 29 
 

 
 
63862.- ‘Atrévete’ es el programa despertador de Cadena Dial, que conecta cada día con 
839.000 oyentes en todo el país. El jueves, 29 de abril de 19:00 h a 21:00h, se realizará la 
grabación desde Alicante de parte del programa que será emitido el sábado 1 de mayo a 
primera hora de la mañana. 
 
El público alicantino podrá disfrutar en directo de ‘Atrévete, el show’ un programa especial que 
condensa los momentos más importantes y significativos que podemos disfrutar cada día en la 
radio. 
 



Para la salida de Alicante contaremos con su director y presentador, Luis Larrodera, Saray 
Esteso e Isidro Montalvo que nos arrancará la mejor de nuestras sonrisas con sus bromas 
telefónicas, junto al resto del equipo. 
 
El Auditorio de Muelle 12 en el Puerto de Alicante, es el lugar elegido para acoger el evento 
que contará con la música en directo de Rozalén, quien además interactuará con los 
presentadores y público en los juegos y secciones del programa. La joven albaceteña, creadora 
de éxitos como ‘Girasoles’, ‘La Puerta Violeta’, ‘Ochenta veces’ y muchos más, lanzó el pasado 
octubre de 2020 el disco ‘El árbol y el bosque’ del cual ya ha conseguido ser‘Disco de Oro’ en 
España. Hay que destacar además que en este 2021 ganó el Goya a la mejor canción original 
por "Que no, que no", de la película "La boda de Rosa" de Iciar Bollaín. 
 
Últimas invitaciones 
El acceso al programa será gratuito mediante invitación que se puede conseguir en los 
siguientes puntos: 
CIFIP, Centro Integral de Fisioterapia Perineal en Avd. Doctor Jiménez Díaz, nº 5 y NETLLAR, 
C/ De los Montesinos, nº 7. 
 
En todo momento estará activado el protocolo anti-Covid19, con distancia de seguridad entre 
asistentes, mascarilla obligatoria y gel hidroalcohólico en diferentes puntos. 
La apertura de puertas está prevista las 18:15h y el inicio del show a las 19:00h. 
 
‘Atrévete, el show’ cuenta con el patrocinio de Clínica Silfid, EAS Electric, Netllar y Centro 
Comercial Gran Vía, además de la colaboración de Madagascar Mascotas, Gimnasio 
Cosmopolitan Alicante, adiTEA (Atención a la Diversidad e Intervención en el transtorno del 
Espectro Autista), CIFIP (Centro Integral de Fisioterapia Perineal) y Coca-Cola. 
 

Ramsés López se incorpora al equipo de Los 40 Urban 
 

 
 
63806.- Los 40 Urban no para de crecer. Además, estamos de enhorabuena ¡por un montón de 
razones! La familia Urban aumenta y este lunes 19 de abril damos la bienvenida a un nuevo 
miembro: Ramsés López, alias 'El Faraón', que se incorpora a la comunidad urbana Nº1 del 
país. Cada mañana de 08:00 a 12:00 (hora peninsular) madrugaremos al ritmo de uno de los 
djs de más trayectoria de nuestro país, alguien que nos ha hecho bailar durante años y que 
llega dispuesto a revolucionar las mañanas de Los 40 Urban. 
 
Los 40 Urban con Ramsés López será un espacio para afrontar las mañanas con el mejor 
buen rollo y la música que mueve el planeta. Además, podrás participar en directo a través del 



WhatsApp 626 19 67 99 o escucharnos más tarde a través del podcast, que estará disponible 
en los40urban.com, en la APP de Los 40 Urban y en todas las plataformas. 
 
'El Faraón' llega fuerte a Los 40 Urban, con todo el ritmo de la calle y toda la energía que 
necesitas para activarte. Además, habrá muchas sorpresas y regalos... Permanece atento cada 
mañana de lunes a viernes de 8:00 a 12:00h. 
 
Los 40 Urban, imparable 
La emisora urbana de Los 40 ha registrado un latazo en el último EGM (Estudio General de 
medios) y ya sois 143.000 oyentes los que os movéis con nosotros al ritmo de la calle. Somos 
la comunidad urbana Nº 1 del país y ¡además estamos de aniversario!. Este mes de abril 
cumplimos un año y estamos muy felices por seguir creciendo y llegar cada vez a más gente. 
 
La trayectoria de Ramsés López 
Conocido popularmente como 'El Faraón', Ramsés López es radio dj, deejay y productor. 
Licenciado en Economía y Periodismo, lleva más de una década trabajando en el sector de la 
música, la comunicación y, por supuesto, la radio. Ramsés tiene una amplia trayectoria en 
Máxima FM y Los 40 Dance, donde ha hecho las delicias de los amantes de la música 
electrónica. 
 
Conociendo a Ramsés López 
- ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? 
- La afronto con mucha ilusión, de veras, por varios motivos. Es un cambio en la parte 
profesional como radio DJ y a nivel personal. Desde que llevo trabajando en la radio nunca he 
tenido que madrugar demasiado, siempre he acompañado a la gente por las tardes, en el 
trabajo, en su vuelta a casa... 
La misión de acompañar a la gente por las mañanas es algo que me motiva mucho, su estado 
de ánimo para el resto del día dependerá en parte de nosotros. ¡Vamos a conseguir que la 
gente ame madrugar! 
 
- Para la gente que no te conozca, ¿cómo eres como DJ? 
- Como DJ siempre intento meterme en la piel de la persona que está en una fiesta o en un 
festival, yo soy uno más. También salgo con mis amig@s y voy a festivales. Siempre que estoy 
en una cabina pienso: ¿qué me gustaría a mí escuchar ahora mismo si estuviera con mis 
colegas viendo a este DJ? ¿qué música me divertiría en esta situación? ¿Ahora mismo? 
Y eso lo traslado a mi sesión en ese momento. En resumidas cuentas, sería hacer una 
actuación que a ti te gustaría ver en ese momento, una sesión que te haga pasarlo bien, 
independientemente del estilo musical que sea. 
 
- ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con la música urbana? 
- En mi día a día siempre ha estado presente como un estilo más a tener en cuenta. Como te 
comentaba, cuando llega el fin de semana (pre pandemia) yo quedo con mis amigos y amigas 
y voy a todo tipo de lugares, en los que ponen todos los estilos musicales (rock, indie, dance, 
música urbana) y he aprendido de todos ellos. Posiblemente, esto haya generado una 
universalidad de estilos en mi cabeza, dando como resultado que en mis sesiones hayan 
sonado fragmentos de éxitos de Red Hot Chilli Peppers, Bad Bunny o David Guetta. 
Siempre tuve clara esta idea, y el concepto de pinchar para divertirnos. Con lo cual mi contacto 
con la música urbana siempre ha estado presente, en algunos lugares donde he actuado más 
que en otros, en función de la tendencia de esa zona, pero siempre ha estado ahí. 
 
- ¿Cómo será tu espacio de 08 a 12:00 en Los 40 Urban? 
- Va a tener un objetivo claro, que la gente que madruga con nosotros lo haga escuchando la 
música que más le gusta, con el mejor sonido urbano. Vamos a darle un espacio de 
participación a la Comunidad urbana Número 1 del país. Vamos a tener abierto cada mañana 
un teléfono para dar voz a las miles de orejas que cada día escuchan Los 40 Urban, el (+34) 
626 19 67 99. 
 
Con un simple WhatsApp poder elegir la canción que les apetece escuchar en ese momento, 
contándonos una historia o hasta diciéndole por la radio a su jefe que van a llegar más tarde 



porque están en un atasco (risas). Queremos que durante estas 4 horas, cada mañana, la 
gente disfrute del ritmo de la calle y que sean partícipes de su radio. 
 
Los oyentes van a poder hacer Los 40 Urban con Ramsés López. Además, van a poder volver 
a escucharse en el PODCAST, dentro de la aplicación de Los 40 para el móvil, la web 
los40urban.com y plataformas digitales como iTunes, Google podcast o Alexa. Y por último, de 
esto no me dejan decir mucho, pero van a poder conseguir varios regalitos por la mañana, 
bueno no, regalazos. 
 
Ahora, inicia una nueva etapa adentrándose en los sonidos más urbanos. Damos la bienvenida 
al Faraón y confiamos plenamente en su labor en Los 40 Urban. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Consigue este 23 de abril un libro firmado por tu comunicador de COPE 
favorito 

 

 
 
63834.- Expósito, Fernando de Haro, Pilar Cisneros, Schlichting, Antonio Herraiz, Beatriz Pérez 
Otín, El Pulpo y Arjona te brindan la oportunidad de conseguir un libro firmado por ellos. 
 
Cada 23 de abril es un día especial. Un día cargado de poesía, prosa, historias desbordantes y 
relatos que emocionan. La humanidad no se entiende sin libros, y cada 23 de abril - con motivo 
del día de San Jorge - la tradición manda regalar un libro y una rosa a alguien que para ti es 
muy especial. 
 
Los comunicadores de COPE también quieren celebrar contigo este 23 de abril. Ángel 
Expósito, Fernando de Haro, Pilar Cisneros, Cristina López Schlichting, Antonio Herraiz, Beatriz 
Pérez Otín, El Pulpo y Adolfo Arjona no han querido dejar pasar esta oportunidad y han 
prestado un libro de su biblioteca para dárselo a los oyentes. Cada uno ha elegido su novela 
favorita, escrita por ellos o de otro autor, y la han cedido con el objetivo de participar en una 
cadena cultural de intercambio de libros en el que los seguidores de COPE son pieza 
fundamental. Cada ejemplar viene firmado por el propio comunicador con una bonita 
dedicatoria. 
 
¿Cómo puedes conseguir ese libro firmado por tu comunicador de COPE favorito? Muy fácil. 
En primer lugar, tienes que registrarte en COPE.es. Si aún no estás registrado, pincha en el 
icono de ‘persona’ ubicado en el extremo superior derecho de la página. Rellena unos pocos 



datos personales sobre ti, tus intereses e indica tu correo electrónico de registro. En cuanto 
recibas un correo de confirmación en tu buzón, serás ya miembro de la gran familia de usuarios 
de COPE. De forma gratuita y sin compromiso alguno, podrás empezar a beneficiarte de una 
serie de ventajas exclusivas para la audiencia más selecta de COPE.  
 
Una vez estés registrado, elige el libro de qué comunicador quieres conseguir y, a 
continuación, explica qué libro regalarías en este 23 de abril, a quién se lo regalarías y por qué. 
Las mejores respuestas serán quienes se lleven el libro. Los ganadores se darán a conocer el 
lunes 26 de abril. 
 
¡Anímate y participa para conseguir el libro firmado por tu comunicador de COPE favorito! 
 

El beneficio de explotación de la COPE creció el 57% antes de la 
pandemia 

 
63860.- Apmadrid.es publica que la compañía Radio Popular, que explota la Cadena COPE, 
cerró el ejercicio de 2019 con un beneficio de explotación de 9,87 millones de euros, un 56,8% 
más que los 6,30 millones de un año antes, según la información depositada en el Registro 
Mercantil. 
 
Los ingresos de explotación de esa compañía radiofónica ascendieron a 131,50 millones de 
euros, un 8,9% más que en el ejercicio precedente. 
 
Sector radiofónico 
Las principales compañías radiofónicas comerciales de nuestro país (Sociedad Española de 
Radiodifusión/Cadena SER, Radio Popular/COPE y Uniprex/Onda Cero) generaron en el 
ejercicio anterior a la pandemia de COVID-19 unos ingresos conjuntos de 381,55 millones de 
euros, un 4,1% más que en el ejercicio de 2018. A la espera de los datos definitivos del año 
pasado, la información inicial apunta a un drástico descenso de los ingresos. 
 
Según la CNMC, en 2020, los ingresos del sector radiofónico -que son, fundamentalmente, los 
publicitarios- cayeron el 24% hasta 298,60 millones de euros. Asimismo, la información 
comunicada a la autoridad bursátil (CNMV) por las compañías cotizadas, incluía retrocesos en 
los ingresos del 26%, en el caso de la división radiofónica de Prisa en España, y del 19% en la 
compañía Atresmedia Radio. 
 

Juanma Castaño (COPE) participará en la próxima edición de  
'Masterchef Celebrity' de TVE 

 
63870.- Elperiodico.com publica que la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' está cada vez 
más cerca de cerrar su casting. TVE ha adelantado hoy otros cuatro nombres que se suman a 
la lista oficial de participantes. Ellos son: La actriz Belén López, el actor Iván Sánchez, el 
cantante Yotuel (tal como avanzó en exclusiva YOTELE) y la sorpresa del periodista deportivo 
Juanma Castaño. 
 
Belén López, conocida por sus papales en 'Águila Roja' o 'Los misterios de Laura', cambia los 
escenarios por los fogones, al igual que Iván Sánchez, al que el público recuerda por series 
como 'Hospital central', aunque previamente también trabajó como modelo a nivel internacional 
con firmas como Dolce&Gabbana.  
 
Por otro lado, como ya adelantó este portal, Yotuel, ganador de cuatro premios Grammy Latino 
y uno americano, se une al talent darrasa en la actualidad con 'Rebelde', su primer tema en 
solitario tras dejar Orishas, en el que está acompañado por Omar Montes y Beatriz Luengo, 
con la que acaba de ser padre por segunda vez hace muy poco. El punto deportivo lo pone el 
comentarista deportivo Juanma Castaño. El locutor de la COPE da la sorpresa y se lanza por 
primera vez al mundo de los concursos televisivos. 
 
 



 
 
Estos cuatro nombres se suman a otros ocho que se confirmaron hace unos días: La actriz 
Victoria Abril, el diseñador Eduardo Navarrete, la artista Samantha Hudson, el rapero Arkano, 
el presentador Julián Iantzi, la actriz Vanesa Romero, la cantante Tamara y el cómico Miki 
Nadal. 
 

Isabel Díaz Ayuso llama por sorpresa al "Poniendo las calles" de  
Cadena COPE para pedir una canción 

 

 
 
63882.- Como cada día, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha hecho su Ronda de Ponedores para 
conocer cómo se levanta España y todos sus trabajadores, que durante la noche y desde 
primera hora de la mañana trabajan para sacar el país adelante. Este viernes, el programa ha 
recibido la nota de voz de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta en funciones de la Comunidad de 
Madrid y candidata del Partido Popular el próximo 4 de mayo. 
 
Ayuso ha querido pedir a 'El Pulpo' una canción, ya que esta semana la temática musical tiene 
que ver mucho con la libertad. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha 



reconocido ser una ponedora: "Pulpo, muy buenos días, a ti y a todos los ponedores. Soy 
Isabel Díaz Ayuso y yo también madrugo mucho. Te suelo escuchar y como esta semana las 
canciones van de libertad pues no podía faltar 'I Want to Break Free' de Queen. Un saludo para 
todo esa comunidad de ponedores que con mucho esfuerzo sacan sus proyectos adelante. Un 
beso a todos". 
 
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, batiendo el récord histórico de la historia 
de COPE en este tramo horario. 
 
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. 
 

Carlos Herrera dispara las cuentas de COPE, que ronda los 30M€ de 
beneficio en el último lustro 

 
63920.- Merca2.es publica que la Cadena COPE ha encadenado cuatro ejercicios en números 
negros tras haber sufrido unas pérdidas de 25,8 millones de euros tras el despido de Federico 
Jiménez Losantos y el millonario fichaje de los Deportes de la SER liderados por Paco 
González y Manolo Lama (2010-15). 
La información depositada por la emisora episcopal en el Registro Mercantil, tal y como señala 
la Asociación de Prensa de Madrid, señala que la editora de COPE (Radio Popular S.A.) logró 
un beneficio de explotación en 2019 de 9,87 millones de euros tras haber logrado unos 
ingresos de expotación de 131,5 millones de euros. 
 
Estos beneficios provocan que COPE supere los 27 millones de euros en números negros 
desde el fichaje de Carlos Herrera en 2016. Aquel año la emisora logró 4 millones de beneficio 
que se elvaron a 6,5 en 2017, bajaron a 6,5 en 2018 y crecieron hasta los casi 9,9 en 2019. 
 
Faltan todavía de confirmarse los números de 2020, año en el que COPE también podría haber 
evitado los números rojos a pesar de la drástica caída de los ingresos publicitarios (que según 
la CNMC, cayeron en radio desde los 381,5 millones en 2019 hasta los 298,6 en 2020). 
 
La emisora episcopal sigue disfrutando de una estupenda salud en 2021 tras haber logrado en 
el primer EGM del año su mejor dato en el último cuarto de siglo: 3.367.00 oyentes gracias al 
récord de Carlos Herrera, que bate su récord tras más de curenta años delante de un 
micrófono con 2,6 millones de seguidores diarios. 
 
La cara amarga de COPE 
No todo son alegrías en la COPE regida por Fernando Giménez Barriocanal, que ha visto 
como dos nubarrones comprometían su situación. El más delicado son las denuncias públicas 
del locutor José Antonio Abellán, que le acusó de contratar a sicarios para matarle y de 
quedarse el dinero de conciertos de Cadena 100 en favor del tercer mundo o las víctimas de 
cáncer (la guerra desembocó en la caída como consejero delegado de Rafael Pérez del Puerto 
y en que la justicia haya pedido a COPE las cuentas de los conciertos). 
 
El otro asunto, también comprometido, son las cuantiosas pérdidas de Trece. El canal ha 
sumado 100 millones de euros de números rojos en su primera década de vida, ha recibido 
más dinero que Cáritas en algunos ejercicios y ha provocado que el Tribunal de Cuentas 
avisase a los obispos que no se puede financiar medios privados con el dinero de la campaña 
del IRPF (hecho que vulnera las leyes europeas). 
 
Esconder las pérdidas 
Barriocanal quiere esconder las pérdidas de Trece, evitar levantar ampollas con la comparativa 
de Cáritas y esquivar al Tribunal de Cuentas. Y lo ha hecho lanzando Ábside Media, holding en 



el que COPE y Trece se abrazan para que los beneficios radiofónicos compensen las pérdidas 
televisivas. 
 
COPE aseguró que Ábside Media es “una plataforma para responder a los retos que plantea la 
labor social y evangelizadora de la Iglesia en un contexto como el actual, caracterizado por la 
conformación de grupos multimedia y modelos de gestión integradaꞏ. 
 
“La nueva plataforma representa a las marcas de referencia en el medio radiofónico, tanto en el 
ámbito generalista (COPE) como musical (Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM) y la cadena 
de televisión Trece, que alcanza sus diez años de vida como un medio audiovisual necesario, 
de servicio y de referencia. De esta manera, Ábside Media conforma un gran grupo multimedia 
en expansión, con crecimientos en todos sus soportes y capacidad para dar servicio a la 
sociedad española con los compromisos de la verdad y la información como grandes 
garantías”, añadían. 
 
De la reorganización mediática ejecutada en noviembre de 2020 nació Ábside Media, que 
según COPE nace “con la vocación de integrar diversos proyectos de la Iglesia en el ámbito de 
la comunicación, por lo que no se descarta que se incorporen de manera progresiva otros 
medios, comenzando con otras realidades de la propia Conferencia Episcopal y de su entorno. 
El proceso de digitalización y los cambios en los hábitos de comunicación e interacción social 
aconsejan evolucionar hacia un modelo de gestión integradora y coordinada”. 
 

Cadena 100 dona el 'Premio Gago 2020' a Cáritas 
 

 
 
63847.- La emisora musical ganó el Premio Gago en la categoría de radio musical por 
"Resistiré 2020", que se convirtió en un himno de la lucha contra el coronavirus en España. 
 
Javi Nieves y Mar Amate han sido los encargados de recibir el Premio Gago 2020 en la 
categoría de radio musical por "Resistiré 2020" en una ceremonia a la que han asistido el 
presidente de la Fundación COPE, Rafael Pérez del Puerto, y la directora general para 
emisoras musicales, TRECE, desarrollo digital y comunicación, Montserrat Lluis. 
 
En un año en el que todos sufrimos las consecuencias de la pandemia, que nos quedamos en 
casa y que tuvimos que buscar luz donde apenas veíamos esperanza, la música volvió a ser el 
nexo de unión de todos los que necesitábamos esas fuerzas adicionales y así nació 'Resistiré 
2020'. 
 



Por ser ese abrazo musical que hizo que todos saliésemos a las ventanas a aplaudir a las 20h 
de la tarde, el tema "Resistiré 2020" era el candidato ideal para recibir uno de los Premios 
Gago 2020.El tema, producido por Pablo Cebrián, fue fruto de una revisión del clásico del Dúo 
Dinámico que sirvió para unir a grandes estrellas de la música de nuestro país. Con una 
velocidad de reacción y desarrollo espectacular, esta idea que nació en Cadena 100 se hizo 
realidad el 1 de abril de 2020, apenas unas semanas después de que España entrase 
oficialmente en un confinamiento estricto. 
 
Los beneficios del tema, destinados a Cáritas, se multiplicaron en cuestión de semanas y se 
convirtió en un número uno a los pocos minutos de su lanzamiento, manteniéndose como líder 
de ventas durante varias semanas. La energía positiva, el optimismo y el sentimiento de unión 
hizo que "Resistiré 2020" se convirtiera en un auténtico himno durante los meses posteriores a 
la declaración del Estado de Alarma. A día de hoy, el vídeo de Youtube ya suma más de 55 
millones de reproducciones: una cifra espectacular. 
 
Más sobre los Premios Gago 2020 
El jurado de los Premios Gago 2020 ha estado compuesto por el presidente de la Fundación 
COPE, Rafael Pérez del Puerto, el presidente adjunto Pedro Antonio Martín, Rafael Ortega, 
patrono de la Fundación COPE, Javier Visiers, subdirector general del Grupo COPE, José Luis 
Restán, director editorial del Grupo COPE y Javier Llano, director de la emisoras musicales del 
Grupo COPE. 
 
Los Premios José Luis Gago tienen como objetivo reconocer los trabajos de los profesionales 
del Grupo COPE que mejor han contribuido a alcanzar los fines de la empresa, la promoción de 
los valores del humanismo cristiano, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad. 
 
El premio se falló el pasado octubre , y acompañando a Cadena 100, que obtuvo el premio en 
la categoría de radio musical, el jurado premió ex aequo, en la categoría de radio generalista, a 
la serie de reportajes A Lifetime de Javier González García y al programa especial Unidos en 
COPE de Jacobo Pérez Miró y José Melero Campos. 
 
ATRESMESIA RADIO 
 
Héctor Fernández, Mónica Marchante, Joseba Larrañaga, Antoni Daimiel... 

e Ibai Llanos suenan para sustituir a De la Morena en Onda Cero 
 

 
 



63823.- La Libreta de Van Gaal leemos: La tarde del lunes toca a su fin. Como cada semana a 
estas horas, me siento a escribir esta columna que Yahoo Deportes tiene la amabilidad de 
publicar. No he podido ver, por tanto, las portadas de la prensa del martes, pero apuesto a que 
el ‘Big Four’ las dedicará de forma unánime a la Superliga europea, sin duda el gran tema de 
conversación desde su formalización —o amago de ella— este domingo. Aunque el 
comunicado llegó a medianoche, los medios lo habían avanzado ya por la tarde y sorprende 
que no tuviera gran presencia en las primeras páginas del lunes. Llevo todo el día leyendo y 
oyendo a periodistas que el órdago de Florentino y compañía supone un antes y un después en 
la historia del fútbol pero, por algún motivo, han dado más relevancia a una victoria del Atlético 
de Madrid frente al Eibar. 
 
El domingo, mientras la Superliga se erigía en trending topic, me dio por plantear en Twitter un 
asunto bien distinto. Un juego. «Si fuerais una emisora en busca de un director para el 
programa nocturno de deportes, ¿a qué periodista haríais una oferta?», pregunté a las 
personas que tienen la paciencia de seguirme en esa red social. Recibí casi 800 respuestas, 
cada una con uno o varios nombres. Al leer la pregunta, supongo que era inevitable pensar en 
Onda Cero, donde José Ramón de la Morena deja libre un asiento a medianoche a final de 
temporada. Ya me dirán cómo les facturo el brainstorming, señores de Atresmedia. 
 
Curiosamente, el periodista más mencionado fue el predecesor de De la Morena: Héctor 
Fernández. Creo que él estará de acuerdo conmigo en que, si todos los que ahora abogan por 
su regreso le hubieran escuchado fielmente en su día, a Onda Cero no se le habría pasado por 
la cabeza ofrecer a Joserra un puente de oro hacia la jubilación. 
 
En las respuestas, quizá fruto de la mera nostalgia, muchos pedían el regreso de veteranos 
como José Antonio Abellán, José María García, Agustín Castellote, Javier Ares o hasta Pedro 
Pablo Parrado. Estos nombres convivían entre los más mencionados con comunicadores del 
ámbito digital como Pepe Rodríguez, Miguel Quintana o Ibai Llanos. Muchos pidieron que 
alguna emisora dé el paso y coloque a una mujer al frente de la noche deportiva y la más 
reclamada, con diferencia, fue Mónica Marchante (Movistar+). 
 
Entre los más deseados aparecieron también Joseba Larrañaga, conductor de la medianoche 
de COPE hasta la llegada de Juanma Castaño; Miguel Ángel Méndez, ex de Radio Marca y 
actualmente en Eurosport; Rubén Uría, que dirige la edición española de Goal.com y mantiene 
una intensa actividad tuitera; y Antoni Daimiel, comentarista de NBA en varios medios, 
especialmente Movistar+. 
 
Formulé mi pregunta como un mero juego, despojado de condicionantes, porque pensé que así 
cada cual pensaría en el programa que le gustaría escuchar y no en cómo conseguir audiencia 
(o sea, ingresos). Si yo tuviera que responder a mi propia pregunta, cosa que nadie me ha 
pedido, elegiría a Daimiel. Los periodistas deportivos se pasan el año fantaseando con las 
estrellas que ficharían para el Real Madrid o el Barcelona, así que permítanme a mí también 
jugar al FIFA, aunque sólo sea en un párrafo. Daimiel es un periodista extraordinario que 
siempre me ha parecido infrautilizado analizando la profundidad de banquillo de Washington 
Wizards o el último canje que incluye tres elecciones en la segunda ronda del Draft. Daimiel es 
culto, buen conversador y sabe hacer interesante todo lo que cuenta. No, no me lo imagino 
dando paso a la zona mixta del Camp Nou ni mandando callar a sus tertulianos para que 
hablen de uno en uno, pero sí al frente de algo más intimista y trabajado. Algo que suene 
distinto, que buena falta nos va haciendo. ¿No es una idea perfectamente descabellada? Qué 
poca audiencia tendría, pero cuántos tuits escribiríamos al cabo de los años, echándolo de 
menos. 
 
Jaime Cantizano (Onda Cero), invitado en "Nadie al Volante" de Movistar 

 
63852.- Clara Ballesteros publica en esdiario.com que Patricia Conde arrancó este pasado mes 
de febrero un programa en Cero, de Movistar Plus, que recrea al día a día de una redacción de 
un programa de televisión. Nadie al Volante ofrece a los espectadores diferentes tramas entre 
los personajes y cuenta con invitados del mundo de la televisión. Un programa en el que la 
ficción y el humor van de la mano. 
 



 
 
En la entrega de este lunes Jaime Cantizano fue el invitado. El presentador de Onda Cero hizo 
un cameo en el espacio y fue Patrica Conde quien le presentó al resto del equipo. Nada más 
verle le comentaron que había habido un cambio de planes de última hora y que iba a tener 
que cantar junto a Patricia. 
 
El locutor hizo una visita a uno de los programas nuevos de Movistar y protagonizó unas 
escenas curiosas junto a la presentadora, mostrando una faceta desconocida por muchos. 
 
"A nuestro lado Bisbal y Chenoa van a pareces frikis de karaoke", bromeó la presentadora. Un 
comentario tras el cual uno de los compañeros de la redacción les dijo que iban a tener que 
interpretar Shallow, la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper. "No te preocupes porque tu 
imagen está a salvo. Te vamos a disfrazar de cantante country con una barba de los chinos", le 
dijeron a Cantizano. 
 
Sin embargo, él dijo estar encantado con la idea porque llevaba mucho tiempo queriendo 
dedicarse a la comedia musical. Tras dar el cante Patricia Conde, Cantizano confesó que le 
parecía una "idea horrible". "He oído que queda una vacante libre para Mask Singer y yo lo que 
quiero es que esa gente vea que no solo soy una cara bonita, sino que tengo la voz a juego", 
dijo. 
 
Un sketch divertido que dejó ver la faceta interpretativa del locutor de radio, hasta ahora 
desconocida por muchos. 
 

Alfonso Egea (ex Onda Cero), el escritor y periodista invitado a 
‘Pasapalabra’ de Antena 3 

 
63868.- Elespanol.com publica que Pasapalabra ha renovado sus invitados en la tarde de este 
viernes, y entre otros famosos, Roberto Leal ha dado la bienvenida a un escritor y periodista 
muy vinculado a Antena 3: Alfonso Egea. 
 
Nacido en Murcia, comienza su andadura profesional con 18 años en una emisora municipal de 
esta ciudad levantina. Es entonces cuando comienza a estudiar Periodismo, en la Universidad 
San Pablo CEU de Valencia. 
 
Su trayectoria en los medios de comunicación es muy extensa, y ha trabajado en Onda Cero, 
La Opinión de Murcia, Europa FM y Diario de Valencia. En la pequeña pantalla comienza en el 
programa En directo desde la calle, en Valencia TeVe. Luego vendrían El método Gonzo, La 
mirada crítica y Tal cual lo contamos. Sin embargo, para la mayoría del público, Alfonso Egea 



es uno de los rostros más representativos del programa Espejo Público, del que ha sido de 
forma intermitente copresentador. 
 

 
 
En verano de 2020 hubo rumores sobre su salida del programa matinal de Antena 3, que 
fueron desmentidos por Susanna Griso. “He leído muchas especulaciones pero, tanto Nacho 
Abad como Alfonso Egea, siguen con nosotros. Para mí son dos puntales imprescindibles”, 
aseguraba la comunicadora. 
 
De su perfil profesional destaca su especialización en la investigación de sucesos y crónica 
negra, y en ese sentido, ha publicado los libros Asesinos, Condenado a muerte, Hay chicos 
malos: El caso de Marta del Castillo o 29 balas y una nota de amor, basado en el conocido 
como crimen de la Guardia Urbana. 
 
Además de a Alfonso Egea, esta tarde Pasapalabra dará la bienvenida a otros tres famosos 
más: el actor Miguel Hermoso, la escritora Espido Freire y la actriz hispano-argentina Ángela 
Cremonte. 
 
David Martos (Kinótico) y Esty Quesada (Soy una Pringada) conducirán el 

especial ‘La noche de los Oscar’ en Europa FM 
 
63877.- Desde la medianoche del domingo al lunes y durante toda la madrugada, David Martos 
y Esty Quesada narrarán con rigor, pero con mucho descaro, todo cuanto suceda en torno a la 
gran noche del cine. 
 
Los Oscar 2021 se vivirá de una forma diferente en Europa FM. La madrugada del domingo al 
lunes David Martos, director y presentador de ’Kinótico’ (Onda Cero) y Esty Quesada (Soy una 
Pringada) se pondrán al frente del programa especial ‘La noche de los Oscar’. 
 
Desde las 0.00h y a lo largo de toda la madrugada, Martos y La Pringada narrarán, con rigor 
pero con mucho descaro, todo cuanto ocurra en la alfombra roja y durante la entrega de los 
galardones más importantes del cine. 
 
 



 
 
Las reseñas más precisas de las películas nominadas y las que obtengan premio, los 
ganadores y los que se van a casa de vacío, las anécdotas durante los rodajes, el vestuario de 
los invitados, los discursos, las meteduras de pata… Nada se escapará al análisis de David 
Martos y de Esty Quesada. 
 
Pero David y Esty no estarán solos en el especial ‘La noche de los Oscar’ de Europa FM. A 
ellos se unirá un completo equipo de analistas de cine y expertos en redes sociales que 
pondrán bajo la lupa todo cuanto suceda: Janina Pérez Arias, Fernando de Luis-Orueta, 
Bernardo Pajares y David Noriega. 
 
A las 0.00 h comenzará el programa especial ‘La noche de los Oscar’, que hasta las 2.00 h de 
la madrugada podrá seguirse tanto a través de la radio como de la señal de vídeo en directo en 
la web y app de Europa FM. 
 
A partir de las 2.00 h, momento en el que comienza la ceremonia de entrega de estatuillas, la 
emisión permanecerá en todas las emisoras de Europa FM hasta que se conozca el ganador 
del Óscar a la mejor película, pasadas las 5.00 h de la mañana del lunes. 
 
España tiene mucho que ganar 
Este 2021 los premios de la Academia de Hollywood se retransmitirán desde dos localizaciones 
principales (el tradicional Dolby Theatre y la Union Station de Los Ángeles) y se realizarán 
conexiones por satélite con Londres y otros emplazamientos de Europa. 
 
'Nomadland', la película de la directora china Chloè Zhao, se perfila como la favorita de una 
noche de premios que resolverá otras incógnitas: ¿Conseguirá Frances McDormand su tercer 
Oscar? ¿Habrá estatuilla póstuma para Chadwick Boseman? ¿Qué ceremonia habrá 
preparado Steven Soderbergh? 
 
España se juega mucho en la ceremonia del día 25. La coproducción 'El agente topo' podría 
conseguir el Oscar al Mejor Documental, el maquillador Sergio López Rivera podría obtenerlo 
por la cinta 'La madre del blues', Santiago Colomo Martínez aspira al de Efectos Visuales con 
'El magnífico Iván', y la diseñadora de vestuario Bina Daigeler, residente en Madrid, está 
nominada por 'Mulán', la versión de acción real de Disney. 
 
 
 
 
 



ÁMBITO NACIONAL 
 

Pablo Iglesias llama «sinvergüenza» a Federico Jiménez Losantos 
(esRadio) en un mitin 

 
63808.- Periodistadigital.com publica que Pablo Iglesias ha llamado “sinvergüenza” al locutor 
de esRadio, Federico Jiménez Losantos en un mitin en el madrileño barrio de Lavapiés. 
 
Escoltado por sus compañeras Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, su 
sustituta al frente de la vicepresidencia del Gobierno, e Isa Serra, anterior candidata a la 
presidencia de la CAM, el líder de Unidas Podemos insultó al locutor por su opinión sobre la 
incorporación del ‘mantero’ Serigne Mbayé. 
 
«Serigne representa algo que es la llave fundamental para poder derrotar a la derecha y a la 
ultraderecha en Madrid: el valor. Y el valor no solamente por su historia personal –Serigne ya 
tenía la vida hecha, ya tenía su restaurante, ya tenía la nacionalidad española–» sino por dar el 
salto a la política. «¿Qué ganaba metiéndose en una lista electoral de Unidas Podemos: que 
Vox le amenace con deportarle; que el sinvergüenza de Losantos diga que hay que instalar una 
alarma de Securitas Direct en la Asamblea porque entra un negro en la Asamblea de Madrid?». 
 

Especial Debate electoral en 'La Noche de Dieter' de esRadio 
 

 
 
63871.- El trascendental debate a seis para la Presidencia de la Comunidad de Madrid tendrá 
un protagonismo especial en esRadio, en La Noche de Dieter. Desde las 20:00 h podrá seguir 
la previa con la llegada de los candidatos al plató de televisión y desde las 21:30 a las 23:45 el 
mejor análisis del acto de la mano de Luis del Pino, Isabel San Sebastián y Carlos Cuesta, 
dirigido por Dieter Brandau. 
 
Radio Intereconomía se consolida como la referencia entre las radios de 

la información económica de España en 2021 
 
63799.- Según se recoge en la primera oleada del EGM de este año. La encuesta refleja una 
subida de un 30% de la audiencia de la emisora en comparación a la última medición. 
 
Además, este incremento de la audiencia de Radio Intereconomía se ha producido de manera 
expansiva en las principales ciudades españolas como son Madrid, Valencia, Sevilla y 



Barcelona, evidenciando una vez más el interés por la información económica y los análisis del 
futuro de ésta, en un entorno de incertidumbre, a nivel nacional y mundial. 
 
Capital Intereconomía, A Media Sesión, Cierre de Mercados continúan siendo los programas 
con mayor audiencia de la emisora, con un número de oyentes que continúa creciendo. Cabe 
resaltar la gran acogida que ha tenido Myeconmy, el nuevo espacio de Radio Intereconomía 
que se coloca entre los tres primeros programas de la radio, que aborda las nuevas tendencias 
en la era digital, para comprender la economía que viene: desde los Bitcoin y mercados crypt, 
pasando por las Startups e inversión, innovación en Madrid, hasta el Ecosistema digital y la 
Formación en inversión. 
 
La especialización de Radio Intereconomía la ha hecho una emisora eminentemente Premium, 
cuyos oyentes son inversores, usuarios de nuevas tecnologías y se mueven en el ámbito de la 
empresa y los negocios. 
 

"Marca Gaming Show" de Radio Marca tendrá nuevo horario y ficha a 
Irene Junquera 

 

 
 
63807.- "Marca Gaming Show" cambia su horario a partir del viernes 23 de abril. El programa 
de videojuegos en Marca presentado por Frank Blanco y Kiko Béjar cambia su horario y será 
los viernes a las 19.30 h. El cambio sólo afecta a sus emisiones en Twitch y Youtube, pues en 
radio seguirá siendo a las 18.00 horas. 
 
Además, "Marca Gaming Show" confirma el fichaje de Irene Junquera para un tridente 
informativo 'gaming' de lujo junto a Frank Blanco y Kiko Béjar. Irene Junquera será la 
imagen y la voz que nos traiga todas las 'curiosities' del mundo del Gaming. 
 

Irene Junquera (Radio Marca): «Si quieres una entrevista y no te cogen, 
hay que estar. Enterarse de dónde están cenando e ir» 

 
63835.- Judith Romero le ha entrevistado para elcorreo.com: La periodista madrileña, a quien 
una experiencia de la infancia la marcó para siempre, comparte sus anécdotas y experiencias 
en Vitoria. 
 
Es un rostro televisivo desde hace más de una década pero aún le embarga la sensación de 
que el público no la conoce tal y como es. La periodista deportiva y presentadora de programas 
de entretenimiento Irene Junquera (Madrid, 1985), se estrena como conferenciante en la capital 



alavesa en el marco del ciclo de charlas Hitzak de la Fundación Vital. El encuentro 'Eres capaz, 
lo hacemos y ya vemos' tendrá lugar este miércoles a las 19.00 en el Kulturenea de 
Dendaraba. Para acudir es necesario retirar una invitación en la Casa del Cordón. 
 

 
 
- ¿La actitud marca lo que ocurre en la vida de uno? 
- De primeras este es un tema muy manido. Todo eso de ¡sonríe! y tal. Pero yo no voy por ahí. 
Cuando era pequeñita tuve un accidente, fue una experiencia que me marcó y me he dado 
cuenta de que ha forjado mucho mi personalidad. Antes no podía hacer prácticamente nada y 
ahora quiero hacerlo todo. Siempre partimos del no y de la nada, pero tenemos que ganar. 
 
- Tuvo el accidente cerca. ¿Cómo cambió su infancia? 
- Fue en el parque de atracciones del monte Igueldo, en San Sebastián. Tenía 7 años cuando 
ocurrió, pero pasó un tiempo hasta que me operaron. Antes corría, hacía deportes… pero tuve 
que dejar la natación deportiva. A los 10 años le pedí al médico que me operara ya aunque 
tuviera que estar dos años en silla de ruedas. Me quería curar. Hay que echar para adelante 
para conseguir lo que quieras. 
 
- ¿Por entonces ya sabía que quería ser periodista? 
- Quería ser actriz y empecé a estudiar arte dramático a la vez que periodismo. Pero pronto 
encontré trabajo y fue imposible compatibilizar ambas cosas. Conseguí mi primer contrato en 
periodismo por echarle mucho morro a las cosas. Después pueden salir mal, pero por lo menos 
hay que intentarlo. 
 
- ¿Cuál fue la exclusiva? 
- Conseguí una entrevista con Ronaldo Nazario cuando estaba en el Madrid y aún no había 
hablado con ningún otro medio español. Era una becaria pero me dio la entrevista porque tuve 
jeta. A veces me dicen… 'Jo, has conseguido hablar con no sé quién, y a mí no me coge el 
teléfono'. Claro, pero hay que estar. O llamar 50 veces o enterarse de dónde están cenando e ir 
ahí. No conformarse con el no. 
 
- Ha trabajado en periodismo deportivo y entretenimiento. ¿Qué le aportan? 
- Me gusta no tener que hacer siempre lo mismo, no encasillarme. Ahora estoy de tertuliana en 
El desmarque, un programa sin pretensiones que empieza tardísimo, pero siempre hay gente 
que ve la tele a esas horas y se siente acompañada. 
 
- ¿Qué le llevó a entrar en la casa de Gran Hermano? 
- Entré porque no me lo pensé mucho. Nunca he sido seguidora del formato porque consumo 
poca tele y para mí era una experiencia. Pensé que podía molar, pero dentro es muy diferente. 



No me arrepiento de haber entrado, todo pasa por algo, pero lo pasé muy mal. Yo no tengo 
prejuicios contra nadie. Belén Rueda ha ganado un Goya y es una actriz espectacular. Nadie 
cuestionó que pudiera serlo aunque empezó como presentadora. No pensé que entrar en Gran 
Hermano me pudiera repercutir de forma negativa. Creo que no lo ha hecho. Si alguien 
considera que soy menos válida como profesional por ello, se equivoca. 
 
- Usted ha sabido ganarse la confianza de deportistas de élite. 
- Trabajo en la agencia de representación Dragoon Sports Brand, donde llevamos las redes 
sociales y la marca personal de futbolistas. Los que están más expuestos a la opinión pública 
necesitan de alguien que les pueda ayudar, gente muy joven que está en equipos muy grandes 
y, si dice una palabra más alta que otra, todo se puede sacar de contexto. Aún así intentamos 
que se abran un poco más dentro de lo que los clubes les permiten. 
 
- ¿Siente el público cada vez más lejanos a los futbolistas? 
- Sin duda, y es un gran error. En 2010 tuve la suerte de cubrir el Mundial de España. Tuve un 
acceso mucho más cercano a los futbolistas. Estabas con ellos, compartías tiempo... pero dos 
años después, en la Eurocopa, todo cambió. Cuando empecé, en 2007, incluso había una zona 
mixta tras los entrenamientos del Madrid. Hablar con los jugadores hacía que la gente los 
conociera más y no se les viera como si fueran unos dioses. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no 
puede ir andando por la calle como una persona normal, pero es educado y agradable. Ni 
chulo, ni soberbio, ni prepotente. 
 
- Se estrena como conferenciante. ¿Qué recomendaría a quien lo esté intentando pero sienta 
que no pueda? 
- Sí, una de las motivaciones es que me gustaría decirle a la gente cómo soy. Me dicen que en 
Instagram parezco una cosa, pero soy de otra manera. Creo que todos tenemos un lugar de 
confort en el que estamos muy a gusto aunque sea una mierda, pero a veces tenemos que 
pensar en la vida que queremos. No pretendo dar lecciones pero sólo hay una vida. Está en las 
manos de cada uno, no sabemos dónde vamos a estar mañana y, si no estamos felices con lo 
que hacemos en nuestra vida, tenemos que cambiarlo. 
 

Miguel Ángel Fontán, elegido nuevo director general de la AIMC 
 

 
 
63883.- Apmadrid.es informa que la Junta Directiva de Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación (AIMC) ha elegido a Miguel Ángel Fontán nuevo director general de 
la entidad. Fontán toma el relevo de Carlos Lozano quien, durante más de 15 años, ha 
trabajado por el desarrollo y la consolidación del mercado publicitario y de los medios de 
comunicación en la Asociación. 



 
Este nombramiento responde “al firme propósito de la AIMC para abordar su futuro como 
asociación, con la responsabilidad que supone hacer frente a los nuevos desafíos de la 
medición en nuestro país”, informa la entidad en una nota de prensa. 
 
Miguel Ángel Fontán afronta esta responsabilidad “con el máximo entusiasmo y con la 
seguridad de contar con un equipo sólido y unos asociados comprometidos”, comenta. 
 
Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, 
Miguel Ángel Fontán cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de investigación de 
medios y audiencias. Tiene una carrera muy ligada a Kantar, donde ha ocupado distintos 
puestos de dirección, siendo el más reciente el de director regional para el Sur de Europa. 
También ha formado parte del sector académico como profesor asociado al IE Business School 
durante más de cuatro años. 
 

José María García a Siro López: "El tipo que más daño le ha hecho al 
deporte español y al periodismo es Florentino Pérez" 

 

 
 
63915.- 20 Minutos publica que: José María García a Siro López: "El tipo que más daño le ha 
hecho al deporte español y al periodismo es Florentino Pérez". 
Siro López estrenó sección de entrevistas en su canal de Twitch y el primer invitado fue José 
María García. El veterano periodista deportivo respondió a todo tipo de preguntas sobre la 
actualidad del fútbol, dando su opinión sobre la Superliga, Florentino Pérez e incluso la 
renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. 
 
El periodista José María García 
José María García se declara fan de Ibai Llanos y da su particular opinión sobre el contrato de 
Messi: "Es una aberración". 
"Hace 30 años lo definí como Unión Especuladora Futbol Asociación. Siguen igual, no tienen 
que dar cuentas a nadie. Son una dictadura. No he sido nunca amigo de ellos", comentó García 
sobre la UEFA. "Yo estaba haciendo un partido con el Valencia no sé dónde y le tuve que dar 
con el micro en la cabeza a un tío de la UEFA.  
Estaba entrevistando al capitán del Valencia y no me dejaba".  
Una vez metido en faena con lo referente a la Supercopa y su corta vida y gestión, García no 
se escondió. "Para mí un tipo inteligente es el que está consciente de sus limitaciones. El 
limitado tiene que tener asesores, pero que le asesoren, no que le limpien el culito y le digan sí 
a todo. No puedo entender esto", explicó el periodista. "La primera barbaridad tremenda es que 



Madrid y Barça no sean Sociedades Anónimas. Miguel Ángel Gil puede hacer lo que le dé la 
gana porque es accionista mayoritario". 
 
García tuvo también palabras para Florentino Pérez. "Con Florentino no se puede hablar, 
porque o le das la razón, o no se puede. El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y 
al periodismo es Florentino Pérez". 
 
Llegado el momento de hablar sobre Leo Messi y su renovación con el FC Barcelona, García 
prefirió poner un ejemplo para ilustrar lo que está sucediendo con el astro argentino en el club 
blaugrana. "A mí esto me ha pasado con Ricardinho. Tengo que mirar la caja. Yo hubo un 
momento que tuve que mirar, y cuando Ricardinho me vino que me daban más, le dije puerta. 
Ley oferta o demanda. Esto es lo que hay, lo toma o lo deja. No se tienen que enfadar". 
 
Y hablando de renovación, tampoco dejó pasar la de Sergio Ramos con el Real Madrid. "A 
Florentino no le entiendo nada, y prefiero no entenderle. En el caso de Ramos habría muchas 
cosas que contar. Ramos con otros jugadores se enfrentaron con Florentino", contó García. "Yo 
no tengo que renovar a Ramos, le enseño la oferta y ya está. Resulta sorprendente que un 
jugador que cobra lo que cobra no se baje un 10%". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Toma posesión el nuevo Consejo Profesional de la RTVA entre llamadas a 

la independencia y a la defensa del servicio público 
 

 
 
63861.- Asociacionprensa.org publica el Comunicado del Consejo Profesional de la RTVA: 
 
Hoy se ha producido la renovación del Consejo Profesional de la RTVA tras dos años en 
funciones, circunstancia que nunca más se debe volver a producir. El nuevo Consejo 
representa por primera vez de manera conjunta a los profesionales de la radio, la televisión e 
internet y nace bajo la aplicación de un nuevo estatuto profesional que aún no responde a las 
necesidades de participación y democratización de un medio público del siglo XXI. Por ello, 
durante el mandato que hoy comienza, abriremos el proceso de reforma para que dé respuesta 
a las necesidades que los profesionales de Canal Sur demandan. 
 
Desde el Consejo Profesional que hoy empieza a funcionar, nos queremos comprometer en la 
defensa de la profesión a la que nos debemos. Todos, redactores, productores, realizadores, 
presentadores, operadores de sonido y cámaras, estamos obligados a garantizar el derecho a 



la información de los andaluces, con objetividad, veracidad e imparcialidad, desde el respeto al 
pluralismo y fomentando los valores de igualdad y no discriminación recogidos en el artículo 14 
de la Constitución. Así lo recoge el preámbulo del nuevo estatuto profesional de la RTVA y esa 
será nuestra guía de actuación durante los próximos cuatro años. 
 
Como la mayoría de vosotros, este Consejo Profesional comparte la preocupación por la deriva 
de nuestros servicios informativos. Los que nos precedieron en esta responsabilidad llevan 
años alertando de una degradación en nuestra función de servicio público, que se ha 
acentuado en los últimos meses con “unos niveles de manipulación incompatibles con un 
medio público”, como ya denunció el pasado año el anterior Consejo Profesional. Consejo que 
también alertó de la falta de idoneidad de la nueva dirección de informativos, que a los 100 días 
de su toma de posesión ha agravado todos los problemas de manipulación, injerencias, 
desorganización y caos. 
 
Desde este Consejo Profesional vamos a intentar con todas nuestras fuerzas que esa deriva se 
frene. El artículo 10.2 del nuevo estatuto recoge que desde la dirección de informativos se 
velará por garantizar los principios de igualdad, pluralidad, veracidad, objetividad e 
imparcialidad. Entre el capítulo de deberes para todos los profesionales de la información de 
Canal Sur se incluye el deber de informar con veracidad y destacar los acontecimientos de 
relevancia. Y eso es lo que vamos a exigir a la Dirección General, que el estatuto se cumpla, y 
nos dejen ejercer el periodismo de forma auténtica, rigurosa y veraz, con independencia y 
libertad. 
 
Desde el Consejo Profesional consideramos imprescindible avanzar en el camino de la 
democratización de las redacciones y que todos los que participamos en los procesos de 
obtención, elaboración y difusión de la información seamos realmente protagonistas activos. 
Estamos cansados de presiones, externas e internas, de querer dictarnos noticias y escaletas, 
de vídeos que se caen por cuestiones políticas, de temas que se dan o no se dan por intereses 
partidistas. Somos profesionales y vamos a exigir que se nos trate como tales, que las 
decisiones se tomen con criterios profesionales, que participemos en esas decisiones que van 
a afectar a nuestro trabajo y, por supuesto, que se respete nuestra independencia y nuestra 
autonomía a la hora de ejercer nuestra profesión. 
 
Desde este Consejo Profesional destacaremos siempre la importancia de la información de 
cercanía, el valor de nuestras delegaciones, la columna vertebral que realmente sostiene el 
fundamento de nuestra empresa. Ya está bien de hacer temas para luego despreciarlos, de 
marcar agendas sin atender a los intereses informativos de cada provincia, de ningunear el 
flujo informativo local que es nuestra razón de ser. Las delegaciones deben ser los pilares 
sobre los que se asiente nuestro compromiso con los andaluces y el orgullo de nuestra 
principal fortaleza. 
 
Estamos aquí. Desde hoy estamos a vuestra disposición. Sabemos que no son tiempos fáciles, 
pero necesitamos del compromiso de todos para reforzar nuestra función de servicio público, 
garantizar el derecho a la información de los andaluces y que éstos puedan sentirse orgullosos 
de su radio y su televisión. La participación récord en las elecciones al Consejo Profesional 
demuestra que hay interés por solucionar los graves problemas que tenemos y la inquietud por 
cómo se han agravado los problemas que veníamos denunciando desde hace tiempo hasta 
llegar a la situación insostenible que padecemos y que comprometen nuestra existencia. 
 
Nos conocéis y no dudéis en poneros en contacto con nosotros por cualquier problema, 
sugerencia, presión, injerencia o ataque a vuestra profesionalidad, independencia o libertad. 
Nuestra supervivencia pasa porque los andaluces nos sientan útiles y cercanos y para eso solo 
hay tres herramientas, periodismo, periodismo y más periodismo. 
 
 
 
 
 
 



Canal Sur y el Ayuntamiento de Lebrija colaborarán en la conmemoración 
del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija 

 

 
 
63838.- El director general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, y el 
alcalde del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), José Benito Barroso, han firmado este martes 20 
de abril en esta localidad un convenio de colaboración para la difusión y promoción de las 
actividades que se desarrollen con motivo del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de 
Nebrija, que se celebra en el año 2022. El objeto de las mencionadas actividades es 
profundizar en el conocimiento general de la figura del humanista, nacido en Lebrija en torno al 
año 1444 y autor de la primera Gramática de la lengua castellana en 1492. 
 
Juande Mellado y José Benito Barroso han mantenido además una reunión de trabajo 
acompañados del cuarto teniente de alcalde y delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del 
Ayuntamiento de Lebrija, José Ángel Martínez Fernández. Juntos han visitado el Punto de 
Interpretación de Elio Antonio de Nebrija, en el patio principal del Ayuntamiento, y el 
monumento a Elio Antonio de Nebrija en la Plaza de España. 
 
Mellado ha asegurado que "Canal Sur tenía que estar en este proyecto que parte de Lebrija al 
mundo y tiene vocación nacional e internacional" y ha afirmado que con este convenio la radio 
televisión andaluza "refuerza su compromiso con la cultura", a la que le dedica más de 7.000 
horas de programación especializada al año. 
 
Por su parte, Barroso ha expresado su satisfacción por la firma de este convenio, que es la 
"manera de garantizar" que el centenario "llegue a las casas de todos los andaluces y 
andaluzas en el año 2022", así como a los "más de 500 millones de personas que hablan 
español". El alcalde ha explicado que este compromiso de Canal Sur se suma al de otras 
instituciones como el Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua Española, la 
Universidad, etc. 
 
En virtud del acuerdo suscrito, que persigue también la divulgación de la lengua castellana y la 
cultura en general, Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) realizará un tratamiento relevante en 
sus espacios de actualidad de las acciones y actividades culturales más significativas del V 
Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, difundiéndolas a través de los distintos 
medios de los que dispone: televisión, radio e Internet. 
 
Asimismo, la radio televisión andaluza dedicará contenidos informativos y divulgativos en sus 
espacios culturales a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Lebrija con motivo del 
Centenario y contribuirá a la mejora del conocimiento de la figura del insigne humanista. 
 
Por su parte el Ayuntamiento de Lebrija se compromete a facilitar a Canal Sur la información 
necesaria para la elaboración de los referidos contenidos, así como el acceso y ubicación 
preferente de sus equipos en los lugares donde se celebren los distintos actos. 
 
El Consistorio lebrijano gestionará y obtendrá los derechos de reproducción y comunicación 
pública por televisión de los documentos gráficos o audiovisuales que sean necesarios para la 
realización y emisión de informaciones y reportajes y cederá los mismos a la RTVA siempre y 
cuando éstos queden a disposición del Ayuntamiento. 



 
El convenio suscrito estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
La figura de Elio Antonio de Nebrija 
El humanista y gramático Elio Antonio nació en Lebrija en torno al año 1444 según la fecha 
proporcionada por él mismo en uno de sus libros. Entre sus aportaciones a la cultura española 
destacan la primera Gramática sobre la lengua castellana (1492), primera gramática normativa 
de una lengua romance. Además, destaca por sus diccionarios latín-español (1492), español-
latín (1495) y su participación en la Biblia Políglota Complutense (1514). 
 
Lebrija, como localidad natal del ilustre humanista se propone conmemorar este V Centenario 
de su muerte mostrando a la ciudadanía la importancia de un personaje capital en la historia de 
España, que fijó las normas de la lengua castellana en un momento en que se expandía la 
cultura española y europea en América, además de ser testigo activo de hechos históricos 
como la Conquista de Granada o el Descubrimiento de América. 
 
Además, se pretende que la conmemoración de este aniversario sirva para que Lebrija se 
proyecte al exterior y ponga en valor su historia y patrimonio. 
 

"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio con Jesús Vigorra, en 
directo desde la Fundación Cajasol con motivo del Día del Libro 

 

 
 
63869.- “La mañana de Andalucía”, el espacio informativo matinal que Canal Sur Radio emite 
de 06:00 a 12:00 diariamente y presenta Jesús Vigorra, sale este viernes 23 de abril de sus 
estudios de La Cartuja y se realizará en directo desde la sede de la Fundación Cajasol en 
Sevilla con motivo de la celebración del Día del Libro. 
 
Por ello, a partir de las 09:00 de la mañana, el periodista andaluz entrevistará a Patricia del 
Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía; y, sobre las 09:45, a Antonio Pulido, 
presidente de la Fundación Cajasol, que aportará datos sobre el apoyo de su fundación a la 
Campaña de Fomento a la Lectura. 
 
También, a eso de las 11:30 horas, Vigorra y su equipo entrevistarán al escritor Pablo 
Gutiérrez, que ha sido seleccionado por la revista Granta como uno de los mejores narradores 
jóvenes en español. Ha publicado diferentes novelas, pero ésta es su primera incursión en la 
literatura para jóvenes. Pablo Gutiérrez se ha hecho con el Premio Edebé de Literatura Juvenil 
de 2021. Una historia que tendrá una única protagonista, y esa protagonista será la nariz de un 
héroe nacido en la ciudad de Bergerac y de nombre Cyrano. Una historia narrada por una joven 
adolescente que asiste en su instituto a las clases, pero que está influenciada por el espíritu 
novelesco de ese gran poeta. 
 
La figura y la obra de Cervantes tendrá especial atención y protagonismo a lo largo de un 
programa que, como todos los viernes, contará con su sección de misterios de Al-Andalus y 
con ‘El público tiene la palabra’, entre otras. 
 



Los libreros también tendrán su sitio preferente en el espacio matinal de Canal Sur Radio. Se 
les harán entrevistas en sus propias librerías, como es el caso de la conexión en directo que se 
hará con la Librería La Media Luna de Jerez de la Frontera. 
Fecha de emisión: viernes 23 de abril, a partir de las 06:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

"Avalancha" de Héroes del Silencio en Aragón Radio 
 

 
 
63796.- El programa musical de Aragón Radio ‘Comunidad Sonora’ revive la historia de la 
mítica banda zaragozana la semana en la que se estrena el documental 'Héroes. Silencio y 
rock and roll', en cuya producción ha participado Aragón TV. 
 
La reunión ya no podrá ser. No solo porque ya la hubo, sino porque el guitarrista Juan Valdivia 
sufre una rara enfermedad en sus manos que le impide tocar. Pero la leyenda de Héroes del 
Silencio está muy lejos de disiparse con el paso del tiempo. 
 
El programa musical 'Comunidad Sonora' de Aragón Radio, que conduce cada noche (22:00 
horas) Alberto Guardiola, dedica sus contenidos de esta semana a repasar la historia y el 
universo de la mítica banda zaragozana, de cuya separación se cumple un cuarto de siglo. 
 
Este lunes, a partir de las 22:05 horas, pasa por sus micrófonos Antonio Cardiel, hermano del 
guitarra del grupo y autor de 'Héroes de Leyenda', la biografía definitiva sobe la banda, que 
acaba de publicarse. El martes, Dani de la Cruz explica los secretos de la organización de 'El 
Día H', el encuentro internacional en homenaje a Héroes del Silencio, que se lleva a cabo cada 
mes de octubre. 
 
El miércoles, 'Comunidad Sonora' recibe a Michel Royo, periodista musical y autor del libro 
'Antes de Ser Héroes', una exhaustiva biografía publicada con motivo de su regreso en 2007. El 
jueves será el fotógrafo oficial del grupo, Javier Clos, quien analice los diversos cambios de 
imagen de los componentes del grupo y descubra anécdotas de sus giras nacionales e 
internacionales. 
 
Por último, el viernes y coincidiendo con el estreno del documental 'Héroes. Silencio y rock and 
roll' en Netflix y en Cines Aragonia, en cuya producción ha participado Aragón TV, el programa 
ofrecerá una selección musical con las mejores canciones de la banda. 
 
Además, el sábado el programa ‘Los intocables’ de Aragón Radio dedicará su capítulo semanal 
a 'La senda de los Héroes', un repaso de la influencia de la banda zaragozana en otros artistas 
y grupos de las más distintas procedencias. En el especial, Javier Romero seleccionará 



diferentes canciones del grupo zaragozano en las versiones de quienes a lo largo de las 
últimas décadas no han podido resistirse a su encanto. 
'Héroes. Silencio y rock and roll' 
 
Bajo el lema "Sus vidas. Su historia. Su leyenda" se presenta el documental de la famosa 
banda zaragozana, que narra la historia de la agrupación desde la creación del grupo hasta su 
disolución. Esta producción contó con el respaldo de   Aragón TV a través de su línea de 
Fomento del audiovisual aragonés. Tras su exhibición en la plataforma Netfix, más adelante se 
estrenará en la cadena aragonesa. 
 
En el largometraje intervienen Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu 
y Alan Boguslavsky. Está contada en primera persona por los integrantes del grupo, y a través 
de material videográfico y fotográfico inédito de sus ensayos, giras, grabaciones y momentos 
íntimos y cotidianos. 
 
La producción está dirigida por Alexis Morante, en colaboración con BEMYBABY FILMS, que 
ya ha trabajado con Enrique Bunbury en dos de sus documentales biográficos: El camino más 
largo y Licenciado Cantinas: The Movie. 
 

"Comunidad Sonora" de Aragón Radio dedica la semana a  
Héroes del Silencio 

 

 
 
63833.- El programa musical 'Comunidad Sonora' de Aragón Radio que conduce cada noche 
Alberto Guardiola dedica sus contenidos de esta semana a repasar diversos aspectos 
vinculados al universo de la mítica banda zaragozana con motivo de la Semana de Héroes del 
Silencio en Aragón Radio. 
 
Este lunes pasó por sus micrófonos Antonio Cardiel, hermano del bajista del grupo y autor de 
'Héroes de Leyenda' (Plaza y Janés), la biografía definitiva que acaba de publicarse y que 
recorre la historia del grupo desde sus inicios hasta su separación. 
 
Recapitular y contar la historia de una de las mejores bandas españolas de todos los tiempos 
no es nada fácil. Por eso, nadie mejor que alguien que vivió muy de cerca su nacimiento y su 
ascenso meteórico para abordar semejante empresa. "Pensé que había hueco aún, sobre todo 
habiendo tenido una relación estrecha como hermano de Joaquín", explica el novelista y 
guionista de cine en 'Comunidad Sonora' de Aragón Radio. 
 



En paralelo al relato que siempre ha ensalzado a Bunbury como letrista y cantante y a Valdivia 
como guitarrista y compositor, reivindica además el papel de su hermano y de Pedro Andreu, 
que se sumaron a las filas de Héroes del Silencio un año después de su formación: "Aportaron 
una excelente base rítmica a las canciones. Después de que entraran ellos, para mí hubo un 
salto de calidad", argumenta. 
 
Solo encontró un escollo a sus planes: tres de los miembros del cuarteto se prestaron a sus 
entrevistas, pero Bunbury declinó participar tras un "sí" inicial, algo que subsanó acudiendo a la 
de por si abundante documentación que había con él como portavoz. "Yo no se lo reproché. 
Tiene múltiples obligaciones, con una carrera activa importantísima, y puede estar agotado de 
que le pregunten constantemente por su exbanda. Debió pensar que lo resolvería con una 
tarde, pero yo llevaba ya 30 horas de conversación con sus excompañeros. Le dije que 
necesitaba al menos 15 o 20 horas y ahí creo que sufrió un shock", relata. 
 
En este punto, cabe interrogarle sobre si es Bunbury el principal freno a una reunión del grupo, 
aunque fuese eventual como la que protagonizaron en el 2007. "Es de las preguntas que no me 
gusta responder. Es un tema delicado que llevan muy en sigilo. Si ha habido o no contactos, no 
lo puedo decir. Tienen que ser ellos quienes lo desvelen", indica. Al menos, la comunicación 
entre ellos existe: "Toda la que puede haber entre personas con vidas totalmente distintas. 
Enrique vive en Los Ángeles y los demás en Zaragoza, los cuales mantienen algo más de 
contacto. Se llaman de vez en cuando o se mandan un mensaje. No hay una desconexión 
total", puntualiza. 
 
¿Cuándo comenzó a romperse Héroes del Silencio? Cardiel marca un punto: "A partir de la 
grabación de 'El espíritu del vino' por las presiones y exigencias tanto de la discográfica como 
de su agencia de contratación", señala ante un grupo que, de por sí, se entregaba siempre al 
máximo. "Se encerraban sin límite de horario. Cuando compusieron 'Avalancha' en Benasque 
estuvieron encerrados dos meses y salían solo para dar algún paseo", recuerda. 
La Semana de Héroes del Silencio en Aragón Radio 
 
El martes a partir de las 22:05 horas, Dani de la Cruz explica los secretos de la organización de 
'El Día H', el encuentro internacional en torno a la banda que se lleva a cabo cada mes de 
octubre. 
 
El miércoles, 'Comunidad Sonora' recibe a Michel Royo, periodista musical y autor del libro 
'Antes de Ser Héroes', una exhaustiva biografía publicada con motivo de su regreso en 2007. El 
jueves será el fotógrafo oficial del grupo, Javier Clos, quien analice los diversos cambios de 
imagen de los componentes del grupo y descubra anécdotas de sus giras nacionales e 
internacionales. 
 
Por último, el viernes y coincidiendo con el estreno del documental 'Héroes. Silencio y rock and 
roll' en Netflix y en Cines Aragonia, el programa ofrecerá una selección musical con las mejores 
canciones de la banda. 
 
Además, ‘Los intocables’ de Aragón Radio dedicará su capítulo semanal a 'La senda de los 
Héroes', un repaso de la influencia de la banda zaragozana en otros artistas y grupos de las 
más distintas procedencias. En el especial sonarán las canciones del grupo zaragozano en las 
versiones de quienes no han podido resistirse a su encanto. 
 
'Escúchate' de Aragón Radio en directo desde el Conservatorio Superior 

de Música de Aragón 
 
63832.- El Conservatorio Superior de Música de Aragón continúa ofreciendo buena parte de su 
programación en formato virtual a través de su canal de YouTube y, durante las próximas 
semanas, también en Aragón Cultura. 
 
Este martes a partir de las 16:00 horas el programa 'Escúchate' de Aragón Radio presentado 
por Rafa Moyano conversará con directores, alumnos y profesores del CSMA en una edición 
especial desde sus instalaciones. Además, se emitirá en directo el concierto de Bandas de 
Oboes y Fagotes bajo la dirección de Carlos Tarancón. 



 

 
 
Al día siguiente, 21 de abril, será el turno del catedrático de violín Manuel Guillén y su 
Sinfonietta dirigida por Miquel Rodrigo y, el 22 de abril, el de la Orquesta Filarmónica dirigida 
por Borja Quintana, que ofrecerá una selección de obras consagradas del repertorio orquestal 
e interpretadas por Fátima Alcázar y la narración de Marta Millán, bajo la dirección de Pablo 
González y Borja Romero. 
 
El broche de esta serie de conciertos en formato digital lo pondrán los dúos de piano 'American 
suites' dirigidos por Juan Fernando Moreno el próximo 26 de abril. 
 
Humor, música e historia para celebrar el Día de Aragón en Aragón Radio 

 
63894.- Aragón TV y Aragón Radio celebran este viernes el Día de Aragón con una 
programación especial marcada por el humor, la música, la historia y la retransmisión  del 
tradicional acto institucional en el que se entregan las medallas y distinciones del Gobierno y 
las Cortes de Aragón. 
 
En Aragón TV, esta jornada festiva tendrá su primera ventana en directo con el programa ‘Aquí 
y ahora’ (11:45). Miriam Sánchez y todo el equipo repasarán como vive la comunidad este Día 
de Aragón bajo las restricciones de la pandemia. Visitarán la Feria del Libro de Zaragoza, 
conectarán con Teruel, Alcañiz, Jaca o Canfranc y entrevistarán, entre otros al director del 
Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, el aragonés Fernando Simón, y 
al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. 
 
Tras el informativo ‘Aragón Noticias 1’ comenzará la ‘Gran gala de Jota del Alto Aragón’. 
Coordinada por el prestigioso cantador Roberto Ciria, esta gala cuenta con la participación de 
las figuras más destacadas del folclore oscense tanto en la modalidad de canto como de baile. 
Le seguirá ‘Somos. La película’, un largometraje documental en el que aragoneses y personas 
que residen en esta comunidad explican y muestran qué es para ellos Aragón. 
 
A las 18:00 horas conectará en directo con el Palacio de La Aljafería para ofrecer el acto 
institucional del Día de Aragón. Junto a los mensajes del presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, y de las Cortes, Javier Sada, se hará entrega del Premio Aragón, que este año 
recae en la escritora y filóloga, Irene Vallejo. Además, el colectivo de las personas mayores 
será distinguido con la Medalla de las Cortes de Aragón por su esfuerzo y sufrimiento durante 
la pandemia. Será recogida por Emilia Nájera, la primera persona vacunada contra la COVID-
19 en la comunidad. 
 



A las 19:30, Aragón TV estrena el documental ‘La roca en el mar. Aragón en el Mediterráneo 
1137-1412’, dirigido por Javier Jiménez. Este trabajo narra la expansión del reino de Aragón, 
tras su unión con el condado de Barcelona, hacia Occitania y el Midi francés, Valencia y 
Levante en la península, hacia las islas Baleares, Sicilia o Cerdeña e incluso la conquista de 
los ducados de Atenas y Neopatria. 
 
Tras ‘Aragón Noticias 2’ comenzará el Especial Aniversario 15 años de Oregón TV (21:35), en 
el que repasarán algunos de los mejores sketches del programa a lo largo de su historia. Le 
seguirá la comedia protagonizada por Paco Martínez Soria ‘El padre de la criatura’. 
 
ARAGON RADIO 
En Aragón Radio la programación del Día de Aragón arranca con un especial ‘Despierta 
Aragón’, que se prolongará desde las 7:00 a las 14:00 horas. Desde primera hora, Javier de 
Sola conversará con la Premio Aragón 2021, Irene Vallejo; Juan Bolea, que hablará de su 
padre, el recientemente fallecido Juan Bolea Foradada, presidente de la comunidad; el 
presidente de las Cortes, Javier Sada; o la Asociación Víctimas Covid. 
 
A lo largo de toda la jornada se sucederán las conexiones con la unidad móvil desplazada, con 
Ana Segura, a la Feria del Libro instalada en Parque Grande de Zaragoza. 
 
A las 9:20 horas, se emitirá ‘Voces’, un reportaje-mosaico en el que intervienen personalidades 
reconocidas y perfiles anónimos que cuentan cómo viven y sienten Aragón. Este especial 
cuenta con los testimonios de científicos, escritores, artistas, historiadores, deportistas, 
sanitarios, afectados por la crisis económica, mayores que viven en residencias o estudiantes, 
entre otros muchos. 
 
A partir de las 9:45 horas, toma el relevo ante el micrófono Paco Doblas. Conversará entre 
otros con Julián Casanova, Premio de las Letras Aragonesas; Emilia Najera, la primera 
vacunada de Aragón, encargada de recoger la Medalla de las Cortes de Aragón concedida a 
las personas mayores; la Hermandad San Juan de la Peña o la Fundación Bodas de Isabel. 
Con la unidad móvil en el DIa del Libro, durante toda la mañana escritores y editories 
participarán en el programa, entre ellos José Calvo Poyato o Magdalena Lasala que explicará 
su proyecto sobre el legado de las mujeres aragonesas de los siglo XIX y XX. Durante toda la 
mañana sonarán los nuevos grupos aragoneses,  BVOCAL presentará su espectáculo “Las 
voces de Goya”, analizarán el estreno del documental sobre Héroes del Silencio y el nuevo 
trabajo de Kase.O. 
 
El programa ‘De boca en boca’ ofrecerá un especial sobre la comida en la historia de Aragón y 
‘Escúchate’ seguirá pendiente de toda la actualidad de esta jornada festiva hasta conectar a las 
18:00 horas con el acto institucional del Día de Aragón. 
 
Completa esta programación festiva la transmisión del partido de Sporting-Real Zaragoza. 
 

‘Al dia’ de IB3 Ràdio llega a los 1.000 programas 
 

 



 
63817.- "Al Día", el magazine de las mañanas de la autonómica balear IB3 Ràdio, que se 
centra en la actualidad política, social y cultural con una mirada crítica, ha llegado este lunes 19 
de abril a su programa número 1.000. 
"Al Día" se estrenó en enero de 2016 presentado y dirigido por Rafel Gallego. Desde el pasado 
25 de febrero el programa está presentado por Mónica Bestard. 
"Al Día" se emite de 09.00 a 13.00h, las dos primeras horas en paralelo con IB3 TV y la última 
hora ofrece tres ediciones distantas para Mallorca, Menorca e Ibiza. 
 

La Fundación Mallorca Literaria difundirá 365 'píldoras literarias' en  
IB3 Ràdio para fomentar la literatura 

 

 
 
63875.- En 20 Minutos leemos que así lo ha anunciado este miércoles el Consell de Mallorca 
en una nota de prensa, donde también ha indicado que esta iniciativa surge del proyecto 
'Llegir', creado por la propia fundación. Estas 'píldoras literarias', que han sido puestas en 
marcha a través de una colaboración entre la entidad y la cadena autonómica, se comenzarán 
a difundir a partir de este viernes. 
 
La finalidad de esta iniciativa es "crear una comunidad lectora" capaz de interactuar, que cree 
un espacio en el que compartir recomendaciones de lectura y "canalizar" propuestas. 
 
Asimismo, la institución insular ha destacado que este proyecto también busca contribuir en la 
difusión de la literatura de autores baleares y de la literatura catalana. Estas 'píldoras literarias' 
se difundirán de lunes a viernes en el programa 'Al dia' y de sábado a domingo en 'La gran 
vida', ambos en IB3 Ràdio. 
 
Además, también se compartirá material literario en los perfiles en redes sociales del medio de 
comunicación autonómico, de la fundación y del Consell de Mallorca. 
 
Radio Marca y Fibwi se alían para ofrecer la radio deportiva más completa 

en Baleares 
 
63884.- La programación de Radio Marca en las Islas Baleares está de vuelta gracias a la 
alianza de la emisora de Marca con Fibwi, operador de telecomunicaciones de Internet, 
telefonía y servicios de radiodifusión y televisión en la región balear. La emisora de Radio 
Marca estará situada en la nueva sede de Fibwi con estudio de radio y plato de televisión. 
 



 
 
Radio Marca y Fibwi se han aliado para devolver a los seguidores al deporte de Mallorca, Ibiza 
y Menorca la mejor oferta deportiva en la radio del deporte. Radio Marca Baleares emite en 
todas las islas. En Mallorca en el 91.6 FM, en Menorca en el 102.1 FM y en Ibiza en el 98.7 
FM. 
 
Ya se puede escuchar de lunes a viernes, de 13.00 a 15.00, el nuevo programa local de Radio 
Marca, La Zona 10 de Roberto Mateo, periodista de reconocido prestigio en las Islas y que 
retransmite los partidos del Mallorca para Radio Marca Nacional desde hace más de cinco 
años, además de participar en la Tertulia La Tribu de Raúl Varela. La Zona 10 contatá con un 
nuevo amplio y equipo de colaboradores, con espacio para la opinión con los mejores 
periodistas y analistas deportivos. Entre ellos, Labi Champion, Rafa Gelabert y Juan Antonio 
Bauza.  
 
Próximamente, Fibwi aumentará la programación local con nuevos programas temáticos 
deportivos en la franja diaria de 19.00 a 20.00. De la mano de Francisco Alcalce, CEO de 
Fibwi, y Damon Mark, nuevo Director de Radio Marca Baleares, Fibwi tiene el compromiso de 
ampliar su oferta de contenido a todas las Islas Baleares. 
 
Para Francisco Alcalde, CEO y fundador de fibwi, "el hecho de anunciar la incorporación de 
Radio Marca Baleares como nueva emisora perteneciente al Grupo fibwi nos emociona. Nos 
encontramos ante el medio líder por excelencia en temática deportiva que cuenta con el talento 
y los mejores analistas vinculados al sector deportivo, por lo que, sin duda, nos une un mismo 
denominador común: la pasión por el deporte y la calidad". 
 
Por su parte, Edu García, director editorial de Radio Marca, asegura que con esta 
incorporación "iniciamos un partido nuevo, estrenando camisetas y objetivos con un equipazo 
que sale a por todas desde el minuto 1". 
 
"En este 2021 Radio Marca aspira a dar más juego, a tener más cancha, a que tengamos más 
capacidad para llegar y sumar. Ahí está encuadrada la asociación de Radio Marca Baleares 
con fibwi, con talento que se junta, que mezcla bien y que tiene un reto fundamental: ser 
siempre la referencia deportiva en las islas y durante los siete días de la semana. Aventura y 
emociones. Lo mejor está por venir", afirma. 
 
 
 
 



El Consistorio de Antigua y Radio ECCA facilitarán la formación de 
adultos 

 
63803.- Laprovincia.es publica que el Ayuntamiento de Antigua suscribirá próximamente un 
convenio de colaboración la Carta de Radio Ecca para impulsar la formación de adultos en el 
municipio y facilitar sin Graduado en Educación Secundaria. El alcalde, Matía Peña, ha 
anunciado la creación de una ayuda destinada a becar a adultos desempleados, con el fin de 
facilitar su acceso a los estudios mínimos exigidos para la inserción laboral. 
 
La cifra de personas desempleadas en el municipio de Antigua asciende aproximadamente a 
1.200 personas, de las que 977 no poseen el Graduado en Educación Secundaria, “y esto 
dificulta su inserción en el campo laboral, por ser el principal título exigido para trabajar”, señala 
Peña. 
 
La delegada insular de Radio ECCA, Carmen Nieves Hernández, valoró positivamente la 
implicación del Consistorio de Antigua para la formación de sus vecinos. 
 

Guaguas de Las Palmas promociona los proyectos socioculturales de 
Radio ECCA 

 

 
 
63843.- Nexotrans.com publica que Guaguas Municipales promocionará en sus vehículos los 
proyectos educativos, sociales y culturales de Radio ECCA, entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a la formación continua, al tiempo que potenciará la organización de cursos, 
seminarios o jornadas –en materias como la transformación digital o género, entre otras- 
destinadas a los empleados de la compañía municipal. 
 
El presidente del consejo de administración de Guaguas Municipales y concejal de Movilidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y el director general de Radio ECCA 
Fundación Canaria, José María Segura Salvador, acompañados por el director general de 
Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, suscribieron este martes el convenio de 
colaboración, que además posibilitará la realización conjunta de actividades que fomenten el 
desarrollo de proyectos educativos sobre movilidad, impulso y sensibilización del uso del 
transporte público. 
 
Durante la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en los estudios de Radio ECCA, José 
Eduardo Ramírez destacó el valor estratégico de unir la marca de Guaguas Municipales con la 



prestigiosa entidad socioeducativa, antes de repasar en el programa “Lo Nuestro” los diferentes 
ejes de la política de movilidad municipal. 
 
Por su parte, Segura agradeció las sinergias establecidas entre Guaguas Municipales y la 
institución educativa, creada hace 55 años y que cuenta en la actualidad con un equipo 
humano conformado por más de 600 personas con alumnado, alianzas y participantes de 
proyectos de todas las Islas, así como en más de 52 ciudades del estado y en tres países de 
África occidental. 
 
El director de Radio ECCA reclama el desarrollo urgente de la normativa 

de educación semipresencial 
 

 
 
63906.- Radio ECCA fue reconocida en la III edición de los Premios Hacedores del Cambio tal 
como publica elperiodicodecanarias.es. 
La III edición de los Premios “Hacedores del Cambio” una iniciativa para visibilizar y agradecer 
la labor de personas, empresas y entidades que ayudan a cambiar el mundo, tuvo lugar la 
tarde de este jueves en el Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria. Los galardones, 
organizados por la Asociación Hacedores del Cambio, en esta ocasión recayeron sobre Radio 
ECCA, el Instituto Canario de Igualdad, la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y el 
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 
 
El director de Radio ECCA, José María Segura SJ, expresó el compromiso de la Emisora 
Cultural de Canarias (ECCA) con la sociedad: “durante 56 años hemos sido coprotagonistas 
del cambio y queremos seguir siéndolo”, pero, para poder conseguirlo, reclamó el desarrollo 
urgente y efectivo de la normativa de educación semipresencial avanzada y a distancia que 
recoge la Ley Canaria de Educación No Universitaria. 
 
Asimismo, durante su discurso, Segura afirmó que “recibir el título de hacedores de cambio es 
un gran honor, una gran responsabilidad y un aliciente para continuar nuestra labor”. Además, 
añadió que “celebrar que somos hacedores de cambio es celebrar que gracias a que ECCA 
existe hay madres y padres que han podido estudiar conciliando la vida laboral y las 
responsabilidades familiares y que han atendido sus casas aprendiendo, educando y 
transmitiendo a sus hijos e hijas que estudiar es importante y que para tener futuro hay que 
tener acceso a una formación digna y de calidad”. 
 
En el evento se celebró, además, una tertulia entre las personas que representaban a las 
instituciones premiadas en la que se expuso individualmente la óptica y recursos de cada 



entidad, se lanzaron ideas y se formularon propuestas de mejora ante la situación económica y 
social de Canarias. 
 

Radio Castilla-La Mancha pone voz a los libros con los jóvenes 
 

 
 
63918.- Lavozdeltajo.com publica que un oyente bilingüe leyó en chino y español, los dos 
idiomas más hablados del mundo, el inicio de Don Quijote de La Mancha 
sábado 24 de abril de 2021, 17:28h. 
 
Con motivo de la celebración del “Día del Libro”, la radio y televisión pública de Castilla-La 
Mancha se convertía ayer, 23 de abril, en una biblioteca sonora dando un gran protagonismo a 
la literatura, escritores y lectores. 
 
Radio Castilla-La Mancha introdujo en su continuidad una banda sonora literaria en la que 
participaron estudiantes de segundo de bachillerato de la Escuela Laboral de Toledo. 
 
La profesora Sonia Asensio coordinó la lectura de los jóvenes de fragmentos conocidos y 
claramente reconocibles de autores clásicos de la literatura española. 
 
En el musical de la mañana La Rotonda, Joaquín Guzmán, dio paso a la aportación de muchos 
oyentes que leyeron en “notas de audio” a partir de la primera línea de la página 20 de su libro 
favorito. La elección de esa cifra redonda se hizo en referencia al 20 cumpleaños que este año 
celebrará la radio y la televisión pública. 
 
La internacionalmente reconocida paisana María Dueñas, de Puertollano, fue la invitada 
principal esta semana de distintos programas en los que ha presentado su última novela 
“Misión Olvido”. Cerca de un millar de seguidores participaron en la iniciativa digital de CMM de 
escribir para el sorteo de ejemplares de su libro. 
 
En la mañana, en el programa “Estando contigo” de CMM fue la autora, actriz y presentadora 
Tania Llasera la que ha presentado su último libro “La vida a mordiscos: 
ecetas para rebeldes”. 
 
El programa “En Compañía” que presentan Ramón García y Gloria Santoro dedicó una amplia 
entrevista para abordar un interesante asunto: literatura y soledad. Para ello contó con la 
escritora Cruz Galdón, autora de “Yo soy ellas” y coautora de “15 miradas a la soledad”. 
 
 



Los 40 Classic gana 11.000 oyentes en Castilla y León 
 

 
 
63804.- Extradigital.es informa que tras conocer los últimos datos del Estudio General de 
Medios (EGM) hemos podido comprobar cómo la tendencia con la que cerraban las musicales 
2020 no ha variado mucho. El ritmo sigue siendo el mismo, muy bueno para dos emisoras y 
bastante malo para el resto. Si Los 40 Classic y Rock FM despidieron el año de la pandemia 
con datos positivos, en 2021 la línea sigue siendo la misma. 
 
La emisora de PRISA que sustituyó a M80 Radio continúa como la séptima más escuchada 
con 11.000 oyentes más que en el mismo periodo del año anterior; unos datos que, en 
porcentaje, se traducen en casi un 20% más de audiencia. Los mismos pasos sigue Rock FM, 
en sexto lugar y por delante de Los 40 Classic, aunque con una subida algo más leve. La 
emisora rockera se sitúa, en esta primera oleada del EGM de 2021, con 83.000 oyentes, 6000 
más que en 2020. 
 
Hablar del resto de emisoras de radio musical es hablar de pérdida de audiencia. Los 40 
Classic sube como la espuma y, sin embargo, Los 40 sufre un gran tropiezo. Continúa la 
tendencia de los últimos EGM y vuelve a perder oyentes, esta vez con 42.000 menos. La 
emisora de PRISA pierde más de un 10% de seguidores. 
 
Le sigue Cadena Dial, con una caída de vértigo. Si en el mismo periodo de 2020 contaba con 
casi 300.000 oyentes, esta primera oleada de 2021 refleja que pierde 40.000, más de un 13%. 
El tercer lugar es para Cadena 100, cuyos datos no son tan elevados aunque siguen siendo 
negativos; pierde en total 5000 oyentes, poco más del 2%. 
 
Europa FM se sitúa en cuarto lugar y también registra datos negativos. de 173.000 oyentes 
pasa a 160.000, 13.000 menos que en el mismo periodo de 2020. Muy parecidos los datos de 
Kiss FM, la siguiente musical del ranking. Las dos pierden algo más del 7% de oyentes. 
 
Como ya hemos comentado, el sexto y séptimo lugar son para las dos únicas emisoras que 
pueden celebrar este EGM por el aumento de sus seguidores, Rock FM y Los 40 Classic. 
 
En la parte más baja de la tabla encontramos a RNE Radio 3, que esta vez pierde 4000 
oyentes, una caída mucho más liviana que la que sufrió a finales de 2020. Melodía FM, sin 
embargo, sí que sufre una importante pérdida de oyentes, pasando de 34.000 a 28.000; esos 
datos, en porcentaje, superan el 17%. Cierra la lista Radio Clásica, de RNE, que aunque 
también pérdidas, no llegan al 4%. 
 



Ràdio 4 estrena 'Sala 4', el nuevo espacio de radioteatro en catalán 
 
63901.- Ràdio 4 y la Sala Beckett suman esfuerzos para devolver el radioteatro en la 
radiodifusión catalana. 'Sala 4' ofrecerá a partir del 24 de abril cuatro obras de teatro 
contemporáneo de nueva producción abriendo una vez más el camino de ficciones sonoras 
originales de radio. Además, también recuperará obras del archivo histórico de RNE Catalunya, 
descubrirá la historia del teatro en la radio en Catalunya y contará con actores y actrices que 
han puesto voz a algunas ficciones históricas. 
 
Dentro del nuevo programa 'Sala 4' incluye el ciclo 'Historias del otro lado, el radioteatro de la 
Sala Beckett', que estrenará estas cuatro obras inéditas de 25 minutos, producidas 
conjuntamente por Ràdio 4 y la Sala Beckett. Bajo la dirección de Sergi Belbel y el diseño de 
sonido de Jordi Bonet, Juan Melero, Antonio Flores y Raúl Hernández, el espacio contará con 
las voces de David Bagès, Miriam Iscla, David Vert y Anna Ycobalzeta. 
 
El 24 de abril se estrena 'Turismo rural' de Jordi Galcerán; el 22 de mayo, 'Tensiómetro' de 
Cristina Clemente; el 19 de junio, 'Mala suerte' de Jordi Casanovas, y el 17 de julio, 'Listen 
baby' de Claudia Cedó'. 
 
Además del estreno de obras originales, en las próximas semanas se recuperará parte del 
archivo histórico de RNE en Catalunya, como 'El hostal de la gloria' de Joan de Sagarra, 
'Soledad' de Víctor Catalán', los condenados 'de Baltasar Porcel', Antígona 'en versión de 
Salvador Espriu', El enfermo imaginario 'de Molière', Es peligroso hacerse esperar de Josep M. 
Espinás, El patio azul de Santiago Rusiñol o 'Esta noche cerramos' de Manuel de Pedrolo. 
 
El programa descubrirá la historia del teatro en la radio en Catalunya, como se crea el 
ambiente del radioteatro, el trabajo desde dentro, cuáles eran las voces y las piezas clásicas, 
qué ambiente se vivía en las grabaciones y cuál ha sido el eco a la audiencia. 
 
Desde que nació, el 13 de diciembre de 1976, Ràdio 4 ha comprometido a difundir el teatro 
catalán. Evidentemente con autores clásicos, pero también con obras de Salvador Espriu, 
Baltasar Porcel, Josep M. Espinàs, Alfred Badia, Joan Oliver, Rafael Anglada y Manuel de 
Pedrolo. 
 
Entre sus intérpretes, también encontramos voces históricas impresionantes como María 
Matilde Almendros, Juan Manuel Soriano, Constantino Romero, Montserrat Carulla o Paquita 
Ferrándiz, pero también con la participación de actores y actrices más jóvenes en aquellos 
momentos como Àngels Moll, Joan Pera, Carme Elias o Mercedes Sampietro. 'Sala 4' contará 
con ellos para que expliquen sus experiencias vividas en algunos de sus grabaciones. 
 
La tradición teatral en RTVE Catalunya 
Históricamente ha habido dos grandes escuelas de radio teatro en nuestro país, Radio 
Barcelona de la Cadena SER, y RNE. Durante los 50, 60 y 70 muchas generaciones crecieron 
escuchando los 'elencos Escenicos' de las dos empresas y algunas telenovelas míticas, como 
las de Guillermo Sautier Casaseca, seriales como 'Matilde, Perico y Periquín' o 'Lucecita' 
alcanzaron los 70 .Entrats en la transición, aunque se mantuvieron algunas series, como 'la 
saga de los Porretas' en la SER (76-88) o 'Sobrenatural' (1994-1996) y 'Historias' (1997-2003) 
en RNE. 
 
A Radio Nacional nunca ha dejado de existir la ficción. Hay que mencionar el programa 'Ficción 
sonora' de Benigno Moreno, que continúa organizando grandes eventos teatrales. Últimamente 
se han representado obras como 'Los Santos Inocentes' de Miguel Delibes con José Sacristán 
y Carmen Machi entre otros; El Monte de las Ánimas 'de Gustavo Adolfo Bécquer en Soria o la 
obra' reformatorio (de padres y madres) 'de Elvira Lindo. 
 
 
 
 
 
 



"Tot costa" llega a los 1.000 programas en Catalunya Ràdio 
 

 
 
63812.- El lunes, el programa de deportes de las tardes de Catalunya Ràdio, que presentan 
Jordi Costa y Sonia Gelmà, llega al programa número 1.000. 
El próximo lunes, el "Tot costa" celebrará sus 1.000 programas con una edición especial. Jordi 
Costa y Sonia Gelmà estarán acompañados de grandes protagonistas del fútbol y del deporte, 
y repasarán, con humor, los cinco años de tardes deportivas en Catalunya Ràdio. 
 

La presidenta, el director de TV3 y el de Catalunya Ràdio; acusados de 
desobediencia en el caso del 1-O 

 

 
 
63820.- E-Noticies.es publica que la cúpula de la CCMA tendrá que ir a juicio después de que 
la Audiencia de Barcelona haya decidido mantener intacto el auto de conclusión de sumario 
dictado el 8 de septiembre de 2020 por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 
13 de Barcelona que investigó hechos relacionados con la convocatoria del 1 de octubre. 



 
De esta manera la presidenta de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; y 
el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo deberán comparecer ante el juez para dar su 
versión sobre su presunta implicación en el referéndum de 2017. Los tres están acusados de 
desobediencia. 
 
La Audiencia, sin embargo, devuelve la causa para que los 29 procesados puedan prestar 
declaración respecto de hechos que se incorporaron al procedimiento en resolverse recursos 
de reforma y apelación posteriores al momento procesal en el que conocieron su concreta 
imputación y que están relacionados con resoluciones del Tribunal Constitucional. 
 

Catalunya Ràdio alcanza los 917.000 usuarios únicos en internet 
 

 
 
63836.- Segundo mejor dato histórico de Catalunya Ràdio, en Catalunya, según el último 
balance de ComScore. Catalunya Ràdio acerca al millón de usuarios únicos en internet. 
 
El informe de audiencia digital de la consultora ComScore indica un incremento del 13% 
respecto del mes anterior, alcanzando los 917.000 usuarios únicos en catradio.cat. 
 
Una vez más, "El Matí de Catalunya Ràdio", con Laura Rosel, es el programa más escuchado, 
con más de 151.000 usuarios únicos y 913.000 reproducciones en directo y a la carta, según 
Adobe Analytics. 
 
"Crímes", de Carles Porta, es el programa con más reproducciones a la carta (220.000). De 
hecho, los tres audios más escuchados del mes son también de este proyecto de éxito. 
 
Los datos coinciden con el estreno este martes de un nuevo podcast en Catalunya Ràdio, 
"Fubol català", presentado por Marc Marbà, y de la incorporación de tres nuevos proyectos en 
el catálogo digital de la emisora que dirige Saül Gordillo: "Septentrions", "Filling the sink" y 
"Universo MotoGP". 
 
Por su parte, TV3 es la cadena de televisión líder en internet en Catalunya. Lleva 47 meses 
consecutivos de liderazgo y obtiene 2.526.000 usuarios únicos. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio viven Sant Jordi en la calle, al lado de la cultura 
 
63879.- Este 23 de abril, TV3 y Catalunya Ràdio celebrarán que Sant Jordi vuelve a salir a la 
calle con conexiones en directo por todo el territorio para seguir un día diferente, con los libros 



y las rosas como protagonistas, acompañados de todas las medidas y restricciones vigentes en 
Catalunya. 
La cobertura de la jornada, con la cultura en primer plano, forma parte de la programación 
cultural de TV3 y Catalunya Ràdio de apoyo a la cultura, con el lema #ImpulsemCultura. 
 
Desde primera hora de la mañana, Catalunya Ràdio vivirá este Sant Jordi en contacto con la 
gente que participa en la fiesta y, para evitar posibles aglomeraciones, lo hará desde la sede de 
Casa Seat, en la esquina de Diagonal con Paseo de Gracia. Un gran escaparate a pie de calle 
donde, desde las 8.00 hasta las 19.00, se podrán ver los programas y diversas actuaciones en 
directo. 
 
Laura Rosel y el equipo de "El matí de Catalunya Ràdio" harán un especial dedicado al mundo 
que rodea los libros. Comenzará con una entrevista a la consejera de Cultura, Ángeles Ponsa, 
seguida de una mesa de debate con los escritores Marta Orriols, Vicenç Villatoro, Miqui Otero, 
Jordi Amat y Desirée de Fez. A continuación, los editores Joan Carles Girbés, Maria Bohigas y 
Gloria Gasch harán una radiografía del sector en un momento en que la pandemia lo ha dado 
la vuelta todo. La cultura será el tema que centrará la mesa de debate con los ex consejeros de 
Cultura Laura Borràs, Mariàngela Villalonga, Joan Manuel Tresserras y Santi Vila. Durante el 
programa, varios colaboradores irán a las paradas para que sus escritores preferidos los firmen 
los libros: Marina Rossell con Irene Vallejo, Miqui Puig con Kiko Amat, Carmen Lluveras con 
Xavier Bosch, y Queco Novell con Eduardo Mendoza. Además, habrá conexiones con los 
Servicios Informativos para saber cómo se vive la fiesta en Cataluña y también las actuaciones 
en directo de Rigoberta Bandini y Balkan Paradise Orchestra. El concurso "L'Apocalipsi", con 
Elisenda Carod, Elisenda Pineda y Charlie Pee, tendrá de invitados dos humoristas, Miguel 
Noguera y Xavier Daura. 
 
El programa "Popap", encabezado por Mariola Dinarès, también se trasladará a la Casa Seat 
con una mirada especial al día de los enamorados que también representa la festividad de Sant 
Jordi. Harán entrevistas a parejas que han vivido el confinamiento separadas para saber cómo 
lo han hecho para evitar que su amor desfalleciese con la distancia. 
 
A continuación, el informativo de referencia de la radio catalana, "Catalunya migdía", con Óscar 
Fernández y Empar Moliner, hará un repaso exhaustivo de lo que ha dado de sí la mañana del 
día con conexiones con los equipos de los Servicios Informativos para estar al tanto de todo lo 
que pasa en el territorio. 
 
Por la tarde, el programa "Estat de Gracia", con Roger de Gràcia, hará una mesa de debate 
con escritores jóvenes y "APM?", Con Xavi Cazorla, Joel Díaz, Ernest Codina y Candela 
Figueras, ofrecerá una edición especial desde la Casa Seat. 
 
Por Sant Jordi, iCat celebrará los 15 años de la emisora con un regalo musical para los 
oyentes: el concierto en directo de María Arnal y Marcel Bagés en el Teatro Tívoli de 
Barcelona, dentro del Festival del Milenio, en el que presentarán el disco "Clamor". 
Consolidado como el canal de la escena musical surgida en Catalunya en los últimos años, 
iCat apoya la música de los creadores emergentes, emitiendo conciertos y entrevistas de estos 
artistas, y divulgando su trabajo en las redes sociales. Además de ofrecer una selección 
musical con canciones de la escena catalana que han sonado en los últimos quince años, entre 
otros contenidos especiales, el programa "Los expertos" celebrará la fiesta con autores que 
presentan libros estos días: Roger Ruppmann, Maria Sevilla, Sebastián Portell y Alba Dalmau. 
 

La gala de los 93 premios Oscar, en directo, en Catalunya Ràdio 
 
63900.- La madrugada del domingo al lunes 26 de abril, a las 01:00 y hasta las 06.00, el 
programa "La finestra indiscreta" y los Servicios Informativos de Catalunya Ràdio hacen un 
programa especial para seguir la gala de los 93 premios Oscar que otorga la Academia del 
Cine de Hollywood. La mejor opción para seguir la ceremonia en directo. 
TV3 y Catalunya Ràdio también mantendrán informados a los que no hayan querido pasar la 
noche despiertos desde los espacios como "Las mañanas" o "El matí de Catalunya Radio" y los 
diferentes espacios informativos. 
 



 
 
Especial "Nit dels Oscars" en Catalunya Ràdio 
Dos emisoras, dos estudios de directo, dos equipos de especialistas, dos sedes --Barcelona y 
Los Ángeles-, dos Gorina pilotando, y un dúo triunfador: programas e informativos de 
Catalunya Ràdio. Oscar, 2 - Pandemia, 0 es la fórmula de Catalunya Ràdio para los premios de 
este año. 
 
Un programa de cinco horas dirigido por Alfons Gorina, con la complicidad de Àlex Gorina, 
Marc Garriga y Josep Maria Buñol. Con algunos de los tertulianos habituales de "La finestra 
indiscreta", Fausto Fernández, Desi de Fez, Guillem F. Marino y Alba Laguna, separados por 
metro y medio obligado, pero compartiendo la misma pasión por el cine. Desde los Estados 
Unidos, la corresponsal de Catalunya Ràdio, Genio Lozano. Desde Barcelona, los periodistas 
de Informativos, con todas las reacciones y los momentos estelares de la noche. 
 
El programa ofrecerá una primera hora de previa, en la que se hará un repaso de candidaturas 
y nominados para saber cuáles son las películas y los actores / actrices con más posibilidades. 
Tampoco faltarán ni el seguimiento de la alfombra roja más atípica de la historia, ni el buen 
humor durante la transmisión de la gala. 
 

"Els Experts" de iCat reunen a El Último de la Fila 
 

 



 
63810.- El Último de la Fila, disuelto en 1998, protagoniza un nuevo capítulo del espacio "Gran 
enciclopedia (musical) catalana" del programa de iCat "Els Experts". Las carreras en solitario 
de Quimi Portet y Manolo García, en catalán y castellano respectivamente, ya hace tiempo que 
están consolidadas. Empezaron al final de la década de los noventa, cuando decidieron 
separar sus caminos y disolver un grupo que despachó millones discos entre 1985 y 1998. 
 
Este martes, 20 de abril, el despertador cultural de iCat "Els Experts" consigue reunir los dos 
músicos para recordar "Astronomía Razonable", el penúltimo disco de su carrera, publicado en 
1993, que contenía buena parte de sus hits, como la eterna "Como un burro amarrado a la 
puerta del baile". 
 
El Último de la Fila fue uno de los grupos más importantes del pop-rock español para toda una 
generación. A caballo de las décadas de los 80 y los 90, Portet y García forjaron un imaginario 
que, en el plano musical, tenía su origen en el pop, el rock y el flamenco, y en el temático bebía 
del lirismo más sentimental y poético con letras a menudo dedicadas al amor romántico, al 
tiempo que se paseaba por el humor, un terreno donde ambos se sentían muy cómodos. 
 
El disco "Astronomía Razonable" llegaba en 1993, tres años después del exitoso "Nuevo 
pequeño catálogo de Seres y estares", publica por una multinacional, lo que les dio la 
oportunidad de grabar sus nuevas canciones en los estudios Real World de Londres, propiedad 
del músico Peter Gabriel. El repertorio incluía canciones tan poéticas como "Lápiz y tinta", "Mar 
antiguo" y "Remando sobre el polvo", además del hit "Como un burro amarrado a la puerta del 
baile", una canción que estuvo a punto de no entrar en el repertorio final. 
 

iCat celebra sus 15 años con una programación especial por Sant Jordi 
 

 
 
63858.- La emisora iCat celebra los primeros 15 años de vida con una programación especial, 
que incluye el estreno de una canción dedicada a la emisora a cargo de Joan Colomo, este 
jueves, y la emisión del concierto de Sant Jordi de María Arnal y Marcel Bagés en Barcelona el 
viernes. 
Este jueves, 22, y viernes, 23, la emisora iCat continúa con su celebración de los 15 años, que 
comenzó con varios conciertos y cerrará el sábado, 24 de abril, con el concierto de Ferran 
Palau en la sala Barts de Barcelona. 
 
Els Experts 
El programa despertador de iCat, "Els Experts", celebrará el aniversario este jueves, de las 
9.00 a las 10.00 de la mañana, con la participación de algunos de los presentadores y 



colaboradores de la emisora, como Miqui Puig, Ajo Casals, Josep Martín, Silvia Comet, Long Li 
Xue, Aida Mojón y Albert Puig, entre otros. 
 
El músico Joan Colomo aportará un doble regalo musical. Por un lado, estrenará "Salvem el 
planeta", una de las nuevas canciones del cantautor de Sant Celoni, que el despertador de iCat 
estreno en primicia coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra. Y, además, 
interpretará en directo una canción especial que ha creado para celebrar los 15 años de la 
emisora. 
 
Independents 
El magazine musical "Independents" recordará el arranque de la emisora, el 22 de abril de hace 
15 años, y explicará la evolución con el tiempo. Para ello, el programa contará con los 
testimonios del primer equipo directivo de iCat, Lluís Cuevas y Marc Vicens, el actual, Carlos 
Aledo y Lucía Flores, y con Guillamino, coordinador artístico de la fiesta-concierto anual de 
iCat, "El desconcert". Será a las 18.00. 
 
Apoyo a la escena catalana 
Tanto el jueves como el viernes, la selección musical de iCat, de 10.00 a 18.00, seguirá el 
rastro de las canciones de la escena catalana que han sonado en el canal durante estos 15 
años. Son bandas y solistas que hoy ocupan un lugar importante en el panorama pop catalán, y 
que han crecido en paralelo a la emisora más joven de Catalunya Ràdio. Se escucharán notas 
de Manel, El Petit de Cal Eril, Rosalía, La Troba Kung-Fú, Maria Coma, Els Amics de les Arts, 
Mishima, Joan Miquel Oliver e Ivette Nadal, entre muchas otras. 
 
Conciertos en directo 
Y el día de Sant Jordi llega con un regalo para los oyentes: el concierto en directo de María 
Arnal y Marcel Bagés en el Teatro Tívoli de Barcelona, dentro del Festival del Milenio. Será el 
viernes, 23 de abril, a las 20.30, cuando la pareja pondrá en escena las canciones de su 
esperado nuevo trabajo, "Clamor". 
 
Durante todo este mes, iCat ha emitido los conciertos de María Jaume, Núria Graham, Lildami 
y Clara Peya; con los de María Arnal y Marcel Bagés y Ferran Palau, enmarcados en el Festival 
Strenes, Guitar Bcn, Cortocircuit y Festival Mileni. De este modo, la emisora musical y cultural 
de Catalunya Ràdio redondea una acción que pretende dar visibilidad al circuito catalán de 
conciertos en el momento en que se empiezan a recuperar las actuaciones con público 
presencial. 
 
Para finalizar la celebración, el sábado, 24 de abril, a las 20.00, se ofrecerá el concierto de 
Ferran Palau desde Sala Barts, del festival Guitar Bcn. El mundo de Ferran Palau después de 
Anímic tiene lenguaje, poética y colores propios. "Parc", su quinto álbum, es una paso más en 
la construcción del pop minimal, sutil y casi naïf que envuelve las canciones de amor al oído. 
Más que pop metafísico, la metafísica del pop, o como volver a dar sentido a la vieja máxima: 
menos es más. 
 
15 años de iCat 
El 23 de abril de 2006 nació iCat FM, el proyecto más innovador del grupo de emisoras de 
Catalunya Ràdio. Fue la primera radio que apostó claramente por una oferta digital 
complementaria a la emisión por frecuencia modulada. Un canal con la vocación de promover 
el consumo cultural, especialmente de la escena musical catalana, los nuevos creadores y de 
la cultura emergente; la oferta se complementaba con una apuesta por la cultura musical 
internacional. Después de cinco años de emisión sólo online, en 2017 iCat volvía a las ondas 
renovando su propuesta con un programa despertador cultural, más programas musicales y 
culturales especializados y nuevos espacios audiovisuales dirigidos a la audiencia más joven. 
 
Actualmente, iCat se ha consolidado como el canal de la escena musical surgida en Catalunya 
los últimos años: hay apoya programando su música, poniéndola en valor entre canciones 
internacionales, emitiendo conciertos y entrevistas de estos artistas, y divulgando su trabajo en 
las redes sociales. 
 
 



“Amor a primera veu”, especial de Sant Jordi de ‘No ho sé’ en RAC 1 
 

 
 
63840.- Este viernes, por Sant Jordi, el "No ho sé" con Agnès Marquès hará un programa muy 
especial para demostrar que es posible enamorarse sólo con la voz. 
Joan Dausà y el "No ho sé" llevan la segunda edición del "Amor a primera veu" para todo el 
que quiera, pueda participar. ¿Cómo? Enviando una nota de voz para WhatsApp de 30 
segundos hablando de vosotros, para intuir como sueldo, al 669 287 405. 
 
Recuerde, este viernes 23, en Sant Jordi, "Amor a primera veu" en "No ho sé", con Agnès 
Marquès, Joan Dausà y el apoyo de Frit Ravich. 
 

Òscar Dalmau y Òscar Andreu (RAC 1), invitados a "Jugada mestra" de 
TV3 

 

 
 



63857.- Mañana se estrena el noveno capítulo de "Jugada mestra", el nuevo programa 
multiplataforma de TV3, que abre la puerta a la nueva escena de la comedia catalana, 
presentado por el director y guionista Carles Sánchez Verdú y la cómica y guionista Charlie 
Pee (Catalunya Ràdio). 
 
Òscar Andreu se sentará en el sofá de invitados y confesará que antes de ser padre le iba 
mucho la fiesta. Además, su compañero Òscar Dalmau confesará que durante años Òscar 
Andreu no sabía que el agua caliente de su casa funcionaba gracias al gas y no entendía por 
qué le llegaba cada mes una factura. Con él también jugarán a adivinar si los titulares de un 
medio digital en el que siempre lo mencionan son reales o falsos. 
 
Carlos tiene una idea de negocio nueva para estos tiempos de pandemia: el "masketing": 
ofrecer las mascarillas para que las empresas puedan poner su publicidad. Tomás ha tenido un 
pensamiento brillante: el Netflix catalán, con series basadas en la realidad catalana, como 
"Orange is the New Nothing", dedicada a Ciudadanos. 
 
Charlie ha pensado que sería divertido que algún damnificado volviera el balón a Jimmy Jump, 
que vete a saber dónde para. Entre el público descubrirán a Sandra Cooper, una cantante que 
vendrá acompañada del guitarrista original de Amy Winehouse. Improvisarán una jam session 
en el Teatreneu y los dos se marcarán en directo el tema "Valerie". Finalmente, el cómico David 
Arnau desvelará los secretos de lo que él ha llamado "Conspiraciones flojitas". 
 

Record de candidaturas en la 21ª convocatoria de los  
Premis Ràdio Associació en época de pandemia 

 

 
 
63816.- Un total de 117 candidaturas se han presentado a los 21º Premios Ràdio Associació 
marcando un nuevo récord de participación que estaba situado en el año 2019 con 111 
propuestas. El periodo de la convocatoria es especialmente interesante porque recoge el año 
de confinamiento de la pandemia en que las emisoras han hecho un sobreesfuerzo para estar 
al lado del oyente, tanto desde el punto de vista técnico como humano. 
 
En especial, hay que destacar el récord que representan las 54 propuestas presentadas a la 
categoría B de Mejor Programa de Radio Local, lo que indica la importancia que también ha 
tenido la radio de proximidad durante la pandemia. La anterior máxima cifra fue en 2019 con 50 
candidaturas. 
 
Así, las propuestas presentadas se distribuyen en las siguientes categorías: 
A 18 PREMIO RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MEJOR PROGRAMA 



B 54 PREMIO RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MEJOR PROGRAMA DE RADIO LOCAL 
C 25 PREMIO RÀDIO ASSOCIACIÓ DE INNOVACIÓN 
D 20 PREMIO RÀDIO ASSOCIACIÓ LA INCLUSIÓN 
 
Los ganadores se darán a conocer el próximo martes 11 de mayo. El formato de la 
presentación de los ganadores se adecuará a la situación de la pandemia. 
 

Xavier Serrano, ex Los 40, Flaix FM, RAC 1 y otras,  
nombrado "embajador de Menresa" 

 
63895.- En regio7.cat leemos que el segundo de los actos de acogida de personas 
embajadoras de Manresa se ha celebrado este jueves en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. Diecinueve profesionales, de perfiles diferentes, han sido reconocidos por la 
ciudad donde han nacido o están directamente vinculados. Son personas que proyectan 
Manresa y hacen crecer el sentimiento de pertenencia a la ciudad. 
 
El Ayuntamiento, ante conmemoraciones como Manresa 2022 o de otros que pueda haber más 
adelante, considera que las personas embajadoras ayudan a hacer más visibles estos eventos. 
El acto de hoy la ha presidido el alcalde, Marc Aloy Guardia, y el concejal de Turismo y 
Proyección de la Ciudad, Joan Calmet Piqué. 
 
El programa de personas embajadoras tendrá continuidad anual con el objetivo de que, antes 
que nada, la ciudad conozca su capital humano, con importante proyección en el ámbito 
catalán, estatal e internacional. 
 
Por razones asociadas a la situación sanitaria, se han hecho dos recepciones: la de este 
jueves y la del 9 de abril, ambas de 19 personas, algunas vía videoconferencia por la 
imposibilidad de que se desplazaran hasta el Ayuntamiento de Manresa. Las características de 
las personas reconocidas son muy diversas y proceden de sectores como el arte, el diseño, la 
empresa, el periodismo, la ciencia o la educación. 
 
Este jueves se han reconocido Ignacio Avila Rodríguez, atleta y ciclista paralímpico; Eva Bach 
Cobacho, pionera en educación emocional; Manel Camp Olivos, músico; Lucía Caram Padilla, 
monja y activista junto a los vulnerables; Pere-Joan Cardona Iglesias, médico, investigador 
biomédico; Manel Fontdevila Subirana, humorista gráfico; Àngels Freixanet Picanyol, escultora; 
Pere Miró Sellarés, director adjunto del COI; Valentín Oviedo Cornejo, director general del Gran 
Teatro del Liceo; Mireia Pintó Garriga, mezzosoprano; Francisco Soria Mesa, periodista 
deportivo de TV3; Míriam Ponsa Prat, diseñadora de moda; María Picasso Piquer, ilustradora; 
Nuria Rial Santiago, soprano; Jordi Ribas Corbera, vicepresidente corporativo a Microsoft; 
Genís Sinca Algué, escritor y periodista; Xavier Serrano Sanjosé, locutor, músico y fotografía; 
Natxo Tarrés Garcia, músico y David Victori Blaya, cineasta. 
 
El locutor y artista Xavier Serrano explicó que "quizás Manresa no es la ciudad más bonita del 
mundo, pero es la mía, y donde están las personas que amo", mientras que el cineasta David 
Victori ha calificado la ciudad "de inspiradora", ha dicho que es" ni demasiado grande ni pasa 
pequeña" y celebró que haya sido" la rampa de despegue "de tantas personas que han podido 
hacer realidad sus sueños". La pedagoga Eva Bach afirmó que lleva en el corazón la ciudad 
donde nació, así como Nuria Rial, nacida el día de la Luz y que confía en que Manresa 2022 
sirva para continuar relanzando la ciudad en todo el mundo. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Contrabanda FM, inactiva en FM por problemas técnicos 
 
63813.- Contrabanda FM comunica que por problemas técnicos no estamos emitiendo 
temporalmente por la FM. Esperamos volver de nuevo al 91.4 lo antes posible. Puedes 
continuar escuchándonos las 24 h desde nuestra página web o desde la app de La Mosca TV. 
 



COPE Campo de Gibraltar estrena el espacio "Juntos Sumamos" para 
impulsar la "lectura fácil" 

 

 
 
63913.- Diarioarea.com informa que "Herrera en COPE Campo de Gibraltar" ha estrenado este 
viernes un nuevo espacio, titulado ‘Juntos Sumamos’, a cargo de usuarios de Asansull. Juan 
Manuel Pérez, dedicado a mantenimiento en el Centro Ocupacional Montecalpe, donde 
también está Adrián Valle, pero en el taller de jardinería, Pilar Marchante, dedicada a jardinería 
en Montecalpe, y Luis Morilla, también de ese centro y dedicado al taller prelaboral de 
ordenanza. 
 
Pilar dijo que «necesitamos que los libros y textos estén adaptados a lectura fácil para que nos 
ayuden a su comprensión. Hemos realizado una formación específica en validación de lecturas 
fáciles, organizada por Plena Inclusión de Andalucía». Luis explicó que la lectura fácil es «la 
adaptación de un texto a un lenguaje más fácil de entender, para que todas las personas, no 
solo las que tienen discapacidad intelectual, puedan comprender la información. En algunas 
ocasiones debemos utilizar pictogramas». 
 
Adrián apuntó que «evaluamos textos, las palabras que se utilicen sean fáciles de entender, 
debe aparecer un diccionario. Realizamos un informe y se lo pasamos a la persona que ha 
pedido la adaptación y después se adapta». Juanma planteó que los problemas más comunes 
son «que el lenguaje que se utiliza es demasiado técnico y suele ser muy pequeña y los textos 
son muy extensos. El diseño dificulta la lectura y por ello nuestro derecho a ser informado se ve 
vulnerado. No recibimos la información adecuadamente». 
 
Agustín Bravo (COPE Sevilla) sorprende en 'Supervivientes' al mandar un 

mensaje a Carlos Herrera en directo: "Te reto" 
 
63911.- Agustín Bravo está siendo uno de los protagonistas de la última edición de 
'Supervivientes' tras su enfrentamiento con la periodista Alexia Rivas en la última entrega. Sin 
embargo, este sábado el comunicador de COPE ha querido dejar de lado su faceta más 
polémica en el concurso para acordarse de su compañero y jefe en la redacción de Sevilla, 
Carlos Herrera, y le ha lanzado un reto en directo de cara al programa de Mediaset que ya va 
por su tercera semana. 
 
 



 
 
Y es que el periodista extremeño ha querido desvelar también el comentario que le hizo su 
compañero y jefe de 'Herrera en COPE' acerca del concurso en el que estaba a punto de 
embarcarse y en el que ya lleva desde el pasado 8 de abril. En ese tiempo le ha dado tiempo a 
que le acusen de inspirar un motín en el programa, además de verse en medio de las varias 
discusiones que han protagonizado Sylvia Pantoja y Lara Sajén. 
 
El reto de Agustín Bravo a Herrera 
Este sábado le tocaba a cada uno de los concursantes del reality recoger un mensaje en una 
botella a la orilla de la playa. Ha sido cuando le tocaba el turno al periodista que ha leído las 
palabras del sobre en voz alta: ¿A qué famoso retarías a vivir la experiencia de Supervivientes 
contigo? En ese momento, Bravo no se lo ha pensado ni un segundo y se ha acordado 
inmediatamente del comunicador líder de la radio española. “Yo retaría a mi compañero, a mi 
jefe, Carlos Herrera. Sería una experiencia inolvidable, porque es un hombre del Renacimiento, 
sabe hacer de todo”, afirmaba rotundo el presentador en Telecinco. 
 
Agustín Bravo, fichaje sorpresa de 'Supervivientes' 
El periodista Agustín Bravo ha resultado ser uno de los fichajes más llamativos y que casi nadie 
se esperaba para esta nueva edición. El mítico presentador de radio y televisión aceptó a 
enfrentarse a la aventura en Honduras a sus 60 años. 
 
Bravo fue uno de los rostros estrellas de la televisión de los años 90. Su profesionalidad saltó al 
estrellato cuando fue compañero de Carmen Sevilla en 'El Telecupón', uno de los programas 
más míticos de la historia televisiva. A raíz de esto ha pasado por varias cadenas como Antena 
3, Canal Sur, Popular TV, Televisión Castilla y León, Canal Extremadura, Giralda Televisión o 
Intereconomía. Su éxito al frente del programa de Canal Sur le permitió ser galardonado con la 
Antena de Oro al mejor presentador. 
 
Hoy en día, Agustín Bravo trabaja en la Cadena COPE como presentador del programa de las 
mañanas de la cadena en Sevilla, y como sustituto habitual de Carlos Herrera en 'Herrera en 
COPE' durante las vacaciones de éste último. 
 

Durango Irratia se suma al Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

 
63827.- Deia.eus publica que con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Ayuntamiento de Durango celebrará este mes una 
nueva edición de la Semana contra el Racismo y la Xenofobia. La presente edición tendrá 
como objetivo avanzar hacia la consolidación de un modelo de ciudad intercultural que apueste 



por la convivencia, la inclusión de todas las personas y la cohesión social, debiendo fomentarse 
para ello la aceptación y el reconocimiento de la diversidad, las buenas relaciones entre 
vecinos, la participación, el entendimiento, la colaboración y el sentimiento de pertenencia. "El 
municipio como lugar para el encuentro y el intercambio debe ser entendido como espacio 
privilegiado para el fomento de las relaciones de convivencia y en el que deben formularse 
políticas y planes de acción específicos que garanticen la igualdad de oportunidades, la 
inclusión social y el bienestar de todos sus vecinos y vecinas, dando respuesta a su vez al reto 
que supone la acogida e integración de personas migrantes procedentes de otros países", 
explicó el concejal Mikel Uriguena. 
 

 
 
Enmarcado dentro de la programación, hoy martes tendrá lugar en el Elkartegi la charla 
Escuela de la Diversidad. El Pacto Mundial para la Migración. La ponencia correrá a cargo de 
Lorenzo Cachón, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y 
comenzará a las 18.30 horas. 
 
Para mañana miércoles, Durango Irratia dirigirá un desayuno-entrevista radiofónico en directo a 
Jose Antonio Oleaga y Xabier Aierdi, presidente y vicepresidente de Begirune Fundazioa. Bajo 
el título Pacto Social por la Inmigración, la iniciativa, abierta al público, dará inicio a las 11.00 
horas en San Agustín Kultur Gunea con el propósito de dar a conocer el contenido del Pacto 
Social por la Inmigración, suscrito por la mayoría de organizaciones sociales e instituciones de 
la CAPV a finales del 2019, pacto que establece un marco de acogida e integración para las 
personas inmigrantes, y de compromiso común para la convivencia para hacer frente al 
racismo y la xenofobia. 
 
El Área de Inmigración del Ayuntamiento de Durango centra su Semana contra el Racismo en 
el Pacto Social por la Integración, suscrito por los principales agentes políticos y sociales de 
Euskadi. Dentro de este marco, pondrá su principal foco de atención en el ámbito escolar, al 
entender que la escuela como espacio natural de relación de niños y niñas, y en el que 
confluyen familias de distintos orígenes, requiere de la implementación de estrategias de 
actuación de carácter integral que contribuyan al fomento de un clima positivo de convivencia 
que facilite la acogida e integración de todo el alumnado. En este sentido, suelen darse talleres 
formativos y de radio dirigidos al alumnado de primero de la ESO. 
 
 
 
 
 



Marcos Galván, locutor de Onda Cero Alcázar, reconocido con el premio 
"España en El Corazón" 

 

 
 
63890.- Elsemanaldelamancha.com unforma que Marcos Galván, locutor de Onda Cero 
Alcázar, ha sido reconocido con el premio “España en el Corazón”, una distinción que concede 
la Asociación Española de Derechos Farmacéuticos y TAQ Distinciones y que se entregó este 
miércoles en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en 
Alcázar de San Juan. 
 
La Campaña “España en el Corazón” se ideó para apoyar el esfuerzo solidario de tantos y 
tantos profesionales, asociaciones e instituciones de todo tipo que aportan su buen hacer en 
pro de la sociedad civil y aún más, si cabe, en tiempos difíciles como los que acontecen ahora. 
 
La Junta Directiva de ASEDEF acordó por unanimidad nominar y reconocer la extraordinaria 
labor de comunicación que viene desarrollando durante años Marcos Galván Vela desde las 
ondas radiofónicas, por su compromiso social y su mensaje positivo para la superación de 
momentos difíciles como el actual; un trabajador de la palabra como medio universal de 
entendimiento. 
 
En declaraciones a elsemanaldelamancha.com, Marcos Galván ha señalado que es un premio 
simbólico, “pero la marca y lo que entraña es muy emotivo, lo de España en el Corazón, para 
los que creemos que hay que sumar y no dividir, implica que hay que hacer piña defendiendo 
los valores de nuestro país”. 
 
Galván ha añadido que yo siempre digo que tengo la suerte de ir en carroza cuando trabajo en 
un medio de comunicación y la gente se fija en nuestro trabajo, porque tenemos esa visibilidad, 
pero lógicamente es un premio cuyos mayores acreedores deben ser los muchos anónimos 
que, si hablamos de este tiempo Covid, son los que han aportado su granito de arena haciendo 
mascarillas, aportando alimentos, colaborando en un montón de frentes a los que no se han 
dado visibilidad y han ayudado a salir de esta”. 
 
Galván terminaba señalando que “yo he hecho mi trabajo, también desde casa animaba, pero 
hay mucha gente que ha hecho cosas súper importantes y que hay que seguir haciendo para 
tener una sociedad unidad y fuerte, en mi caso premian el poder de la palabra para unir, y 
ahora más que nunca para estar todos unidos ante la crisis económica que viene”. 
 

Los periodistas de Cuenca reconocen la trayectoria de Paco Alarcón 
(Onda Cero Cuenca) 

 
63851.- La Asociación de la Prensa de Cuenca reconocerá con el Premio de Honor a la 
Trayectoria Periodística, ex aequo y a título póstumo, a Paco Alarcón y Antonio de Conca. 
Ambos compañeros, "con una dilatada y más que notable trayectoria en los medios de 
comunicación conquenses", fallecieron durante el pasado año. 
 
"De esta forma, el colectivo de los profesionales de la información y la comunicación quiere 
rendir además un merecido tributo a todos los periodistas que durante 2020 perdieron la vida a 
consecuencia del coronavirus", ha informado en nota de prensa la asociación. 



 

 
 
Paco Alarcón, que falleció el pasado 24 de marzo a los 75 años, fue uno de los exponentes 
más importantes de la profesión en todo lo relacionado con el deporte, el mundo de la 
tauromaquia, la Semana Santa y las fiestas de San Mateo, de las que fue pregonero en el año 
1995. 
 
Compaginó su trabajo como técnico de los servicios de mantenimiento y electricidad del 
Hospital Virgen de la Luz con el de comunicador. 
"Ejerció esta labor con un estilo propio y muy característico durante 25 años de forma 
ininterrumpida en Onda Cero, emisora en la que coordinó el programa deportivo local, así como 
los programas especiales de la feria taurina de San Julián y de Semana Santa", han destacado. 
 
"Además de ser una persona muy activa en la vida cultural y semanasantera de Cuenca, 
también fue fiel seguidor de todos los equipos de la ciudad, y era habitual verle en cada partido 
del conjunto de balonmano, así como de la Unión Balompédica Conquense". 
 
De igual modo, la asociación ha asegurado que Antonio Moreno Martínez, conocido por todos 
como Antonio de Conca, fue un referente en el periodismo conquense, además de un maestro 
para muchas generaciones durante sus más de 50 años ligado a la profesión. 
 
Compatibilizó su trabajo como docente con el de redactor deportivo, desarrollando su labor en 
el Diario de Cuenca, El Día de Cuenca y TeleCuenca, además de colaborar con otros muchos 
más medios locales.Fue un gran amante de las costumbres y tradiciones de Cuenca, 
especialmente de las fiestas de San Mateo. Fue la primera persona en presidir la Asociación de 
Peñas Mateas. 
 
"Ahora bien, además de la hípica y de otros muchos clubes deportivos de la ciudad, la Unión 
Balompédica Conquense fue su gran pasión. Tanto es así que en 2013 publicó La Gran historia 
de la Unión Balompédica Conquense, una magna obra en tres tomos en la que repasaba la 
historia del club blanquinegro", han destacado los compañeros de profesión, que han 
recordado que Antonio de Conca falleció el 15 de noviembre de 2020 a los 77 años. 
 
La entrega del reconocimiento tanto a los familiares de Paco Alarcón como de Antonio de 
Conca se efectuará el próximo 4 de mayo, en el Museo Paleontológico, momento en el que la 
Asociación de la Prensa de Cuenca celebrará la quinta edición de los Premios de Periodismo 
Local coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa. 
 



En esa gala, además, se reconocerá a los tres mejores trabajos periodísticos del año, así como 
al periodista novel más destacado. 
 

La Dra. Ana Mafé firmará ejemplares de “El Santo Grial” durante la 
mañana en Play Radio el 23 abril 

 

 
 
63826.- Valencianoticias.com informa que Play Radio 107.7 es “la emisora de radio que siente 
Valencia”. Así es como todos conocemos esta peculiar emisora dirigida por el carismático 
Vicente Albentosa, siempre rodeado de un gran equipo de comunicadores.  
 
Desde hace unos cuantos años Centro Óptico Clínico Losan viene apoyando sus campañas de 
difusión con esta simpática emisora que tantas alegrías da a sus oyentes. Dentro de su 
programa #verysentirlacultura becó el doctorado sobre la protohistoria del Santo Grial de la ya 
Dra. Ana Mafe García. 
 
A raíz de su densa investigación (más de 1200 páginas) la Dra. Mafé elaboró un ameno ensayo 
científico para que todas las personas interesadas en descubrir qué es el Santo Grial y dónde 
está en la actualidad puedan crecer en el camino del Conocimiento y aprender al mismo 
tiempo. 
 
Durante la mañana del día 23 de abril, el DÍA DEL LIBRO, Play Radio 107.7 ofrece en sus 
instalaciones la posibilidad de que sus radioyentes se acerquen hasta la calle Chiva núm21 
para que la Dra. Ana Mafé García puede firmarles el libro El Santo Grial de la editorial 
Sargantana. 
 
Será una mañana muy entretenida, llena de amigos en un ambiente muy distendido. 
Actualmente Play Radio 107.7 es la emisora de radio que más oyentes está captando en los 
últimos meses. 
 
La Dra. Mafé comenta que será un lujo entregar a todos quienes vengan un folleto del Camino 
del Santo Grial para que puedan disfrutar del recorrido, al menos con la imaginación, hasta que 
las cosas se tranquilicen más en el ámbito del turismo. 
 
Esperamos que sea un éxito la convocatoria del día 23 de abril recordamos que los beneficios 
de las ventas se repartirán entre la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y Play Radio. 
Por tanto, quien adquiera el libro (20 €) estará haciendo un “doblete”: adquiere Conocimiento y 
ayuda al desarrollo del Camino del Santo Grial, un camino que dará mucho y muy buenos 
frutos a todas las personas de Valencia. 



 
Fermí Riu Puig (Ràdio Berga): «La futura Ràdio Berga no ha de tener 

vertiente comercial» 
 

 
 
63923.- Abel Gallardo Soto le ha entevistado para regio7.cat: Periodista y comunicador. En 
Berga no sólo lo reconocen en verlo, sino que también por su voz. Ha sido una pieza 
importante en las dos etapas de la emisora local en la capital berguedana. Nostálgico de cómo 
se hacía la radio décadas atrás, cree que la ciudad debe recuperar, pero con un espíritu nuevo. 
 
Las nuevas tecnologías han cambiado el mundo de la radio las últimas décadas, y la forma en 
como se concebía este medio cuando la voz de Fermí Río -Puig-reig, 1967- comenzó a viajar 
por las ondas hertzianas, en los años ochenta, tiene poco que ver con la actual. En un tiempo 
en que todavía ni se sabía qué era el móvil, este periodista y comunicador que vive en Berga 
recuerda muchas anécdotas para conseguir hacer retransmisiones en directo. Opina que, a 
pesar del avance tecnológico de la radio, este es un medio que ha perdido la espontaneidad de 
antes. Río ha estado presente en las dos últimas etapas de Radio Berga y está atento a ver si 
en un futuro próximo la capital berguedana vuelve a tener una emisora municipal. 
 
- ¿Cuando comienza su relación con la radio? 
- Comenzó cuando tenía entre 15 y 16 años y estudiaba Electrónica en San Francisco. Ya me 
gustaba y construí una pequeña emisora que llegaba a veinte metros a la redonda, y unos 
amigos me hicieron una broma. Entonces vivía en Puig-reig, de donde soy, y me enviaron una 
carta en nombre de un ente responsable de telecomunicaciones, y me comunicaban que me 
ponían una multa para hacer una emisión que no era legal. Me asusté y fui a ver el Josep 
Genescà, de Radio Puig-reig, y le enseñé la carta. Me dijo que aquello era una broma y 
entonces atar cabos. Pero en Genescà me dijo que si me gustaba, fuera a la emisora 
municipal. 
 
- A partir de aquí ya no para. 
- A los 17 años hice el servicio militar prestando un voluntariado en Cruz Roja, y cuando me 
destinaron a Cal Bassacs, en Gironella, fue cuando abrieron Radio Berga, y me preguntaron si 
quería colaborar. Era el año 1986 y ahí comenzó la aventura con la emisora, que Jordi Simon 
se encargó de poner en marcha. Yo iba a colaborar los días que no tenía guardia del servicio 
militar y recuerdo la anécdota de un día que iba faltado de sueño. Fui a la emisora a hacer 
unas horas por la mañana y el mismo Jordi Simon hacía la locución, y yo tenía tanto sueño que 
me quedé dormido en la mesa de mezclas. Jordi tuvo que picar el cristal de la pecera para que 
me despertara. 
 



- ¿Cuando comenzó a trabajar como profesional? 
- Poco después de terminar el servicio militar me contrataron unas horas y después a jornada 
completa. Estuve trabajando en la antigua Radio Berga hasta que cerró. La emisora se 
profesionalizó paulatinamente y cogió un vuelo muy importante. Debemos pensar que la 
cobertura era grande y la audiencia era espectacular porque era el medio más directo, ya que 
la televisión no tenía tanta inmediatez. Los veranos podías pasear por toda la calle Mayor de 
Berga y seguir la programación para que la gente en su casa, y con las ventanas abiertas, la 
tenía sintonizada. Las radios locales y las generalistas entonces tenían un peso muy 
importante en el día a día de la gente. Pero, en general, la televisión ha ganado en inmediatez, 
la prensa ha dado pasos importantes y la radio, a pesar de continuar, ha perdido la proximidad. 
 
- Tengo entendido que en esta época de efervescencia de la radio, mucha gente de Berga 
tenía curiosidad por ver cómo era usted en persona. 
- La radio tiene la magia que te despierta la imaginación y el oyente se hace a su mente un 
retrato de la persona que escucha. Los había que se debieron pensar que yo hacía un metro 
ochenta y era rubio, y es que un día vino una persona a la radio y pidió por mí. Y me señalaron, 
y cuando esta persona me vio exclamó «¡oh!» [Con un tono de decepción, y se ríe], y me pidió 
perdón. 
 
- Explique cómo era la radio en los años 80 y principio de los 90. 
- Recuerdo que con Pep Grados íbamos a hacer partidos de balonmano, baloncesto y fútbol los 
fines de semana, y habíamos tenido auténticas aventuras. Llegábamos al lugar donde se 
disputaba el partido sin saber ni dónde íbamos, y de buenas a primeras buscábamos una 
conexión telefónica. Tenemos que pensar que aquella época no había móviles. A veces la 
conexión estaba a un kilómetro de distancia del campo de fútbol. Qué hacíamos? Llevábamos 
rollos de cable telefónico y esteníem el cable. Y a veces en tres kilómetros a la redonda la 
única conexión era un teléfono de monedas del bar del pabellón, y en alguna ocasión 
habíamos pinchado la línea y colocado un papel delante del aparato telefónico diciendo que no 
funcionaba para evitar que alguien cortara la llamada. Ahora puede que no te encuentras con 
estas aventuras que hacían querer más lo que estabas haciendo. 
 
- Esta etapa terminó poco antes del año 2000. 
- La radio pasó por diferentes propietarios y dejó de ser una emisora de Berga. Con algunos 
compañeros creamos la empresa Bifidus para hacer la nueva Radio Berga 2006. 
 
- Días antes del inicio de esta segunda etapa radiofónica cayó un rayo al repetidor y lo dañó. 
¿Cómo lograron poner en marcha las emisiones? 
- Fue un inicio accidentado. Estaba todo listo para la inauguración de los estudios y cayó un 
rayo al transmisor, a la Figuerassa. Se cargó todo el sistema eléctrico y no había corriente, y 
haciendo manos mangas conseguimos hacer la emisión. 
 
- Pero a esta etapa también le tocó su fin. ¿Por qué? 
- Había una concesión que se terminó, y no salió adelante la prórroga que todo el mundo tenía 
cuello a baile que se llevaría a cabo porque cambiaron las leyes del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña (CAC) respecto a las emisoras municipales. La emisión aún continúa para evitar que 
se pierda, pero ahora simplemente un ordenador reproduce música. 
 
- ¿Qué se debería hacer para recuperar la emisora municipal con programación? 
- Primero de todo, voluntad política. Me consta que ahora hay. Se deben trasladar los estudios 
y hacer unos nuevos a medida de las circunstancias actuales, y en un local municipal. Una 
emisora de radio no tiene que competir con nadie sino ayudar y estar al lado de los medios que 
hay en la comarca, y dar una mano a los sectores que necesiten difusión y dar conocer lo que 
hacen. Una emisora municipal ahora debe dejar atrás la vertiente comercial y no tiene que 
hacer un pulso con el resto de medios para conseguir más rating. Debe ser un medio del 
pueblo y que ayude. 
 
- ¿Las normativas actuales del CAC dificultan que haya radios municipales profesionales? 
- Más que dificultar, lo que hace el CAC es poner los puntos sobre las y, para que una vez 
hecha la ley hecha la trampa. Algunos ayuntamiento del área metropolitana tenían emisoras 
que eran auténticas radios comerciales con cobertura en toda Cataluña. El CAC recibió 



presiones de las emisoras comerciales para que esto no fuera así y evitar competencia desleal 
de emisoras municipales del área de Barcelona que emitían desde Collserola, así que puso las 
cosas en su lugar y dijo que los objetivos de las radios de los ayuntamientos debían ser 
diferentes. Y por lo tanto la gestión de estos medios públicos está más controlada. 
 
- Usted también es cantante y amenizaba bailes. ¿Aun lo hace? 
- Hace cerca de diez años me desvincular de la radio y después de esta etapa me reinventar. 
Para continuar viviendo en Berga, me hice autónomo y exploté una de mis aficiones, la música. 
Antes ya lo había hecho, pero no tanto a nivel profesional, así que lo potenciar. Conseguí 
trabajar más como cantante, pero no me ganaba la vida con esta actividad. Así que 
periodísticamente busqué un complemento y monté una revista, El prueba, que había hecho 
antes el Claudio Boix. Y durante cinco años he estado publicando la revista cada dos meses. 
Entre una cosa y otra me construir un sueldo, hasta que llegó la pandemia. 
 
- Ha explicado más de una vez que se contagió de Covid-19, como su esposa y su madre. 
¿Como lo ha vivido? 
- Estoy en una pausa que me afecta a nivel personal y laboral. Cogimos el virus los primeros 
días de marzo y la vida se nos puso en pausa, y estoy intentando pulsar el play para continuar. 
Un año después, y estando de baja muchos meses, el play no lo he podido apretar para los 
bailes están prohibidos y ahora no salen los números para volver a poner la revista en marcha. 
Además, el virus me ha dejado cicatrices en los pulmones. He perdido capacidad respiratoria y 
eso me afecta a la hora de cantar. Debemos ser optimistas y pensar que la vacuna y el tiempo 
nos ayudará a seguir adelante. 
 
- ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? 
- No. Tiene lo que puede conseguir. 
 
- Mejor calidad y peor defecto. 
- Calidad, la sinceridad. Defecto, el exceso de confianza. 
 
- ¿Qué parte de su cuerpo le gusta menos? 
- Los pies. 
 
- ¿Cuánto es un buen sueldo? 
- El que paga los principales gastos. 
 
- ¿Qué libro le habría gustó escribir? 
- Justificación de Catalunya, de mosén Armengou. 
 
- Una obra de arte. 
- Cualquier cuadro de De Soto o obra plástica de Àngels Freixanet. 
 
- ¿Qué debería inventar? 
- La vacuna del respeto. 
 
- ¿Dios existe? 
- Sí. 
 
- ¿Qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? 
- Antoni Gaudí. 
 
- Un mito erótico. 
- Victoria de Suecia. 
 
- Termine la frase. La vida es ... 
- Un regalo. 
 
- ¿La gente de natural es buena, mala o regular? 
- Buena. 
 



- Tres ingredientes de un paraíso. 
- Montaña, mar y una radio (acompañado de mi mujer) 
 
- Un lema para su vida. 
- Respecto siempre. 
 

Radio Bronka estrena el programa "El Sot" 
 

 
 
63902.- Radio Bronka da la bienvenida e incorporación a la parrilla de "El Sot", un nuevo 
espacio contra-cultural e informativo y de tertúlia desde la ética hazlo tu mismo, hazlo con 
otras. Puedes escuchar "El Sot" los domingos a la tarde a partir de las 17:30. 
 
Rafaela Hervada (Radio Coruña), la coruñesa que fue la primera directora 

de una radio en España 
 

 
 



63916.- Iván Fernández Amil escribe en elespanol.com que durante la Nochebuena de 1906 se 
emitía desde Massachusetts la considerada como primera transmisión radiofónica del mundo. 
Buques en alta mar escucharon a su autor, Reginald Aubrey Fessenden, tocando una pieza al 
violín y leyendo un pasaje de la Biblia, aunque no sería hasta 1910 cuando las transmisiones 
en todo el planeta comenzaron a ser regulares y con una programación estable. El 14 de 
noviembre de 1924, a las seis y media de la tarde, Radio Barcelona comenzaba la historia de la 
radio española. Desde el hotel Colón se produjo la primera emisión radiofónica en España. En 
Galicia las emisiones de radio echaban a andar en 1933 y en A Coruña un años depués. Fue 
precisamente en esta ciudad donde se produjo uno de los mayores hitos de la radiodifusión 
española cuando una mujer se convertía en la primera directora de una radio en España. Esta 
es la historia de Rafaela Hervada, la primera licenciada en Derecho de A Coruña y la primera 
directora de la radio española. 
 
El 15 de marzo de 1934, Nieves Navarro se convertía en la primera voz de la radio coruñesa: 
“Aquí EAJ 41, Radio Coruña”, fueron sus primeras palabras en las ondas desde la ciudad 
herculina. Y todo había comenzado unos años antes gracias a un avispado coruñés. 
 
En 1932 un representante de Marconi (considerado uno de los inventores de la radio) llegó a A 
Coruña con la intención de instalar una emisora en la ciudad. Rafael Hervada, Pancho, solía 
comer habitualmente en el Hotel Palace y un día preguntó al camarero quién era ese señor que 
comía a su lado. Éste le explicó que era un representante de Marconi. “Preséntamelo”, le dijo. 
Marconi quería montar una emisora en la ciudad, pero no encontraba un socio con quien 
hacerlo. Él solo tendría que pagarla y Marconi se ocuparía del resto. Rafael intuyó el negocio y 
así comenzó la historia de la radio en A Coruña, que arrancaba las emisiones en el número 3 
de la calle Fontán. 
 
Habían pasado cuarenta años desde que Guillermo Marconi presentara al mundo su 
transmisión sin hilos, cuando envió señales entre dos edificios en Londres. Pero la radio en 
España seguía siendo una gran desconocida. Cuando Radio Coruña comenzaba sus 
emisiones, en 1934, estaban censados en toda la provincia 762 aparatos de radio. 
 
La hija de Pancho, Rafaela Hervada Carnerero, nacía el 24 de julio de 1917 y tenía 16 años 
cuando se inauguraba Radio Coruña. En aquellos años Rafaela se licenciaría en Derecho en la 
Universidad de Santiago de Compostela, convirtiéndose en la primera coruñesa con ese título. 
 
Quería opositar, pero su padre tenía problemas de salud y no había ningún hombre en casa, 
así que le tocó a ella, que era la mayor de las hermanas, ayudar en la radio a Pancho. Y le 
gustó. Rafaela decía que era variado, ameno y vivo, nada que ver con el Derecho, así que ya 
se imaginaba que con el tiempo le iba a tocar ser la sucesora del fundador de Radio Coruña. 
Estaba sobradamente preparada para ello. 
 
Pero su labor no fue fácil. Tenían la obligación de conectar diariamente con el “parte” de Radio 
Nacional y todos los guiones y publicidad tenían que ser revisados por la férrea censura del 
régimen franquista antes de su emisión en antena. Además, durante la Segunda Guerra 
Mundial el Gobierno de Franco clausuró la emisora con extrañas y evasivas razones, hasta que 
se enteraron de que el problema era que Radio Coruña causaba interferencias en las 
frecuencias que una emisora espía nazi usaba desde unos camiones que emitían desde el 
Parque de Santa Margarita. Rafael tuvo que trasladarse a Madrid para aclararlo y finalmente 
logró que las emisiones se reanudaran en pocos meses. 
 
En 1964 Pancho fallecía. Rafaela, con 47 años de edad se convertía así en la primera mujer en 
España en dirigir una emisora de radio, en una época muy complicada, pero en la que ya se 
ganaba dinero, gracias a la Frecuencia Modulada, a que casi todo el mundo podía ya permitirse 
tener una radio en casa y a que la publicidad empezaba ya a funcionar a lo grande. 
 
Desde 1949, Radio Coruña se había asociado a la Cadena SER, por lo que le tocó asistir a 
todas las asambleas anuales de directores de la SER en Madrid, siendo la única mujer 
presente. 
 



Como directora de Radio Coruña y junto al resto de pioneros de la radio, apostó por los 
informativos y por las emisiones 24 horas, y consiguió una de las primeras licencias para emitir 
por FM una nueva emisora a la que se conocía como “Los 40 Principales”, y que hizo historia al 
introducir la radio musical en España. 
 
Ya llegada la democracia, Radio Coruña pudo introducir los programas informativos en su 
parrilla y cuando se produjo el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Rafaela 
ordenó conectar Radio Coruña con la emisión de la Cadena SER en Madrid para que sus 
vecinos recibiesen información de primera mano sobre lo que estaba sucediendo en la capital, 
a pesar del gran riesgo que esta decisión entrañaba. 
 
Rafaela desempeñaría su cargo durante 25 años, hasta 1989, en que dejó la dirección de 
Radio Coruña para convertirse en Presidenta de Honor de la emisora. 
 
En una de las últimas entrevistas que concedió hablaba de la clave del éxito de la radio y de 
cualquier otra faceta en la vida: Capital humano y trabajo en equipo. 
 
Sobre la dificultad de ser una mujer en un mundo de hombres, solía contar que ella tan solo se 
había limitado a resolver los problemas que iban surgiendo en su camino, y que todas sus 
decisiones las había tomado con la mejor voluntad, pero con la sensación de que pocos, antes 
que ella, habían pisado aquellos inexplorados terrenos.  
 
El último acto público al que acudió fue la entrega de la Medalla de Oro del Ayuntamiento de A 
Coruña a la emisora.  
 
Rafaela Hervada fallecía en A Coruña el 26 de febrero de 2010 a los 92 años de edad, dejando 
entre su legado la historia de cómo una gran coruñesa que había estudiado Derecho se 
convirtió en la primera directora de una radio en España. 
 
Radio Guijuelo, una mañana sin emitir por trabajos de mantenimiento de 

Iberdrola 
 

 
 
63863.- Como les adelantamos en Radio Guijuelo la compañía de electricidad Iberdrola ha 
realizado trabajos de mantenimiento y revisión en nuestro municipio en la jornada de hoy. Esto 
ha afectado a las viviendas y fábricas de varias zonas de Guijuelo que desde las nueve de la 
mañana y hasta aproximadamente las doce y cuarto del mediodía no han tenido luz. 
 



Estos trabajos han afectado también al suministro eléctrico del repetidor de la señal de 
televisión terrestre y a la antena de radio y telefonía móvil. 
 

El CAC determina que si hay pluralidad en Ràdio Martorell 
 

 
 
63815.- Hace ahora seis meses, la oposición municipal en el Ayuntamiento de Martorell, 
encabezada por el PSC, presentaba una queja ante el Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
acusando a la emisora municipal de falta de pluralidad. 
Tras haber analizado la programación de Ràdio Martorell, el CAC ha determinado que "se 
constata que todos los grupos municipales tienen tiempo de palabra, y por tanto voz, en los 
informativos de Ràdio Martorell" y por lo tanto "No existe una vulneración de la observancia del 
pluralismo político a la que están obligados los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual de carácter público, dado que los representantes de los grupos municipales tienen 
presencia en el medio municipal". 
 

Manises celebra el Día del Libro desde Radio Municipal de Manises 
 

 
 



63802.- Esdiario.com unforma que la Semana de las Letras de Manises llega con una agenda 
cultural repleta de actividades para mayores y pequeños, siguiendo en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene que requiere la crisis sanitaria. Teatro, maratón de lectura y 
hasta un concurso de marcapáginas ocuparán al municipio del 18 al 25 de abril. 
 
Las circunstancias han obligado a multiplicar el ingenio para poder adaptar las actividades 
habituales y este año se vivirá un Día Internacional del Libro muy diferente, en el que la radio 
compartirá protagonismo con los libros. 
 
Así, el viernes 23 de abril, los vecinos y vecinas deberán estar muy atentos a la Radio de 
Manises (105.7 F.M.), que también puede seguirse desde las apps y en la web, ya que acogerá 
el tradicional Maratón de lectura. 
 
Desde las 12 horas, se sucederán entrevistas con escritores y escritoras de Manises y lecturas 
que realizarán usuarios y usuarias de la biblioteca y personas colaboradoras de la radio. 
 
Las lecturas infantiles harán las delicias de niños y niñas con el libro “El viatge al país dels 
cocòlits” de Josep Antoni Fluixà; mientras que los más mayores podrán escuchar fragmentos 
del clásico de la literatura de Dostoyevski, “Crimen y castigo”. 
 
Los niños y niñas de entre 2º de Primaria y 1º de ESO de Manises también podrán participar en 
el concurso de marcapáginas. El plazo para inscribirse finaliza el 22 de abril y puede 
consultarse toda la información aquí. 
 
El jueves 22 tendrá lugar la actividad pensada para la población adulta, el claustro de la Casa 
de Cultura acogerá a partir de las 19.00 horas, la presentación de las nuevas publicaciones de 
los fondos locales y biblioteca virtual, trabajos sobre relacionadas con la cerámica y el último 
horno del barrio de Obradores. 
 
Mientras que el domingo 25 de abril la Semana de las Letras se cerrará con el espectáculo 
musical para toda la familia “Marcel el marciano, el pirata pataxula”, que se pondrá en escena a 
las 12 horas en el Parque de los Filtros. 
 

Ana María Bordas (ex RNE Barcelona), reelegida vicepresidenta del 
Comité de Televisión de la UER 

 

 
 
63874 - La actual responsable de Proyectos Internacionales de RTVE, Ana María Bordas, ha 
sido reelegida vicepresidenta del Comité de Televisión de la UER en la Asamblea de televisión, 



celebrada este miércoles, para el nuevo mandato bianual que abarcará el periodo 2021-2023. 
Será su tercer mandato en el Comité. 
 
Según destaca la corporación en un comunicado, Ana María Bordas es licenciada en Ciencias 
de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su vinculación profesional con 
RTVE comenzó en 1984, cuando entró por oposición. 
 
 Fue editora de noticias, Jefa de Informativos y corresponsal de RNE en Washington y ha 
ocupado cargos de dirección tanto en RNE como en TVE durante más de 20 años. Ha sido 
directora de RNE en Cataluña y del Centro de Producción de TVE en Sant Cugat, directora de 
La 2 y directora de Programación de TVE entre otros puestos directivos. Actualmente, Bordas 
es también, en representación de RTVE, la jefa de la delegación española en el Festival de 
Eurovisión. 
 
Entre sus principales funciones en el Comité, se encuentran la de fijar las prioridades 
estratégicas del sector de televisión dentro de la UER, supervisar eventos como el Festival de 
Eurovisión, aprobar la estrategia de los servicios de televisión y controlar el fondo de desarrollo. 
En sus últimos mandatos, el comité ha impulsado iniciativas como las de coproducciones en 
ficción y otras áreas de contenido. 
 
El Comité de TV de la UER está presidido por el sueco Markus Steerky (SVT) y está 
considerado el órgano europeo más importante dentro del sector de la televisión. El nuevo 
Comité de TV de UER estará además formado por cuatro vicepresidentes, Ana María Bordas 
(RTVE), Dermot Horan (RTÉ Irlanda), Ekaterina Orlova (RTR Federación Rusa) y Natalija 
Gorscak (RTV Eslovenia) y los siguientes miembros Manuel Alduy (France Televisions, 
Francia), Gaello Armentano (RAI Italia), Faruk Guven (TRT Turquia), Matt Travers (BBC, Reino 
Unido), Bakel Walden (SRG, Suiza), Frank- Dieter Freiling (ZDF Alemania), Maria Koufopoulo 
(ERT Grecia) y Marek Solon_Lipinski (TVP Polonia). 
 
Ràdio Olot emitirá el Campeonato de España de patinaje artístico cuatro 

años después 
 

 
 
63876.- El coronavirus (el año pasado) y el Girona (en 2019 y en 2018) le impidieron ser 
campeón nacional al CPA Olot. El equipo olotí intentará sacar la espina en el pabellón de Barris 
Nord y conseguir, de paso, la clasificación para el Europeo. Ràdio Olot retransmitirá el 
campeonato en directo. 
 



La última vez que el Club Patinaje Artístico Olot se proclamó campeón de España fue en 2017, 
con el baile 'Soy inocente' y en el pabellón de Barris Nord de Lleida. Y ese será precisamente el 
escenario donde el domingo, cuatro años después, el equipo de Ricard Planiol y Ester Fàbrega 
intentará recuperar un título que se le ha resistido últimamente, ya sea por culpa del 
coronavirus o del Girona, su principal rival. El director técnico y artístico del CPA Olot dice, sin 
embargo, que más que ganar, el objetivo es volver a gustar. 
 
Para que el Campeonato de España de Lleida será a puerta cerrada por el público (sólo se 
podrán quedar las patinadoras) y porque el CPA Olot será el último en actuar. El sorteo del 
orden de salida sonrió al conjunto de Olot. 
 
Además, sus principales rivales, el Girona y el Masnou, deberán patinado bastante antes. De 
17 equipos participantes, las gerundenses saldrán decimoterceras y las masnouenses onces. Y 
fue último también significa poder sacar notas más altas, porque los jueces ya no se deben 
guardar décimas pensando en ningún otro rival. En el Campeonato de Cataluña de Olot hace 
menos de un mes, la actuación del CPA Olot recibió un 9,9 en la puntuación artística. Ricard 
Planiol cree que será muy difícil llegar al 10, teniendo en cuenta que ahora la tendencia es 
puntuar a la baja. 
 
Con 23 patinadores 
Sea con las puntuaciones que sea, el CPA Olot intentará repetir o, incluso, mejorar la ejecución 
del 'Trampa mortal'. Deberá hacerlo, eso sí, con una patinadora menos. Jana Sagués será baja 
por prescripción médica y, si no hay otra novedad, el grupo será de 23 en lugar de 24 
patinadores. 
 
El Campeonato de España de grupos de show grandes se disputará este domingo a partir de 
las tres y media de la tarde en el pabellón de Barris Nord de Lleida. Se podrá escuchar en 
directo en Radio Olot desde las 3. En juego, habrá las plazas internacionales. A estas alturas, 
todavía es una incógnita si habrá o no habrá Mundial, pero el Europeo está confirmado para 
finales de julio y sólo se clasificarán los tres primeros de la nacional. 
 

"Hoy por hoy Cantabria" de Radio Santander celebra el Día del Libro en 
un espacio generador de agitación cultural como es La Voragine 

 

 
 
63908.- En este 23 de abril, en Hoy por Hoy Cantabria, hemos realizado una edición especial, 
desde la Librería La Vorágine. Un espacio físico y mental. Un colectivo, que como sus 
creadores definen, es un proceso mutante, que precisamente ahora cumple 8 años. 
 



Iniciaron su andadura en un espacio que ellos mismos llamaban “cueva” en la calle Cisneros 15 
de Santander y 5 y años y medio después, gracias al esfuerzo de toda una comunidad se 
encuentra en un local más amplio y luminosos en Cisneros 69 donde funciona como librería 
asociativa, centro cultural y sobre todo punto de agitación. 
 
Los inicios fueron ilusionantes, aunque inciertos, creían que apenas llegarían a aguantar unos 
meses y ahora echando la vita atrás comprueban que han logrado ser uno de los movimientos 
culturales de referencia en la capital. 
 
Pilar Chato y Carmen Alquegui son miembros de La Vorágine y nos han contado como 
funciona por dentro La Vorágine, sin una estructura, sin una cabeza, en una anarquía en la que 
cualquier idea loca puede tomar forma y culminar en un proyecto de continuidad. Sirven de 
nexo de unión también entre quienes necesitan algo para que su proyecto cultural florezca y 
facilitadores de creación. 
 
A lo largo del programa también hemos conocido el estado de salud de las librerías que según 
Luís Lissaso el presidente de la Asociación de Libreros de Cantabria, es un sector que ha 
capeado la crisis mejor que otros. Explica que los ciudadanos han comprendido que se debe 
apoyar al comercio de proximidad y cada vez, prefieren más acercarse a una librería que 
adquirir el último titulo en una gran plataforma on-line. 
 
Lissaso nos ha recordado que pronto se vivirá la Feria del Libro en Santander y lo suyo ha 
hecho Carlos Alcorta acerca de la Feria del libro en Torrelavega. Una cita de cuatro días en 
junio que se espera por el sector con mucha ilusión. 
 
Hemos hablado en el programa, además del papel actual de las bibliotecas que han dejado de 
ser espacios de recogimiento y consulta silenciosa en la que todo se registraba en una ficha de 
papel, para convertirse en lugares con más alegría en los que todo está informatizado y como 
dice Yolanda Gómez de la Biblioteca municipal de Santander, cada día es diferente al anterior. 
 
Ana Ara Escagedo va a cumplir 31 años como bibliotecaria en la Biblioteca de los Corrales de 
Buelna, le apasiona su trabajo y pide a las madres que dejen a sus hijos escoger la lectura que 
les gusta para que acaben desarrollando la afición a los libros. 
 
Pero ¿Qué tipo de lectura les gusta a los jóvenes? Lo han respondido Lucia Llano que es una 
súper lectora, que tiene su propio podcast en el que habla sobre librerías y bibliotecas famosas 
de todo el mundo y de su historia. Elisa Camacho que va a cumplir 13 años nos ha contado 
que le gusta leer desde muy pequeña y que si no lee un buen rato antes de acostarse no 
puede conciliar el sueño. 
 
Las dos son usuarias de bibliotecas municipales, pero también si un libro les gusta mucho se lo 
compran, a veces en la Voragine, que han puesto en marcha una iniciativa en Cisneros y en la 
calle Magallanes a la par de las propuestas centradas en torno a la idea del 'Barrio del Buen 
Vivir, el 'otro centro de Santander'. 
 
Han querido crear creado otro concepto, el barrio del buen leer. Para ello quieren extender la 
idea que el pasado noviembre, unía más de una docena de espacios y comercios del barrio 
colgando en sus paredes fragmentos de libros que hablan de la actividad que desarrollan. 
 
Con dos de los responsables de los establecimientos que se sumaron hemos hablado. Pin va a 
cumplir 20 años al frente de la Tienda Tipo a escasos metros de La Voragine y nos cuenta que 
cree interesante que se hagan iniciativas para rejuvenecer la zona y permitir que se hagan 
actividades al aire libre que creen barrio. 
 
Elena Genaro es voluntaria de la tienda Intermon Oxfam, otro punto de encuentro en el que no 
sólo se pueden adquirir productos de comercio justo, sino que también es un punto de 
encuentro entre vecinos. 
 



El broche de oro para este Día del Libro lo han puesto Menhai (Carmen Bartolomé) y Yenia 
Popova, de Chebú, que han cantado en directo. Junto a Gema Martínez, de La Mala Hierba, 
forman parte de “Notas al Margen”, la última iniciativa cultural de La Voragine. 
 
Es la particular manera de celebrar el octavo aniversario. Otros años han programado 
conciertos o eventos, pero ante las actuales restricciones han querido poner en valor a todo los 
que participan en el proceso creativo, con varias grabaciones que estas artistas colgarán en las 
redes para apoyar la labor creativa. 
 
Y es que la Voragine es muchas cosas, pero sobre todo son espíritu colaborativo y apoyo 
mutuo, Notas al Margen es precisamente eso. 
 

La fiesta del tomate se llena de protagonistas con ‘Hoy por Hoy’ de  
Radio SER Almería 

 

 
 
63825.- Lavozdealmeria.com informa que la presencia de Juan Manuel Moreno Bonilla, 
presidente de la Junta de Andalucía, y Fernando López Miras, presidente de la Región de 
Murcia, en los micrófonos de ‘Hoy por Hoy’ en Cadena SER fue el plato fuerte de la jornada 
inicial de la Semana del Tomate.  
 
Los dos líderes políticos charlaron con Alfredo Casas, director del programa, y Jacinto Castillo, 
responsable de Agricultura de la emisora. 
“Almería no solo es una referencia a nivel hortofrutícola, sino que me parece una de las 
provincias más bonitas y diversas de España”, destacó Moreno Bonilla. “Cuando hablamos de 
los agricultores debemos tener claro que son una profesión esencial y debemos tratarla como 
tal”, explicó López Miras. 
 
Invitados 
Pero por el programa de Cadena SER pasaron también desde Pedro Manuel de la Cruz, 
director de La Voz de Almería, hasta diversas voces autorizadas del sector hortofrutícola y 
gastronómico en la provincia. 
Mariela Pérez, directora de Tu Chef Talleres y responsable de Ramona La Boutique de la 
Empanada, fue una de las primeras protagonistas. “Para mí, el tomate es la joya de la 
agricultura almeriense, y me alegra que estemos celebrando una semana así, aunque sea de 
una manera diferente a la de otros años”, subrayó.  
También estuvo presente en el Paseo de Almería Rafael Úbeda, gerente de Castillo de 
Tabernas, una de las marcas de referencia en lo que a aceite de oliva virgen extra se refiere, 
que expresó que “el AOVE es un complemento indispensable para saborear bien el tomate. En 



Almería su producción no es muy grande, pero sí de calidad. Nuestro producto compite con los 
mejores aceites a nivel mundial”. 
Vicasol también estuvo representada en ‘Hoy por Hoy’ con Carmen Cardila, directora de 
marketing, que estuvo acompañada por Daniel Muñoz, propietario de Restaurante El Travieso. 
“Almería es la capital del tomate más sabroso del mundo y Vicasol ha aprovechado para lanzar 
una colección de recetas gourmet en colaboración con Daniel”, informó Cardila. 
 
Radio Teror emitirá un especial desde la Plaza del Pino en el Día del Libro 
 

 
 
63830.- Infonortedigital.com publica que Teror conmemora este año el Día Internacional del 
Libro convirtiendo la Plaza del Pino en la ‘Plaza de los Libros’, donde las dos librerías del 
municipio, ‘Gredas’ y ‘Trébol’, mostrarán el 23 y 24 de abril las últimas novedades literarias, y 
15 autores/as canarios/as, entre ellos/as algunos/as terorenses, presentarán y firmarán sus 
libros.  
 
La feria de la ‘Plaza de los Libros’, que permanecerá abierta el viernes 23 de abril en horario de 
10:00 a 20:00 horas y el sábado de 10:00 a 18:00 horas, ofrecerá además un espacio para los 
‘Libros Libres por Teror’, donde se recogerán libros usados; lectura de manifiesto, a cargo del 
escritor Luis Pérez Aguado; un programa especial de Radio Teror dedicado al Día del Libro; y 
talleres para ‘Crear marcadores de libros con diversas técnicas’, dirigidos los más pequeños. 
 
El programa del Día del Libro 2021, organizado por el Ayuntamiento de Teror bajo el lema 
‘Engánchate a la lectura’, ofrece también en la Biblioteca municipal de Teror dos sesiones de 
narración oral, el 23 y el 30 de abril; y el Auditorio de Teror presentará la obra músico-teatral 
‘Miau, una farsea celestial’, el 24 de abril, en recuerdo al escritor Benito Pérez Galdós. 
 
PRESENTACIONES Y FIRMAS DE LIBROS. 23 Y 24 ABRIL. Plaza del Pino 
La feria de la ‘Plaza de los Libros’ de Teror contará con la presencia de 15 autores/as canarios, 
trece de ellos/as escritores/as y dos ilustradoras, que presentarán y firmarán sus últimas 
publicaciones en la Plaza del Pino, el viernes y sábado en distintos horarios de mañana y tarde. 
Los/as autores/as estarán en los siguientes horarios: 
Viernes 23 de abril de 2021 
11:00 Rayco Cruz: “Germen”  
Leandro Pinto: “Lugares prohibidos”.  
Rayco y Leandro: “La Tierra Negra”-  
12:30 Gustavo A. Trujillo: “Campanas Históricas de Gran Canaria”.  
16:00 Mélani Garzón-Sousa: “Siete diablos y un infame”. 
Sandro Doreste Bermúdez: “Solo los monstruos crean monstruos” 
Mélani y Sandro:  “¿Qué pasaría si…?”  
17:00 Annika Brunke: “La Casa en El Palmar”  
18:00 Alicia Hernández Padrón: “El secreto de Lucía”y  “La decisión de Matías”  



19:00 Antonio Quintana: “Nuevo Testamento” 
20:00 Luis Alberto Serrano: “Las Tres Reinas” 
 
Sábado 24 de abril de 2021 
10:00 Valkiria Semidan: “Wiccas Canarias” 11:00 Coralia Quintana: “Hijas de la Bruma”  
12:00 Yurena Molina: “La fama ¿La quieres?, te la regalo”  
13:00 Carlos Battaglini: “Me voy de aquí”  
16:00 Caroline Bonino “Almost A Diary” (Ilustradora )- Seachopaths  
17:00 Andyn (Ilustradora)- Diosas 
 
LECTURA DE MANIFIESTO. 23 ABRIL. 12:00h. Plaza del Pino 
El acto de lectura del Manifiesto del Día del Libro en Teror, que tendrá lugar a las 12:00 horas 
en la Plaza del Pino, correrá a cargo del escritor Luis Pérez Aguado, quien adelanta que “el 
libro es un venerable anciano de cinco mil años de edad que, pese a su extraordinaria 
longevidad, esconde bajo sus largas y canosas barbas un envidiable y perfecto estado de 
salud”.  
 
LIBROS LIBRES POR TEROR. 23 Y 23 ABRIL. Plaza del Pino 
Los días 23 y 24 de abril se instalará en la ‘Plaza de los Libros’ un punto de recogida de libros 
(un máximo de 5 por persona), que se convertirán en ‘Libros Libres por Teror’ y que 
posteriormente circularán por el municipio en establecimientos, cafeterías o espacios públicos, 
para que la ciudadanía pueda disfrutar de su lectura. En el punto de recogida se podrán 
entregar obras literarias o ensayos que se encuentren en buen estado. No se aceptarán libros 
escolares, tomos de enciclopedias, atlas, diccionarios o libros técnicos.  
 
El objetivo de este proyecto de ‘Libros Libres por Teror’ es convertir el municipio en una 
biblioteca global, un lugar ideal para disfrutar de una buena lectura, cuando saboreamos un 
buen café en un establecimiento, esperamos para que nos corten el pelo, o mientras 
aguardamos el turno en una oficina, etc. 
 
PROGRAMA ESPECIAL EN RADIO TEROR. 23 ABRIL. 10:00 a 13:00 h. Plaza del Pino 
La emisora municipal Radio Teror (107.6 fm) estará presente en la Plaza del Pino el 23 de abril, 
con un programa especial dedicado al Día del Libro, en directo desde las 10:00 a la 13:00 
horas, donde se realizarán entrevistas, tertulias y lecturas con autores y personas vinculadas al 
mundo de los libros. 
 
SESIONES DE NARRACIÓN ORAL. 23 Y 30 DE ABRIL. Biblioteca de Teror 
Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca municipal de Teror ofrece dos sesiones de 
cuentacuentos, enmarcadas en el XVII Circuito Insular de Narración Oral d el Cabildo de Gran 
Canaria. El viernes 23 de abril tendrá lugar la sesión de la narradora Fanny Fuguet, a las 17:30 
horas; y el viernes 30 de abril será la narradora Almudena Francés quien ofrezca su sesión de 
‘Jugue-conte-cantemos’, también a las 17:30 horas. 
 
La asistencia, por motivos de seguridad sanitaria, tendrá un aforo limitado a 10 personas 
(preferentemente niños y niñas). Para poder asistir será necesario enviar un correo electrónico 
a biblioteca@teror.es, indicando “cuentacuento” y la fecha 23 o 30 de abril”, nombre completo y 
edad del niño o niña. La inscripción se  dará por riguroso orden de solicitud y quedando en lista 
de reserva en caso de producirse alguna baja durante la semana. Será obligatorio el uso de la 
mascarilla y de gel hidroalcohólico. 
 
TALLERES INFANTILES: “CREA TU MARCADOR DE LIBROS”. 23 Y 24 ABRIL. Plaza del 
Pino 
Para los más pequeños, la ‘Plaza de los Libros’ de Teror ofrecerá el 23 y 24 de abril un taller de 
creación de originales marcadOres de libros, utilizando distintas técnicas. La solicitud debe 
realizarse enviando la ficha de inscripción rellena al correo biblioteca@teror.es hasta el 22 de 
abril, seleccionando el horario al que se desea acudir en función de la edad del menor. 
 
El taller “Crea tu marcador de libros con diversas técnicas” tendrá una duración aproximada de 
20 minutos y se clasificará a los participantes en distintos horarios según los grupos de edades. 
Participantes de 3 a 5 años: Viernes 23, a las 17:00 y las 18:30 h; Sábado 24, a las 11:00 y a 



las 12:30 h. Participante de 5 a 8 años: Viernes 23, a las 17:30 y a las 19:00h; Sábado 24, a las 
11:30 a las 13:00 h. Participante mayor de 8 años: Viernes 23, a las 18:00 y a las 19:30 h.; 
Sábado 24, a las 12:00 y a las 13:30 h. 
 
ENGANCHADOS A LA LECTURA 
El lema ‘Engánchate a la lectura’ para celebrar el Día Internacional del Libro en Teror, 
responde a la campaña de animación a la lectura puesta en marcha por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Teror, que dirige Henoc Acosta, desde el pasado mes de febrero, 
donde autores/as reconocidos/as invitan a leer algunas de sus obras, que se pueden encontrar 
en la Biblioteca municipal. Autores como Elvira Sastre, Megan Maxwell, Santiago Gil, Javier 
Sierra, Marcos Vázquez, Isabel Allende, Emilio González Déniz, Carlota Suárez y Gonzalo 
Ortega ya se han sumado a esta iniciativa, y durante el mes de abril se sumarán varios más. 
 
TEATRO: “MIAU, UNA FARSA CELESTIAL”. 24 ABRIL. 19:00 h. Auditorio de Teror 
El Auditorio de Teror acoge el 24 de abril, a las 19:00 horas, el espectáculo músico-teatral 
‘Miau, una farsa celestial’, basado en la obra homónima del escritor Benito Pérez Galdós, 
envuelto en la música del compositor y letrista estadounidense Cole Porter. La representación 
se enmarca dentro del programa de celebración del Día del Libro. 
 
Las entradas para la única función en Teror están a la venta al precio de 5 € en entrees.es y en 
la taquilla del Auditorio de Teror, los martes de 11:00 a 13:00 horas, y los jueves y viernes, de 
17:00 a 19:00 horas. 
 
‘Miau, una farsa celestial’, producida por UniversoGC Producciones y adaptada por Juan 
Carlos Guerra y Fran Villalba, narra la historia de Luisito Cadalso, un niño que habla sobre los 
avatares de su familia con un amigo muy peculiar: Dios. Con él comparte su visión sobre la 
burocracia, la Administración Pública, el Estado, los gobiernos, las influencias, los manejos de 
oficinas y funcionarios, centrándose en el despido de su padre y el consecuente desgaste 
psicológico al que se verá sometido. 
 

El Ayuntamiento de Tremp saca a concurso la gestión de Ràdio Tremp 
 

 
 
63818.- El Ayuntamiento de Tremp (Lleida) ha lanzado una convocatoria para adjudicar a una 
expresa externa la gestión de la emisora municipal Ràdio Tremp. Los aspirantes se han de 
comprometer a realizar y emitir el programa "Tremp al día", emitir los plenos municipales, emitir 
las campañas institucionales y la agenda de actividades 
 



El importe de la licitación es de 55.000 euros más IVA por dos años prorrogables otros dos. El 
plazo para presentar propuestas termina el 30 de abril. Actualmente Ràdio Tremp está 
gestionada por Montcau Produccions - Digital Hits FM. 
 

"A Buenas Horas" llega a Radio Universitaria de León 
 

 
 
63885.- Leonoticias.com publica que 'A Buenas Horas', un programa juvenil formado por cuatro 
universitarios comienza su andadura en los estudios centrales de Radio Universitaria de León, 
la cual emite en la emisora 106.6 FM en León y en la 105.0 FM en Ponferrada. 
 
Jorge Caballero Ruiz, estudiante de Grado en Educación Primaria; Alejandro Davila Pena, 
estudiante de Grado en Educación Primaria; Rubén Fernández Pérez; estudiante de Grado en 
Economía y Alfonso Diez Blanco, estudiante de Grado en Derecho son los cuatro locutores que 
llevan las riendas del nuevo programa juvenil que ha llegado a la ciudad de León para 
quedarse. 
 
Son personas distintas, con diferente formación e identidad, que comparten un espacio 
distendido en el que la tertulia y el humor campan a sus anchas. Los temas a tratar no van más 
allá de la actualidad semanal, ya sea en un ámbito social, como de ocio, como de deporte, 
como de política e incluso suele añadirse al final de cada programa una noticia curiosa que dé 
mucho de qué hablar. 
 
Por otra parte, tienen preparados varios invitados sorpresa del ámbito leonés con los que 
pretender darle más contenido atractivo a su programa. 
 
Este curso académico emitirán la primera temporada, la cual rondará la cifra de diez episodios, 
desconociéndose aún su progresión en el futuro. 
 

Radio Valencia cancela un debate al negarse PSOE, Compromís y 
Podemos a sentarse con Vox 

 
63910.- ABC informa que la Cadena SER Valencia ha cancelado un debate político previsto 
para el próximo lunes después de saber que el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem no 
iban a participar junto a Vox, si no condena las amenazas de muerte a Pablo Iglesias, como 
ocurrió este viernes en Madrid. 
 
 



 
 
Este encuentro se había programado al cumplirse el ecuador de la legislatura para el Gobierno 
autonómico y se suspende a raíz de la polémica vivida en la emisora del mismo grupo en torno 
al candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y 
su rifirrafe con su homóloga de Vox, Rocío Monasterio. Tanto Iglesias como Ángel Gabilondo 
(PSOE) y Mónica García (Más Madrid) abandonar los estudios. 
 
Así lo ha anunciado este sábado SER Valencia, que había organizado para el próximo lunes un 
debate donde analizar el actual momento de la política valenciana y en el que habían 
confirmado su participación los portavoces de los seis grupos parlamentarios de Les Corts. 
 
En las últimas horas, los representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, 
Manolo Mata, Fran Ferri y Pilar Lima, respectivamente, han confirmado a la emisora su 
decisión de no participar en este espacio, según ha indicado la SER en un comunicado. 
 
La ausencia de esos tres portavoces «impide a la Cadena SER mantener el debate porque se 
hace imposible la idea inicial de una confrontación de ideas con la pluralidad de todos los 
puntos de vista», ha explicado. 
 
Esta reacción se produce después del debate organizado el viernes por la SER entre 
candidatos a la Asamblea de Madrid y en el que Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, se ha 
marchado al dudar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, de la veracidad de las cartas 
amenazantes que se han dirigido a él mismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-
Maslaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Posteriormente, tanto el aspirante 
del PSOE, Ángel Gabilondo, como la de Más Madrid, Mónica García, se han sumado y el 
debate ha finalizado antes de tiempo. 
 
«Frente democrático» 
Los partidos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) ya marcaron 
posiciones este viernes para no «blanquear el fascismo« y plantar un «frente democrático 
contra el odio» de Vox. 
 
Unides Podem avanzó que no compartirá espacio con Vox y Compromís que no irá si no 
condenan las amenazas de muerte. Pilar Lima, síndica de UP y coordinadora autonómica de 
Podem, fue la primera en rechazar sentarse con Vox, además de pedir a los «partidos 
demócratas valencianos» que se plantaran igual de ella. «Me hace mucha ilusión participar, 
pero no me hace ilusión blanquear al fascismo», resumió en Twitter. 
 



Seguidamente, el síndic de Compromís, Fran Ferri, anunció que se había puesto en contacto 
con el resto de portavoces del Botànic (PSPV y UP) para «marcar un posicionamiento claro 
contra el odio«, garantizando que no compartirá un debate con quien no condena amenazas de 
muerte porque su objetivo es sentarse con «las fuerzas democráticas«, según precisaron 
fuentes de la coalición. 
 
Por su parte, Manolo Mata (PSPV) defendió, también en redes sociales, que «cuando lo que 
está en riesgo es la democracia, no queda más que ejercer el «frentismo democrático», 
destacando la «lección» de los tres candidatos al 4M y advirtiendo que «Ciudadanos tendrá 
que pensar en que campo quiere jugar porque su candidato, Edmundo Bal, se ha quedado solo 
con Rocío Monasterio». 
 

Radio Victoria lanza un espacio dedicado a la promoción del sector 
comercial local 

 

 
 
63907.- Diariosur.es publica que el nuevo programa 'Hacemos comercio' pretende ofrecer un 
espacio para que los comerciantes, empresarios y hosteleros den a conocer su actividad y 
expliquen el cómo están viviendo la pandemia. 
 
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en colaboración con la 
Radio Municipal, Radio Victoria y las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios (ACERV), 
Hosteleros (AEHMRV) y el Círculo de Mujeres Empresarias han creado un nuevo espacio 
dedicado a la promoción del sector comercial del municipio. 
 
La edil de Comercio, María de la Paz Couto (PP) ha asegurado que «la iniciativa fue propuesta 
para el Plan Reactiva Rincón, y ahora la ponemos en marcha para ofrecer a los comerciantes, 
autónomos y pequeños empresarios la posibilidad de impulsar sus negocios, dar a conocer su 
labor diaria y conocer de primera mano cómo se están enfrentándose a esta pandemia, porque 
detrás de cada establecimiento hay una persona». El programa denominado 'Hacemos 
comercio' se emitirá los martes y jueves en horario de mañana, «para dar voz a esas personas 
que día a día trabajan desde sus establecimientos y comercios», indica Roberto López, 
periodista y conductor del programa. 
 
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado «la importancia de 
continuar apoyando a nuestros comerciantes en estos difíciles momentos de crisis sanitaria, y 
en esta ocasión a través de la radio pública abierta a todos que será la encargada de 
acercarnos la visión más personal de uno de los sectores comerciales más importantes en el 



municipio». Radio Victoria puede escucharse en el 107.1 FM y en su web -www.radiovictoria.es 
y redes sociales. 
 

Radiolé desaparece del dial de Barcelona 
 

 
 
63880.- Vicente Pardo Gómez ha confirmado desde sus redes sociales que Prisa Radio 
"apaga" Radiolé en Barcelona (96.0) el próximo 28 de abril, después de 15 años en el dial 
barcelonés donde tomó el relevo de Ona Música. 
En otros foros se ha informado que ese mismo 28 de abril, las emisoras de Los 40 Dance en 
Castellón, Málaga y Barcelona pasarán a ser Los 40 Urban. 
Por otro lado Radio Galicia Cadena SER ha apagado la frecuencia de 99.3 y se queda 
emitiendo en 90.12 y 102.1 Mhz. 
 

Esther Luque (SER Málaga) aprende de la viuda evangélica:  
«Me agarro a la oración, creo que Dios escucha» 

 

 



 
63856.- Religionenlibertad.com publica que la periodista Esther Luque, directora del programa 
Hoy por Hoy Málaga de Cadena SER, ha hablado en la web de la diócesis de Málaga de su 
vida de oración y su relación con Dios. 
 
Explica que frente a “los silencios que engañan y los ruidos que distraen",  encuentra en la 
oración "un silencio sincero y un ruido discreto”. 
 
La periodista cree que rezar “puede equilibrar nuestro ruido interior y el que viene de fuera”. 
 
Esther Luque afirma que, como dice el Papa Francisco, la oración “es el arma que no permite 
que la oscuridad tenga la última palabra, aunque rezar no es escapar de las dificultades de la 
vida”. 
 
Dos cánceres y la parábola de la viuda 
Esther Luque padeció y superó dos cánceres y le ayuda la parábola de la viuda insistente. 
“Cuando las cosas se complican y todo se pone cuesta arriba me acuerdo de aquella parábola 
sobre la necesidad de rezar siempre sin cansarse. “La protagonista”, añade, “es una viuda que 
a fuerza de suplicar a un juez logra que él le haga justicia”. 
 
Luque afirmó que “también doy gracias cada día por todo lo bueno que –Dios– me ofrece que 
es mucho, a pesar de las dificultades que la vida pone en el camino. Quizá el tiempo de 
Pascua es un buen momento para dar gracias, porque como decía un sacerdote jesuita, `la 
resurrección es ver cicatrizar lo que creíamos que dolería toda la vida y acariciar con ternura 
esas cicatrices´. Quizá esas caricias vengan a través de la oración” afirma. 
 
Su abuela le enseño la importancia de la oración 
Luque recuerda su infancia, cuando “cada noche, mi madre se sentaba en el filo de mi cama y 
me enseñaba las oraciones y mi abuela me recordaba siempre que nunca dejara de rezarle a 
la Virgen, aunque la vida me golpeara fuerte y se aflojaran mis lazos con Dios”. Un consejo que 
“me ha servido en muchos momentos de oscuridad” y por el que ha “comprendido que la 
oración es la expresión de la fe”. 
 
Desde entonces, cree que “el centro de la oración no responde a un lugar, sino a una actitud”. 
Incluso “habiendo tenido momentos más espirituales y otros no tanto”, cree que desde “ver un 
atardecer o estar en una reunión con amigos” le permite “percibir su presencia". Sin embargo, 
añade que "también busco momentos para detenerme y dialogar con Él, porque la oración no 
se puede reducir a un brote espontáneo de un impulso”, concluyó la periodista. 
 
Galardonada por su calidad humana 
En 2016, la diócesis de Málaga galardonó a la periodista con el premio Cardenal Herrera Oria 
“por su calidad humana y profesional y su capacidad de superación”, y destacó “su mirada a la 
realidad de Málaga desde una profunda sensibilidad periodística, guiada por la defensa de los 
valores humanos más universales”. 
 
Esther Luque comenzó su carrera periodística en 1995 en el Grupo Prisa, donde ha 
permanecido hasta la actualidad colaborando en medios como Localia, El Correo de Andalucía 
o el diario El País. Ahora la periodista está casada y es madre de dos hijos. 
 

La Fiscalía ve indicios de delito en el desfalco de 10.000 euros en 
Tarragona Ràdio 

 
63797.- Diari de Tarragona publica que el Ministerio Público envía la causa al Juzgado de 
Instrucción número 6, que estudia desde hace un año la querella municipal. 
La Fiscalía Provincial ve indicios de delito en el presunto desfalco por valor de más de 10.000 
euros en la empresa municipal que gestiona Tarragona Ràdio. Según ha podido saber el Diari, 
el Ministerio Público ha presentado esta semana ante el juez una diligencia en la que pone de 
relieve la existencia de posibles irregularidades contables en la emisora pública, por lo que opta 
por no solicitar el archivo de la causa y, de hecho, ya la ha pasado al Juzgado de Instrucción 



número 6, que desde hace un año estudia la querella presentada por los responsables 
municipales. 
 

 
 
La Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació (EMMCT) acusa de tres delitos a la 
exempleada despedida el pasado mes de junio que, presuntamente, provocó las 
irregularidades contables desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020, desviando el pago de 
dinero de proveedores municipales a cuentas personales. Hace diez meses, la empresa 
despidió a la empleada por unos hechos que fueron considerados como de «muy graves» 
según el convenio colectivo de trabajo de la empresa, tal y como indicó en su informe el 
abogado laboralista que instruyó el expediente. Por ello, el consejo de administración tomó la 
decisión de cesar a la trabajadora, «tanto por la gravedad como por la reiteración de los 
hechos». 
 
Tarragona Ràdio acusa de tres delitos 
Según ha podido contrastar este periódico, la compañía dependiente del Ayuntamiento de 
Tarragona –representada legalmente por el abogado Ramón Setó–, considera que los hechos 
podrían constituir delitos de malversación, falsedad documental y daños informáticos. 
 
En la querella también se aportaron las facturas que, presuntamente, habrían sido manipuladas 
y pagadas durante más de un año a dos cuentas corrientes que no corresponderían a la de los 
proveedores de Tarragona Ràdio. Se da la circunstancia de que la extrabajadora –que también 
denunció a la compañía local por su despido– devolvió el año pasado una parte del dinero 
desviado. Según las fuentes consultadas, la querella se interpuso formalmente solo contra la 
extrabajadora de la emisora municipal, si bien no se descarta que «durante el transcurso de la 
investigación pueda ampliarse», según se indicó en el texto. Lo mismo puede pasar con los 
presuntos delitos. Asimismo, en la querella también se relata la entrada a las oficinas de 
Tarragona de la noche del 27 al 28 de abril, que provocó que se eliminaran varias carpetas 
informáticas sobre la contabilidad de la empresa relativa a la investigación interna que se 
estaba llevando a cabo a raíz del descubrimiento del desfalco. 
 
A lo largo del último año el juez de instrucción ya ha citado a varios testigos, como trabajadores 
de Tarragona Ràdio, varios representantes de las empresas afectadas por el desvío en el pago 
de las facturas, la acusada y a la propia presidenta de la firma pública, Paula Varas (ERC). 
 
 
 
 
 



Tarragona Ràdio licita la comercialización y promoción de contenidos 
 

 
 
63819.- La Entidad Pública Empresarial Local Tacdotze ha puesto en marcha un proceso de 
licitación para adjudicar el servicio de comercialización y promoción de contenidos en 
diferentes formatos y soportes de TAC 12 y Tarragona Radio (TDT, FM, internet y redes 
sociales), de acuerdo con el convenio de cooperación firmado el pasado 7 de abril con la 
Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona. 
El valor estimado del contrato es de 54.000 euros (sin IVA) por dos años de duración 
(prorrogable uno más). El plazo para presentar ofertas finaliza el 28 de abril. 
 

UniRadio Jaén, la emisora de la universidad, más valiosa en pandemia 
 

 
 
63891.- En su décimo cumpleaños, la emisora universitaria mantiene sus funciones de 
información, divulgación científica y responsabilidad social de servicio público, con más de 40 
programas en la parrilla. ¿Quieres ver el programa completo? Visita la web de Tesis. 



 
UniRadio, la radio de la Universidad de Jaén, que cumple una década, nació con una vocación 
clara que todavía mantiene: la de realizar un servicio público que fuera el reflejo de una 
universidad de calidad. Durante todos estos años ha sido una plataforma de información, un 
foro de expresión y de dinamización de inquietudes artísticas e iniciativas culturales. 
 
Durante el confinamiento y el periodo especial de pandemia, la emisora ha sabido adaptarse y 
reforzar el servicio formativo y de divulgación para los estudiantes. Gran cantidad de la 
programación se edita y transmite desde los domicilios particulares. 
 
UniRadio Jaén es una emisora divulgadora de la ciencia y una firme defensora de la igualdad y 
de la integración social, que garantiza, además, la retroalimentación entre la institución docente 
y la sociedad. Hoy en día tiene en parrilla más de 40 programas de producción propia que son 
un fiel reflejo de todos esos objetivos, conseguidos con creces durante más de una década. En 
Tesis te invitamos a sumergirte en las ondas de UniRadio Jaén. 
 
Participan Julio Ángel Olivares Merino, director de UniRadio Jaén; Javier Díaz 
Muriana,UniRadio Jaén, la emisora de la universidad, más valiosa en pandemia Isadora 
García, codirectora de ‘UniRadio Jaén Joven’, Juan Manuel Arévalo Badía, director y 
presentador de ‘En mi mayor’; Antonio Montilla García, productor y coordinador ‘En mi mayor’; 
Sisi Bocanegra, directora y presentadora de ‘La senda azul’; Ena López Torres, directora y 
presentadora de ‘Reinvención 3a’ y María Jesús Biedma, codirectora de ‘Acompáñame’. 
 
El Ayuntamiento de Beniflà organiza un Taller de radio para los escolares 

 

 
 
63845.- Levante publica que el Ayuntamiento de Beniflà está realizando un taller infantil de 
radio los días 9, 17 y 24 de abril en el centro sociocultural de la localidad. El objetivo de esta 
actividad es acercar este medio de comunicación a los más pequeños del municipio para que 
se acostumbren a hablar dirigiéndose al público y aprendan técnicas de vocalización. La 
convocatoria es a las 17.30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 



Los mayores de Villaquilambre (León) quieren emitir sus contenidos por 
las ondas a través de una emisora de radio 

 

 
 
63866.- Noticiascyl.com publica que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villaquilambre ha 
sido el escenario elegido para llevar a cabo la reunión del Consejo del Mayor, un encuentro que 
no se llevaba a cabo desde 2019 debido a las restricciones impuestas por la pandemia, y que 
comenzó guardando un respetuoso minuto de silencio por la última víctima de violencia 
machista, registrada en la provincia de León. 
 
En este sentido, hay que señalar que el objetivo principal ha sido analizar con los mayores la 
situación generada por el COVID y como ha afectado a este colectivo. Además, las solicitudes 
finales del Consejo se podrían resumir en; ir recuperando las actividades presenciales poco a 
poco con todas las granatitas, ampliar los conocimientos de las nuevas tecnologías de una 
forma funcional, continuar con las actividades físicas al aire libre, el desarrollo de una emisora 
de radio para mayores, desarrollando los contenidos este colectivo, o la creación de un club de 
lectura y escritura para mayores, entre otras. 
 
Asimismo, hay que recalcar que esta organización, que se constituyó en el año 2005, está 
compuesta por la concejal responsable, Carmen Olaiz, además de representantes de la 
Asociación Alcazaba, cada uno de los grupos Active del Municipio, de los Centros de Día, de la 
Diputación y de los distintos sindicatos. 
 
Por último, el Departamento de Servicios Sociales, ha difundido a través de las Redes Sociales 
una encuesta con el fin de conocer de primera mano las preferencias de este colectivo, y así 
poder realizar el programa de actividades de una forma participativa y ajustada a las 
necesidades de los mayores del municipio. 
 

Los y las participantes en el taller de radioteatro reciben un 
reconocimiento por parte de la concejalía de mayores del ayuntamiento 

de Miguelturra 
 
63892.- Objetivocastillalamancha.es informa que la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento 
de Miguelturra, a través del Centro de Día de Mayores, ha querido reconocer a las y los 
participantes en el taller de radioteatro su esfuerzo y colaboración con un acto en el que se les 
ha hecho entrega de un mp3 y un cuaderno que recogen las seis historias que han 
desarrollado dentro de esta iniciativa. 
 



 
 
Al acto asistía la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, la concejala del Área de Mayores, 
María Velasco, la directora del Centro de Día, Marisa Gómez y las personas participantes en el 
taller de radioteatro. 
 
La alcaldesa ha querido agradecer la implicación de las personas que han organizado este 
taller y daba la enhorabuena a los participantes "por ese espíritu de participación, por la 
inquietud de estar siempre aprendiendo y de hacer cosas nuevas continuamente". Arriaga ha 
destacado que este tipo de iniciativas no sólo buscan trabajar la memoria y la vocalización, sino 
que también favorecen las relaciones sociales. La regidora ha animado a la participación en 
este tipo de actividades "porque solo tienen ventajas y además nos permiten disfrutar de la 
cultura, que nos aporta tanto". 
 
Por su parte, María Velasco les ha felicitado y ha querido destacar su colaboración, su 
implicación y su interés en esta iniciativa antes de dar paso a un audio de un poema leído por 
una de las participantes, "como muestra del trabajo de todos y todas". 
 
La directora del Centro de Día, Marisa Gómez ha explicado que este taller se crea "porque 
queríamos potenciar actividades culturales y por eso pensamos en hacer un taller de 
radioteatro, donde se incentivara la creatividad, el uso del léxico y se trabajara la memoria, 
pero, sobre todo, se trabajaran los recursos orales de la comunicación: la voz, el timbre o la 
pausa al hablar, entre otros". 
 
"Para ello, ha continuado, contamos con la colaboración de una logopeda y de la emisora 
municipal, porque sin ellos no podía ser radioteatro". Para hacer las distintas historias se 
adaptaron textos de escritores famosos, como Mario Benedetti y Jorge Bucay, al formato de 
radioteatro y cada historia tenía al final su moraleja, que daba pie a la reflexión. Se ensayaban 
cada quince días y a la semana siguiente, los participantes acudían a la radio y en directo se 
grababan. 
 
Los seis programas fueron emitidos por antena, "para lo que contábamos con un profesional de 
la emisora que nos facilitó muchísimo el trabajo", y los escuchó toda la población de 
Miguelturra que en ese momento estuviera conectada. Gómez ha concluido agradeciendo la 
participación en esta iniciativa "que esperamos que se vuelva a repetir". 
 
Las y los participantes de este taller recibieron de recuerdo un mp3 con las seis historias 
grabadas y un cuaderno con esas seis historias y sus moralejas. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Nace "Woman Business", la nueva serie de podcast de la revista Woman 

que nos descubre a mujeres extraordinarias 
 
63809.- Woman Business es un nuevo formato de podcast que apuesta por el liderazgo y que 
pretende visibilizar el talento femenino y reivindicar el acceso de las mujeres a puestos de 
decisión.  Se trata de una cita semanal en Woman.es en la que conoceremos a mujeres de la 
talla de Carmen Panadero, Alicia Asín, Ruth Blanch y Natalia de Santiago, entre otras. 



Presentado por Fátima Iglesias, Woman Business estará disponible en Spotify, Google 
Podcast, iVoox, Amazon Music y Apple Podcast. 
 

 
 
La primera de las invitadas a este encuentro sonoro ha sido Carmen Panadero, en calidad de 
presidenta y fundadora de Wires, la asociación de referencia de consejeras y directivas del 
mundo inmobiliario cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de la mujer en el sector, mejorar su 
carrera ejecutiva e impulsar su participación en los órganos de decisión de las empresas y 
organismos del sector inmobiliario. “Hay muchas mujeres que descuidan un poco esa parte de 
representatividad, de ser visibles o de autopromocionarse”, asegura la primera invitada de 
Woman Business que, desde su asociación, intenta paliar esas carencias y ayuda a proyectar 
la marca personal de las mujeres con puestos de responsabilidad. Networking, urbanismo, 
liderazgo, conciliación o coliving son algunos de los temas que tratará Fátima Iglesias junto a 
Carmen Panadero en este espacio que también contará con la presencia, entre otras, de 
Natalia de Santiago, ingeniera, financiera y especialista en el impacto económico del cambio 
climático; o Ruth Blanch, Country Manager para Europa en Rebold, empresa de marketing 
especializada en el análisis de datos. 
 
Natalia de Santiago, ingeniera de formación y financiera por vocación, es la fundadora de la 
primera start-up española dedicada a planificación financiera. Autora del libro ‘Invierte en ti’, 
Natalia nos va a ayudar a gestionar mejor nuestro dinero y vivir un poquito más tranquilos. 
Natalia es la amiga a la que todas llaman para pedir consejos sobre alquilar o comprar; ahorrar 
o invertir… Ella les contesta con sus magníficas tablas Excel y que en definitiva nos explican 
cuales son los gastaos de los que podemos prescindir y de cuales no. Para Natalia elegir un 
banco es como buscar novio: “Busca el que te encaje a ti y sé un poco exigente”. De forma 
muy sencilla y con ejemplos muy gráficos, Natalia nos ofrece una magnífica charla de 
educación financiera. 
 
Por su parte, Ruth Blanch, es xxperta en marketing, comunicación y negocios digitales es una 
de las 35 mujeres más influyentes de internet. Subdirectora para Europa y Directora general de 
Rebold, Ruth nos habla durante los próximos 30 minutos sobre las nuevas tendencias de 
consumo, el futuro de los medios de comunicación, políticas de privacidad y educación. Ruth 
Blanch nos desgrana de manera muy didáctica los cambios que han venido con la pandemia 
para quedarse como las consultas y clases online, las compras digitales y, como no, el ocio. El 
comercio online vs con las tiendas físicas, ¿quién ganará el pulso? La experta nos explica 
como las tiendas físicas van a recuperar parte de su espacio. Los escaparates y las tiendas 
cambiarán, pero la experiencia sensorial se convertirá en un algunas cosas será un lujo. 
Privacidad y datos. Estamos entregando al mundo tecnológico todos nuestros secretos, ¿qué 
peligro encierra o qué utilidad? Ruth apela a la prudencia y explica cómo debemos encontrar el 
equilibrio entre la captación de los datos y su control, porque ¿cuándo se están utilizando esos 
datos y para qué? En un momento muy apasionante de la conversación, la vicepresidente para 
Europa de Rebold nos habla de cómo le explica a sus hijos el peligro y los beneficios de las 
redes sociales como TikTok o Instagram y se pregunta si debería haber una asignatura que 
enseñara a nuestros hijos a manejar estas herramientas. 
 
Woman Bussines es, en definitiva, una plataforma que apuesta por el talento en clave 
femenina. Puedes acceder a Woman Bussines desde este enlace: Los podcast estarán 
también disponibles en Spotify, Google Podcast, iVoox, Amazon Music y Apple Podcast. 



 
"Futbol català, con Marc Marbà", el nuevo podcast de Catalunya Ràdio 

 

 
 
63811.- Cada martes, se publicará un capítulo nuevo del podcast "Fútbol català, con Marc 
Marbà", que se estrena mañana. Será un repaso semanal de todo lo que pasa en el fútbol 
territorial y en el fútbol base de Catalunya. 
 
El fútbol catalán tendrá su espacio en la web y app de Catalunya Ràdio, con este nuevo 
podcast. Goles, equipos en forma, clubes, derbis, historias conocidas y historias por descubrir 
se explicarán con un tono desenfadado. 
 
Es un programa que lo hará la gente del mundo del fútbol. Es decir, los que presentan y 
explican el programa forman parte del fútbol catalán, todos, dirigidos por el periodista y jugador 
del Can Vidalet de la Primera Catalana Marco Marbà. 
 
Es un podcast pensado para todos aquellos a quienes gusta el fútbol catalán y participan. 
 

Vivir de hacer podcasts ya no es una utopía 
 
63837.- Jordi Garrigós lo analiza en ara.cat: La proliferación de plataformas de contenido y de 
varios sistemas de patrocinio convierten el formato en una posible profesión. 
 
"Estamos dentro, estamos dentro". La primera retransmisión en catalán por Twitch de un 
partido entre el Barça y el Real Madrid comenzó improvisando. Fue el 10 de septiembre 
pasado y los responsables fueron los miembros de "La Sotana", el podcast deportivo e 
independiente más popular de Catalunya. Pocas horas después de terminar el encuentro, el 
vídeo emitido en streaming superaba las 22.000 reproducciones. Que en "La Sotana" hagan 
retransmisiones de este tipo es más fruto de una especie de obligación contractual que de 
ganas de reinventarse: es el pacto al que han llegado con sus seguidores, que cada mes 
ingresan dinero en las arcas del programa mediante el sistema de Patreon, es decir, 
patrocinadores directos e individuales que aportan capital a cambio de recompensas. Una de 
ellas son las narraciones de los partidos. El suyo es un caso de éxito y el ejemplo que el 
formato es totalmente monetitzable: comenzaron haciendo un podcast para Skype y hoy día 
ganan 7.500 euros al mes teniendo audiencias de 100.000 escuchas semanales. Aunque este 
no es su trabajo principal ("el día que lo sea, nos estaremos equivocando", dicen), las cifras 
invitan a pensar que podría llegar a serlo si continúan con este crecimiento. 
 



"Todo lo que nos ha pasado ha sido un accidente", explica el conductor de "La Sotana", Andreu 
Juanola, que recuerda que decidirse por abrir un Patreon tras constatar que el programa no 
tenía lugar en los medios de comunicación de masas: "era imposible sentirnos a gusto en las 
plataformas convencionales. La alternativa era alquilar un estudio por horas y no perder dinero, 
que era nuestro gran requisito". Confiaron todo a sus seguidores y, si tengo que hacer caso de 
los números que mueven sólo dos años después, parece normal que digan que todo "se ha ido 
de madre". Han conseguido tener una militancia fiel que ha generado una comunidad que los 
seguiría hasta el fin del mundo. La mejor prueba es que los han acompañado a lo largo de siete 
años por las diversas plataformas por donde han pasado. Juanola quita importancia: "Para 
nosotros es más fácil que para otros porque hablamos del Barça, que todo el mundo sabe de 
qué va, y también porque hace mucho tiempo que lo hacemos". Sea o no un caso extrapolable, 
se han convertido en el mejor ejemplo de cómo monetizar un programa: "Puedes empezar a 
hacer dinero cuando crees que lo que tienes entre manos tiene un valor de verdad y un 
feedback remarcable, no porque te rían las gracias en tu casa significa que sea bueno", 
aconseja el conductor de "La Sotana". La vía que han escogido ellos para hacer dinero, a 
través de la fidelidad del fandom, no es la única, pero sí de las más difíciles y comprometidas. 
 
Platafoma en auge 
Como siempre que hay un sector en crecimiento, aparece el interés de sacar rendimiento. Es 
un hecho que juega a favor del bolsillo de los creadores, que ha visto como programas hasta 
ahora amateurs pasaban a ser profesionales, directamente financiados por empresas o 
pagados por radios o por las diversas plataformas de podcast que han ido apareciendo en los 
últimos años. Esta proliferación ha hecho que este tipo de espacios, con más recursos 
técnicos, más promoción y remunerados, dominen la lista de los más escuchados en Spotify. 
Actualmente la gran mayoría de los diez más populares están producidos ya sea por la propia 
Spotify, radios convencionales, Podimo, Podium o Radio Primavera Sound. Pasa lo mismo con 
la catalana Ivoox, que suma su línea de programas propios: Ivoox originales. Al abrigo de estas 
plataformas hay podcasts tan populares como Deforme Semanal, Ciberlocutorio, Estirando el 
Chicle o Campamento Krypton. 
 
Benja Villegas ha vivido un proceso de profesionalización diferente del de "La Sotana": 
comenzó haciendo un podcast autoproducido con pareja y amigos, Estragos, que pasó por la 
Cadena SER y llamó la atención de Podimo. "Me pidieron posibles ideas para hacer un 
programa y presenté el embrión de Psycholand, un podcast de serial killers divertido y con 
mucha referencia pop que hacemos el escritor Kiko Amat y yo", explica. Habitual de los medios 
de comunicación -trabaja como grafista en televisión-, asimila la nueva manera de 
profesionalizar el podcast con la de cualquier otro producto audiovisual: "Cada vez hay más 
opciones de vender tu proyecto a una plataforma establecida, como con una radio 
convencional o una tele. Tengo una idea y te la presento con la intención de que me la 
compres". El mercado es fluctuante, y no todo el mundo que hace un programa profesional 
gana lo mismo, pero la mayoría de creadores que emiten en estas plataformas -Podimo, Radio 
Primavera Sound- pueden recibir una horquilla de entre 100 y 300 euros brutos por episodio. 
 
No a cualquier precio 
Que se pueda monetizar no significa que todo el mundo lo quiera. En "Can not Play Kanter", un 
podcast sobre NBA con toques de humor y crítica cultural y política, de momento no han 
pensado en intentar hacer el paso a pesar de tener una pequeña, pero fiel, base de seguidores. 
"No nos hemos planteado hacer carrera en el mundo de la radio, nos movemos más por una 
vocación no académica o antiestablishment. Afortunadamente los dos tenemos trabajo estable 
y no nos hemos visto obligados a querer vivir del podcast. Sí que hemos pensado hacer alguna 
cosa pidiendo dinero, pero para luego poder dar a alguna entidad sin ánimo de lucro", explica 
Manel Peña, uno de los responsables del programa. Miembros históricos de la escena de la 
música hardcore y los fanzines de Barcelona, no aceptarían ninguna clase de injerencia 
editorial, aunque hacer su espacio "lleva bastante más trabajo de lo que la gente seguramente 
se imagina: guiones eternos, trabajo de postproducción...", detalla Marco Molina, el otro 50% 
de "Can not Play Kanter". "Me gustaría tener más recursos, pero siempre con nuestras 
condiciones", aclara. 
 
El futuro del podcast parece que irá en la misma dirección que otros tipos de medios que 
comenzaron con la filosofía del "hazlo tú mismo" y que poco a poco fueron posicionándose, 



como los blogs de internet. "Siguiendo la lógica capitalista, los pequeños sobrevivirán con 
autofinanciación y los grandes decidirán si quieren autogestionarse o la comodidad de estar en 
un lugar donde te cada día te ponen la mesa", explica Villegas. Lo que no cambiará nunca para 
algunos es el espíritu y la independencia, que pasa por encima de todo: "No haríamos nada 
que pudiera comprometer lo que decimos, cómo lo decimos y, muy importante, cuando lo 
queremos decir. Personalmente no me veo haciendo una cuña publicitaria antes de cada 
programa o teniendo que parar para poner un anuncio. Paso", concluye, taxativo, Marco 
Molina. 
 
En el Colegio de Educación Especial San Xerónimo Emiliani de A Guarda 

están experimentando los beneficios de la radio 
 

 
 
63842.- Olga Suárez publica en La Voz de Galicia que son muchos los centros educativos 
gallegos que han incorporado un taller de radio a su actividad, y eso permite al alumnado poner 
a prueba sus conocimientos al tiempo que desarrollan nuevas habilidades. En el Colegio de 
Educación Especial San Xerónimo Emiliani de A Guarda están experimentando los beneficios 
de esta actividad por primera vez en este curso, después de conseguir una subvención de la 
Consellería de Educación para este fin y comprar el material necesario. 
 
Docentes y alumnado recibieron formación de otros centros en los que ya se llevaban a cabo 
proyectos similares y los primeros programas ya se pueden escuchar en el blog del centro. Los 
participantes, que tienen entre 6 y 21 años, acuden una vez por semana en pequeños grupos a 
esta actividad que aporta muchos beneficios a su proceso de aprendizaje: «Partimos de los 
contenidos teóricos del currículo educativo, pero ellos son quienes eligen los temas que se 
tratarán en cada programa», explica Jesús Onrubia, director del centro. 
 
La radio les enseña a trabajar en grupo, a respetar turnos, a sintetizar la información y, por 
supuesto, le estimula auditivamente. «El simple hecho de ponerse los cascos ya es una 
sensación nueva para ellos». 
 
Escuchar su propia voz 
Como no podía ser de otra forma, lo que más les gusta suele ser el producto final: «Les resulta 
muy curioso escuchar su propia voz», destaca, aunque disfrutan con todo el proceso; salir del 
aula y trabajar con los micrófonos y ordenadores es un aliciente más para ir al colegio. Por eso, 
aunque la motivación que se consigue es muy positiva, una de las cosas que más cuesta a los 
profesores del centro es precisamente «controlar el extra de motivación» que se logra al hacer 
radio. 
 



Ángela Molina comparte sus recuerdos y parte de sus historias en 
podcast 

 

 
 
63853.- Billieparkernoticias.com publica que el podcast del cine español de la Academia de 
Cine Español, presenta al público Ángela Molina, una promesa cumplida, un recorrido por la 
vida y la filmografía de la reconocida artista. Disponible en todas  las plataformas (iVoox, 
Spotify, Apple Podcast) de manera gratuita. 
 
En un comunicado la Academia de Cine de España, da a conocer el estreno de la serie de 
episodios especiales, en los que escuchamos a la actriz española hablando de su vida y se 
muestra con todos sus sentimientos. 
 
De la mano de la propia Molina y con el testimonio de amigos y compañeros como Manuel 
Gutiérrez Aragón, Jaime Chávarri, José Sacristán, Simón Andreu, Paco Cabezas o Manuel 
Bandera, El podcast del cine español, retrata la evolución de la intérprete, desde sus inicios en 
el cine comercial de los años setenta hasta sus últimos trabajos. 
 
Una bella promesa fue el titular bajo el que apareció por primera vez Ángela Molina en la 
revista fotogramas, en 1974. La hija de Antonio Molina no había aparecido aún en ninguna 
película, pero ya había llamado la atención de la industria. 
 
Tras recoger el Goya de Honor 2021, única estatuilla que se entregó presencialmente el 
pasado 6 de marzo en Málaga, la intérprete es hoy una promesa cumplida. 
 
En cuatro episodios, ya disponibles, han sido dirigidos y locutados por Enrique Aparicio, con 
guion de Begoña Piña y la edición de Pablo Rivas y Ricardo Steinberg. 
 
En este trabajo nos encontramos con los relatos y entrevistas de los amigos de Molina, quienes 
narran las vivencias en los rodajes de sus películas y cómo recibían las noticias de su padre 
cuando estuvo en Argentina. 
 
En estas conversaciones descubrimos a una actriz tímida, amante de la música, estupenda 
compañera y una mujer muy fuerte tras superar la muerte de su padre. 
 
Compañeros de carrera se muestran admirados por la manera de trabajar de la actriz que 
desde joven cautivaba. No sólo por su belleza sino por la manera de expresarse y 
desenvolverse frente a sus compañeros. 
 



El actor español, José Sacristán; expresa la admiración  por su singularidad y lo impredecible 
que tenía. Y cómo la conoció cuando grabaron No quiero perder la honra. 
Recuerda Molina sus personajes que la han llevado hacer una aristócrata de Barcelona hasta 
una obrera. Trabajó con Luis Buñuel. 
Sin duda alguna es una manera de conocer la historia de la primera actriz, Ángela Molina. 
 

Facebook te permitirá subir tus podcast:  
El gigante tras el negocio del audio 

 

 
 
63854.- Lavozdemaipu.cl publica que desde hace algunos años los podcasts, esos programas 
estilo radio que se distribuyen por plataformas digitales, han ido adquiriendo especial 
importancia: y Facebook lo sabe. 
 
La red social más grande del mundo ha ido comprando o replicando distintos servicios que son 
furor, y recientemente la empresa dirigida por Mark Zuckerberg anunció que apostará por el 
formato audio. 
 
A través de un comunicado, la empresa anunció que añadirán una serie de nuevas funciones a 
facebook, que permitirán a los creadores transmitir audio en directo. Algo que sin duda está 
bien en boga, en ClubHouse, una red social hecha en base a audios. 
La apuesta de Facebook por el audio: podcasts, soundbites y live audio rooms 
 
La empresa ha trazado el futuro del audio en su red social. Como siempre, las nuevas 
características irán apareciendo poco a poco a distintos grupos de usuarias y usuarios. 
 
Pero ¿qué es lo que ofrecerán? 
Soundbites: En fase de prueba. El próximo mes será probado por un pequeño grupo de 
creadores. Los soundbites son pequeños clips de audio, donde se hablarán temas concretos y 
la Facebook creará transcripciones y les hará mejoras, si es que así lo deseamos. 
 
Podcasts: Las y los usuarios tendrán a su disposición una plataforma para descubrir y escuchar 
podcast. Desde sus perfiles podrán alojar sus creaciones. Sin salir de la red social, se podrán 
escuchar, comentar y compartir tus programas favoritos. 
 
 
 



Víctor Lenore (Radio Subterfuge): "Tengo enemigos que cada vez que 
consigo un trabajo llaman a la empresa para que me lo quiten" 

 

 
 
63855.- Neo2.com le ha entrevistado: La música, la cultura y el periodismo musical está en uno 
de los peores momentos de toda su corta historia. Pero menos mal que todavía quedan 
profesionales como Víctor Lenore que son capaces de enamorarte no solo de la música, sino 
también de la profesión. Víctor Lenore es un soriano de 49 años que ejerce de periodista, 
escritor y crítico cultural, y lo lleva haciendo desde hace más de 30 años. Ha escrito biografías 
como la de Smashing Pumpkins del año 1996 para la editorial La Máscara en la colección: 
Imágenes de rock. Ese mismo también publicó para la misma editorial una bio de Madonna, y 
al año siguiente otra de Lemonheads. Como ensayista y retratista sociocultural también se ha 
prodigado largo y tendico con títulos como: Indies, hipsters y gafapastas. Crónica de una 
dominación cultural (Capitán Swing.156m. 2014); Espectros de la movida: Por qué odiar los 
años 80 (Ediciones Akal.478, 2018)… Lleva años como colaborador en VozPópuli y cuenta con 
su propio podcast, Truco o Trato, también en la radio de Subterfuge donde ha entrevistado a 
nombres tan variopintos como Joaquín Reyes o Kiko Matamoros. Reflexionamos con él sobre 
periodismo musical y la influencia de las redes sociales, entre otras cosas. 
 
- Llevas toda la vida como crítico musical, ¿te sigue gustando y apasionando como el primer 
día? 
- Creo que la pasión no es buena aliada de un periodista. Me dio mucho que pensar una 
entrevista que hice en Sevilla al icono punk Richard Hell, que me dijo que le aburrían los 
artistas que se basaban en sus pasiones y le enganchaban los que se movían por obsesiones. 
Me puso el ejemplo de un amigo suyo fotógrafo cuya obsesión era fotografiar chicas desnudas. 
El hombre no entendía bien por qué, más allá de lo obvio, pero no podía parar de hacerlo. Mi 
obsesión por la música popular es más saludable y presentable, pero no deja de ser una 
obsesión, algo que no puedo dejar de hacer aunque traiga factura económica, laboral y 
personal. Poco a poco se ha ido ampliando a otros campos culturales, sobre todo el ensayo, 
que me ayuda a comprender conflictos que me interesan. 
 
- Imagino que habrás tenido más de una crisis y ganas de tirar la toalla, ¿qué te ha llevado a 
seguir adelante? 
- Justamente he seguido adelante porque es una obsesión, algo con lo que no hay mucho 
margen para negociar. Estoy convencido de que me autoengaño: por ejemplo, intento 
convencerme de que la crisis de la crítica cultural ha hecho que quedemos pocos y que eso 
hace posible que sobrevivamos dos o tres. No es cierto. Estamos muertos y punto. Si alguien 
se salva, será de milagro. Entrevisté a Simon Reynolds -el periodista musical más famoso del 



planeta- hace unos años y me dijo que él solo estaba seguro de que llegaría a cotizar hasta 
jubilarse, pero no de que hubiera crítica de música pop más allá. 
 
- Empezaste en una época en la que no existían las redes sociales. 
- Cuando yo empecé, llamaban al teléfono fijo de casa de mis padres para hacerte los 
encargos, redactaba con máquina de escribir y enviaba los textos desde el fax de una 
papelería cercana. Era carísimo esto último, pero ver tu texto en Rockdelux veinte días 
después suponía un subidón enorme. La mejor época fue el cambio de siglo, donde si eras un 
poco espabilado en Madrid te levantabas 2000 euros al mes sin mucho problema (mi alquiler 
costaba 500). Recuerdo años de tanto trabajo que iba a todos sitios en taxi, apenas comía en 
casa y veía más de veinte conciertos al mes. Eso son unos 250 cuarenta anuales, que no está 
nada mal. 
 
- ¿Crees que las redes sociales han favorecido la cultura o la están tirando abajo? 
- Internet ha democratizado el consumo cultural, al mismo tiempo que ha destruido el tejido que 
tanto necesitamos. Me refiero a salas, librerías, redacciones, centros culturales, etcétera. Es 
una paradoja muy jodida. Durante mi juventud, me gastaba casi toda la renta disponible en 
discos y eso era un horror, la situación es más sensata ahora. El problema es que grandes 
servicios como Spotify, Amazon y Google están arruinando a artistas, productores y 
periodistas. Necesitamos alternativas públicas para ese tipo de plataformas. Y no veo a un 
ningún partido reclamándolas, aunque sí a intelectuales muy despiertos como Fernando 
Broncano y Ekaitz Cancela, cuyo trabajo recomiendo atender. 
 
- ¿Alguna vez has sufrido acoso en redes sociales? 
- Sufro troles y tarados de manera constante, pero no lo considero acoso. Más que los insultos 
a mi persona, me entristece el bajo nivel de conversación. Los botones de ‘bloquear’ y 
‘silenciar’ son buenos aliados. Yo también he sido trol ciertas temporadas. Aprovecho para 
disculparme. También he recibido toneladas de cariño. Las redes son como las drogas, algo 
que no es bueno ni malo, sino que todo depende de cómo las uses. La mayoría de las 
discusiones sobre cultura en redes, en mi experiencia, no tienen que ver con conflictos 
culturales sino con frustraciones personales de quienes participan. 
 
- Cuentas con legión de fans y haters en redes sociales, ¿cómo toreas a los haters? 
- En realidad, más que bloquear o silenciar, lo que me funciona para los insultos es contestar 
con una frase amable o graciosa. Eso suele bajar los humos y generar simpatía de quienes nos 
está leyendo. En realidad, no escribimos para la gente con quienes discutimos, sino para 
quienes nos están leyendo callados. 
 
- ¿Tienes o has llegado a sentir miedo por las opiniones o ataques de personas que no estén 
de acuerdo? 
- Un examigo se pasó semanas mandándome mails larguísimos, con amenazas de muerte, 
porque no le había gustado mi panfleto Indies, hípsters y gafapastas. Crónica de una 
dominación cultural (2014). Lo curioso es que el tipo no salía mencionado, pero se sentía 
aludido. Mi exmujer quiso llamar a la policía, pero no le hice caso porque en sus textos se veía 
que era todo una mezcla de frustración, ansiedad y resaca (escribía siempre los domingos). Me 
lo crucé en un concierto y no se atrevió a acercarse. También sé que tengo ‘enemigos’ 
(empresarios y periodistas a los que he cuestionado) que cada vez que consigo un trabajo 
llaman a la empresa para que me lo quiten. 
 
- Ya tienes la piel muy curtida, pero, ¿cómo conseguiste desvincularte de las críticas a tus 
opiniones a lo largo de los años? 
- Mi trabajo ha recibido muchos cuestionamientos, pero también toneladas de apoyo. Con el 
ensayo de los hípsters hice una gira de unas sesenta presentaciones, con el de la movida unas 
treinta. He hablado en universidades como Deusto, en la Fundación de Estudios Marxistas y en 
el Senado español, invitado por musicólogos de la Complutense; también lo presenté en 
Colombia y en la Feria Internacional del Zócalo de México, por citar los lugares más llamativos. 
Me han entrevistado en sitios tan diversos como el programa de Carlos Herrera en la COPE y 
el de Juan Carlos Monedero en Público. La Sexta hizo un programa de La Sexta Columna 
basado en gran parte en mi libro sobre La Movida. Los textos gustaron a gente tan diversa 
como Juan Manuel de Prada, el sociólogo César Rendueles. Jorge Martínez de Ilegales, el 



cantautor Ismael Serrano y Nega de Los Chicos del Maíz. Después de esto, si Santi Carrillo 
(director de Rockdelux) o un yupi de Radio 3 sigue diciendo que mis textos no despiertan 
ningún interés, creo que el problema es suyo, la verdad. 
 
- Trabajas en solitario, no formas parte de ninguna gang, colectivo o grupo de personas que 
ensalcen tu trabajo, vas por libre, ¿sientes que esto ha perjudicado o mejorado tu trabajo? 
- Nunca he huido de lo colectivo, pero no es fácil encontrar personas con las que conectar. 
Aprendí mucho en los años en que trabajé en las revista Ladinamo, un grupo humano 
totalmente brillante, muy por encima de la prensa cultural existente. Ahora aprendo montón de 
mis conversaciones cotidianas con personas como Esteban Hernández (jefe de opinión de El 
Confidencial), la escritora Ana Iris Simón y el columnista Alberto Olmos, entre muchos otros. 
Pero, vamos, tienes razón, siempre me he juntado con gente sin mucho poder. Ojalá 
tuviéramos un espacio para poner en común inquietudes culturales que creo que comparte 
mucha gente. 
 
- Con una pandemia mundial de por medio, redes sociales, cultura de la cancelación, ¿le dirías 
a alguien que se convirtiese en periodista musical? 
- No se lo recomiendo a nadie, es un suicidio laboral. Tienes que tener mucho dinero y 
contactos para que te salga bien. 
 
- Dos cosas que siempre se omiten a la hora de hablar de este trabajo son la precariedad y las 
críticas duras por desconocimiento a todo lo que conlleva este trabajo, ¿por qué crees que 
sigue ocurriendo? 
- El crítico literario Ignacio Echevarría ha escrito varios artículos explicando que la crítica 
cultural se ha hundido porque a la mayoría de personas nos falta tiempo, dinero y criterio para 
apreciarla. También porque no la apoyan los empresarios de los medios, que están a otras 
cosas. Mi postura la he explicado en artículos recientes de Vozpópuli como “El suicidio 
silencioso de la crítica cultural” y “Una modesta proposición para exterminar a los críticos 
culturales. Atravesamos un momento durísimo. 
 
- Mucho movimiento, apertura mental, cambios, pero sigue pareciendo que España no apoya lo 
diferente y si no sigues el rollo endógamico o no encajas, te van a intentar destruir o machacar. 
Si no te vas de after con cierto tipo de personas, no tendrás futuro, ¿crees que esto es algo 
más español, humano o de los trolls de Internet? 
- Lo has descrito muy bien. Hay más posibilidades de sobrevivir si sales de fiesta con la gente 
correcta que si haces muy bien tu trabajo. Eso nos condena a la irrelevancia. Este fenómeno es 
propio de países sin mayorías ilustradas ni instituciones culturales fuertes. Hay mucho 
postureo. El ensayista Félix de Azúa explica que en España domina una cultura “espectacular y 
naricisista”, que “simplemente está diciendo ‘yo soy muy bueno’ y, además, en el sentido de ‘yo 
soy muy guapo’”. Ignacio Peyró, director del Instituto Cervantes en Londres, explica que “para 
la derecha, la cultura es eso que les gusta a las mujeres de los ricos”. Bajando a ras de calle, 
solemos confundir la cultura con la lista de la compra de la FNAC o con nuestras preferencias 
de contenidos en redes sociales, cuando en realidad es la forma en que vemos el mundo y nos 
relacionamos con él. 
 
- Esta nueva generación de músicos cree que, gracias a los likes y las redes sociales, su 
vigencia y su conocimiento de la industria musical es muy sólida, y hasta algunos exigen y 
montan campañas de cancelación si no son publicados en medios. Está claro que no todas las 
bandas son así, existen proyectos jóvenes, con mucha cabeza y mucho talento, que saben 
cómo funciona la cosa y se rodean de buenos profesionales. ¿Esto ha sido siempre así en la 
música o es cosa de las nuevas generaciones? 
- Siempre hubo músicos desquiciados, obsesionados con la industria más que con mejorar sus 
propias canciones. Las redes hacen que esto sea más visible. Si te fijas, los grandes 
compositores y cantantes se preocupan más por su arte que por el comercio, aunque algunos 
paguen no prestar suficiente atención al dinero. Ahora las redes multiplican nuestro lado más 
errático y nos quitan tiempo para dedicarnos a mejorar en lo que hacemos. Yo también peco de 
eso y es algo en lo que debemos trabajar porque Silicon Valley acumula mucho poder y tiene 
equipos potentes de psicólogos, psiquiatras y antropólogos estudiando cómo hacer que 
perdamos el tiempo en sus naderías. Hace poco leí un ensayito muy potente del filósofo Jean 
Baudrillard, reeditado por el Circulo de Bellas Artes de Madrid, donde explicaba que la 



banalidad es la nueva pornografía. Aceptamos sucedáneos digitales de cultura, espejismos sin 
sustancia. 
 
- ¿Qué les dirías a las bandas que se quejan por no salir en medios? 
- Les diría que los grandes, desde Juan Gabriel a los DJs de la edad de oro de las raves 
británicas, pasando por Natos y Waor y por los superventas como Tijeritas, han triunfado sin 
apenas apoyo de los medios. Lo importante es la música y las relaciones sociales que crea, no 
los reportajes. 
 
- No existe el manual del buen periodista y ahora, en el siglo XXI y con la aparición de las redes 
sociales, surgen muchísimas formas de comunicar, darse a conocer o volverse viral, ¿por qué 
crees que siempre se critica la forma en la que un periodista musical decide expresarse? 
- Somos un blanco fácil, sin mucho poder. Recuerdo pensar que este oficio se había terminado 
cuando en Ratatouille (una película infantil de Pixar) aparecía un crítico culinario feo, calvo y 
antipático, que es como nos percibe la mayoría del gran público. Yo veo a los críticos culturales 
de otra manera porque sus textos me han hecho comprender mejor la vida y disfrutarla más. 
 
- ¿Consideras que, a largo plazo, las redes sociales se van a volver un pozo más oscuro o 
volverá a ser un espacio más o menos seguro donde expresar tu opinión y enseñar tu trabajo? 
- Es un combate muy desigual, donde tenemos todas las de perder. Me desanima que ahora 
buscas algo en Google y ya te salen veinte vídeos antes del primer texto. La cultura audiovisual 
ha noqueado a la escrita o sonora, por ejemplo ya no se entiende una canción sin videoclip, 
algo que enturbia por completo nuestras posibles fantasías. Mi posición política más radical es 
que soy antiprogresista, creo que el mundo es peor cada año y que necesitamos accionar el 
freno de mano de este tren, como advirtió Walter Benjamin. Hay mucha lucidez en algunos 
reaccionarios y creo que no está de más escucharlos (‘reaccionarios’ alude a reaccionar). 
Cuando pierdo la calma, me intento templar con autores de Chesterton, Simone Weil, Pasolini, 
Juan Manuel de Prada y Christopher Lasch, que tienen muchísimo que decir sobre nuestros 
problemas culturales. 
 
- Ya has visto y vivido varias escenas, pero nunca una con pandemia, ¿qué crees que va a 
venir ahora? 
- Creo que nos espera paro masivo, crisis ecológica y desamparo social. La política es cada 
vez más impotente y necesitamos un cambio espiritual, similar a una conversión religiosa 
masiva hacia los valores igualitarios. También pienso que para salir de esta crisis necesitamos 
afrontar nuestros problemas de manera colectiva, con la determinación y solidaridad con la que 
Europa se enfrentó a los nazis en el siglo XX. Disculpen la falta de optimismo, pero es lo que 
pienso. 
 
- ¿Cuál es tu BSO actual? 
- Cada vez me interesan más los grandes músicos populares: Roberto Carlos, Juan Gabriel, 
Violeta Parra, Damas Gratis, Camela… Mi canción preferida del disco de C. Tangana es la que 
hace con Carin León. Mi último descubrimiento es el colombiano Jimmy Gutiérrez. Hay mucha 
más vida y vanguardia en estas canciones sencillas que en toda la discografía del Niño de 
Elche. Otra cosa que escucho de manera constante es Luis Miguel, música romántica de toda 
la vida. 
 
- ¿Qué bandas nacionales te gustan o te hacen tener fe en la música actual? 
- Muchísimas. Por citar unas cuantas, soy tremendamente fan de El Jincho, Jarfaiter, Xavier 
Baró, La Zowi, Mayte Martín, Biznaga y La Casa Azul, entre decenas de nombres. 
 
- ¿Qué planes puedes contarnos de este incierto 2021? 
- Te contesto con una letra de Nacho Vegas: “Tengo un ambicioso plan/ consiste en sobrevivir”. 
 

El club de lectura de Porriño sobrevive en podcast 
 
63872.- Faro de Vigo informa que la pandemia ha cambiado nuestras rutinas tal y como las 
conocíamos y ha obligado a la reinvención tanto en el ámbito laboral como en la manera en la 
que disfrutamos de las aficiones que ocupan nuestro tiempo libre. Una de ellas es la lectura, 
que si bien ha sido una de las pocas cosas que no nos ha podido quitar el COVID-19, sí que ha 



hecho estragos en los clubs de lectura. Muchos no han sobrevivido a este año de restricciones 
y distanciamiento social, mientras que otros se han adaptado a las reuniones virtuales. Caso 
aparte es el club de lectura de la Biblioteca Municipal de Porriño, que ha ideado una nueva 
forma de seguir unido a través de la lectura convirtiendo sus reflexiones en podcasts. Este 
nuevo formato pronto cumplirá su primer aniversario con más participantes que en la era 
prepandémica. 
 

 
 
Todo comenzó cuando el primer estado de alarma de marzo obligó a suspender la actividad del 
club, que hasta entonces se juntaba los lunes por la tarde dos veces al mes. Tras semanas de 
encierro domiciliario, la Concejalía de Cultura de Porriño propuso al grupo realizar alguna 
actividad con motivo del Día das Letras Galegas y de ahí surgió la idea de crear un podcast a 
partir de la lectura conjunta del poema “Ferrol 1916”, de Ricardo Carvalho Calero. 
Audios y textos 
 
A raíz de esa experiencia y de la respuesta tan positiva que tuvo por parte de las participantes 
decidieron crear un blog para volcar todas las actividades del club. Así nació 
www.clublecturaporrino.wordpress.com, donde se publican los podcasts que edita la 
coordinadora del grupo, la dramaturga viguesa Ana Abad de Larriva. “Cada una me envía el 
audio con su comentario por WhatsApp o por correo electrónico y yo luego los junto todos y 
hago una pequeña introducción”, explica la coordinadora del club, destacando que hay quien 
prefiere enviar sus reflexiones por escrito; hay “total libertad”. 
 
“La implicación de las participantes es el motor para que esta actividad esté tan viva”, valora 
Ana Abad, haciendo hincapié en que, en este período, incluso se produjeron dos nuevas altas. 
 
Aunque la voluntad del grupo es volver en cuanto sea posible a los encuentros presenciales, 
que era una de las señas de identidad del club, esta dinámica a distancia garantiza su 
supervivencia. “La corbeta Gloria Scott”, de Sir Arthur Conan Doyle; “Cuentos de 
encantamiento”, de Fernán Caballero; “Vinieron como golondrinas”, de William Maxwell; o “La 
librería ambulante”, de Christopher Morley, son algunas de las historias que las han mantenido 
unidas en unos meses que, seguro, servirán de inspiración para la producción de futuras obras 
literarias. 
 
Ana Abad ha sido la encargada de seleccionar los títulos atendiendo a los gustos y 
preferencias de las veinte integrantes del club, todas ellas mujeres de Porriño o de municipios 
limítrofes de edades variadas. “Ahora todas me piden que escoja lecturas alegres”, destaca la 
coordinadora, constatando que hasta los gustos literarios de la gente se han visto alterados por 
la pandemia. 



 
Nace el podcast de la Fundación Toro de Lidia,  

11 capítulos para enseñar la tauromaquia 
 

 
 
63873.- Lacerca.com publica que la Fundación Toro de Lidia, en colaboración con el Ministerio 
de Cultura y Deporte, estrena ‘El podcast de la FTL’, un proyecto de compilación y difusión de 
conocimiento taurino a través de archivos sonoros. 11 serán los episodios que emitirá la FTL. 
Capítulos sobre la vida del toro de lidia, los orígenes del toreo moderno, los encierros o un 
episodio sobre la vida de Manolete, entre otros, trasladarán al entorno digital cápsulas que 
aglutinen y difundan el conocimiento taurino alrededor de esos temas. 
 
Para la realización de estos episodios, la Fundación ha contado con un equipo de 
documentación, guion y producción, además de un experto asesor en cada capítulo, con el 
objetivo de que cada cápsula aglutine el mayor contenido publicado y conocimiento que existe 
en relación a ese tema. 
 
Estos episodios, que tendrán una periodicidad semanal y una duración aproximada de 45 
minutos, serán locutados por los periodistas Javier Mardomingo, Sixto Naranjo, Victoria 
Collantes y Gonzalo Bienvenida. En cuanto a su participación en el proyecto, Victoria Collantes 
destaca que: “Para mí es un honor formar parte de este proyecto. Debemos ser didácticos con 
aquellos que desconocen este sector». Y añade: “Dada la situación que atraviesa el mundo del 
toro de incertidumbre y ataques sin control y por desconocimiento, creo que estos podcast son 
imprescindibles para dar a conocer nuestra cultura y la historia de la tauromaquia. Esto puede 
cambiar la forma de mirar este mundo para muchos oyentes”. En este sentido, Javier 
Mardomingo ha querido resaltar que “El proyecto de podcast de la FTL es una iniciativa 
fundamental para acercarse al toreo y a la historia de la tauromaquia. Las nuevas tecnologías 
están a la orden del día y el podcast está llamado a ser un complemento fundamental a la 
radio. Por eso es de recibo escuchar las píldoras que la Fundación ofrece para acercar la 
tauromaquia a todos los públicos a través del sonido”. 
 
“El podcast de la FTL”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas podcast del 
mercado y muy pronto en el canal de Youtube de la Fundación, comienza hoy así un recorrido 
por la historia de la tauromaquia y que tendrá una duración de 11 semanas. 
 
Una serie de podcasts que, según el periodista Sixto Naranjo “es un paso más para devolver a 
la tauromaquia el reconocimiento social y cultural que merece y que nunca debió perder”. 
 
“Mujeres toreras”, el primer capítulo del Podcast de la FTL 



Hoy, 21 de abril, la FTL emite el primer episodio: “Mujeres toreras”. Un capítulo que repasa la 
historia del toreo femenino desde mediados de siglo XIX hasta la actualidad, y señala cómo 
este siempre ha ido ligado al desarrollo de los movimientos sociales por los derechos de la 
mujer. 
 
Locutado por Gonzalo Bienvenida y Victoria Collantes, ha contado con la participación de Mari 
Fortes (torero), Cristina Sánchez (torero), Eneko Andueza (portavoz del grupo socialista en el 
Parlamento Vasco), Lea Vicens (rejoneadora), Muriel Feiner (periodista). Disponible en Spotify 
y el resto de plataformas En este sentido, Gonzalo Bienvenida ha resaltado que: “Ha sido un 
placer formar parte de este proyecto, creo que es fundamental explicar el mundo del toro desde 
una perspectiva original, documentada y divertida. Un contenido distinto para conocer la 
tauromaquia y para los que ya son aficionados que descubrirán curiosidades muy interesante”. 
 

Especial "The Beatles" en la online Canal Sur Radio Música 
 

 
 
63878.- Canal Sur Radio Música, la cadena 100% online del grupo de emisoras de Canal Sur 
Radio, dedicará tres días completos a la música de The Beatles al cumplirse 60 años de su 
formación en la ciudad inglesa de Liverpool. Desde las 00.00 horas del viernes 23 de abril, 
hasta la medianoche del domingo 25, Canal Sur radio Música emitirá durante 72 horas 
consecutivas una programación especial dedicada al considerado como el mejor y más 
influyente grupo de rock de todos los tiempos: The Beatles, toda una leyenda de la música del 
siglo XX. 
 
En esta programación especial, Canal Sur Radio Música emitirá toda su discografía, con sus 
grandes éxitos y las muchas rarezas que también grabaron. Repasaremos su influencia sobre 
otras bandas, sus películas, las curiosidades del grupo, perfiles biográficos de sus miembros y 
de sus principales colaboradores. Y todo ello con la intervención de los oyentes, que podrán 
participar en esta programación enviando sus notas de voz a través de whatsapp, contándonos 
el significado y la trascendencia de este grupo en sus vidas al 616 182 182. 
 
Este fin de semana empieza una campaña de promoción especial en Canal Sur Radio Música 
a la que se suman como refuerzo las tres cadenas de FM de nuestro grupo de emisoras. Tanto 
Canal Sur Radio, como Radio Andalucía Información y Canal Fiesta emitirán promociones 
invitando a los oyentes a sumarse a esta edición especial de The Beatles y, de paso, a conocer 
la excepcional oferta musical de Canal Sur Radio Música, a través de internet 
 
Inicio de la programación especial: Viernes, 23 de abril, a las 00:00 
Finalización: Domingo, 25 de abril, a las 24:00. 



 
Grabación de podcast en directo por el Día de la Tierra 

 

 
 
63886.- Periodicohortaleza.org publica que con motivo del Día de la Tierra, el Espacio Danos 
Tiempo grabará una edición especial con público de su podcast Tránsito este viernes 23 de 
abril, a las 18 horas, en los jardines Josefa Arquero del pueblo de Hortaleza, ubicados en la 
plaza de la calle Mar de Japón. 
 
En esta edición especial participarán el científico Fernando Valladares y la directora de SEO 
Birdlife, Asun Ruiz, que hablarán de la importancia de la conservación de la biodiversidad y su 
repercusión en el surgimiento de nuevas pandemias. Además, responderán a las preguntas de 
los asistentes. 
 
El aforo es limitado para garantizar las medidas sanitarias, y es necesaria la reserva previa de 
asiento, que se puede hacer pinchando en este enlace. 
 

Jesús Málaga, ex alcalde de Salamanca, en Uribarri FM 
 

 



 
63887.- Lacronicadesalamanca.es publica que el ex alcalde y escritor acudió al programa de 
radio del instituto para charlas sobre Salamanca, una de sus pasiones, y sus libros con motivo 
del Día del Libro. 
 
Quizá el secreto de la juventud radica en que cada día se quiere aprender una cosa nueva. En 
la biblioteca del instituto Martínez Uribarri se podía palpar este jueves el elixir de la juventud. 
Por un lado, los alumnos del taller de radio, aprendiendo cada día, que es lo que le toca ahora, 
y frente a ellos, Jesús Málaga, una persona rabiosamente joven, porque todos los días busca 
en archivos, bibliotecas y libros saciar su sed de nuevos conocimientos. 
 
Alfonso García, en los controles de Uribarri FM, y Carla Heredia e Inés Crespo, frente a los 
micrófonos lograron con unas preguntas pensadas y preparadas que Jesús Málaga fuera 
desgranando poco a poco sus conocimientos de Salamanca. ¡Qué no son pocos! Porque con 
su firma encontramos títulos como: 
 
Relatos y sucedidos para pasear por Salamanca, de 2012. 
Recorrido comunero salmantino, de 2013. 
Desde el balcón de la Plaza Mayor: Memorias de un alcalde, de 2015. 
Rincones de la historia salmantina, de 2016. 
La vida cotidiana en la Salamanca del siglo XIX, 1998-1923, de 2018. 
La vida cotidiana en la Salamanca del siglo XX, 1924-1939. 
 
Los alumnos del taller, comandados por la profesora de Lengua y Literatura, Lola Fidalgo, 
convocaron a Jesús Málaga como escritor para celebrar el Día del Libro. El ex alcalde de 
Salamanca les contó cómo es su proceso de escritura, muy laborioso, donde las jornadas 
arrancan a las 8.30 horas y en bibliotecas o archivos permanece hasta las 13.30 horas. La 
tarde la dedica a cumplimentar las notas y pasarlas a limpio. «Con los libros de no ficción, 
como son los míos, hay que ser muy humilde y decirle al lector de donde tomamos las 
referencias, porque así si quiere ampliar conocimientos, puede ir al archivo, biblioteca o libro de 
donde hemos sacado la información». 
 
Por otro lado, los alumnos también estuvieron muy interesados en conocer cómo era la 
Salamanca de los libros que retrata Jesús Málaga. «Pobre y analfabeta». Hablo de la pobreza 
intelectual que se respiraba en esa época, primera mitad del siglo XX, en Salamanca, 
«teniendo en cuanta que aquí estaba la Universidad más antigua del país». 
 
Málaga fue combinando en sus explicaciones sus últimos dos libros, donde da un repaso a 
Salamanca desde 1898 hasta el final de la Guerra Civil, 1939, con sus años como alcalde de la 
ciudad. Les contó que la primera depuradora de agua la colocó él siendo ya alcalde, por tanto a 
partir de 1979; también les explicó que en Salamanca se unieron las ideologías de la derecha, 
formando la CEDA, de Gil Robles; que había casi más religiosos, entre frailes, monjas, curas,… 
que salmantinos en una época de la historia reciente de la ciudad. «Salamanca estaba muy 
sacralizada. El obispo bendecía todos los días algo, como ejemplo os contaré que las 
Hermanitas de los Pobres colocaron un ascensor y el obispo fue a bendecirlo». 
 
Cuando le preguntaron sobre el hecho histórico que más le había impresionado escribir, no lo 
dudo. «El asesinato de último alcalde de la República, Casto Prieto Carrasco, por muchas 
similitudes con él. Los dos somos médicos, hemos sido alcaldes,… La Democracia es el mejor 
régimen que podemos tener, con todos sus inconvenientes, pero hay que tener cuidado con 
todas las fuerzas de ultraderecha que quieren derrocarla». 
 
Para que tuvieran un conocimiento más exacto de lo que es vivir en una dictadura, Jesús 
Málaga les contó que lo que estaba él haciendo en ese momento, hablar con libertad en una 
emisora de radio, «sería impensable, porque estamos más de cuatro personas reunidas. Nos 
llevarían a la cárcel». 
 
Como buen conocedor de la audiencia a la que va dirigido el programa de radio, Jesús Málaga 
trajo este jueves una de las anécdotas que salen en su último libro. «Una maestra de Molinillo 
solicitó una radio, como está que tenéis en el instituto, cuando estalló la Guerra Civil, el alcalde 



falangista se la quiso confiscar. Ella luchó todo lo que pudo por retenerla, incluso escribió al 
ministro de Educación de entonces, que le dio la razón. Pero, como reprimenda tuvo que pagar 
una multa muy grande que le arruinó la vida. Así, hay miles de casos». 
 
A la pregunta que cuál es su lugar favorito de Salamanca, Málaga no lo dudó: «El Campo de 
San Francisco y las Úrsulas». Recuerdos de su infancia. 
 
Los alumnos se interesaron por conocer de dónde venía su vocación política. «En mi época, 
todos estábamos comprometidos con la política, porque todos estábamos en contra de la 
dictadura y a favor de la libertad». 
 
Aseguró que si volviera a empezar, recorrería el mismo camino y compartió con la audiencia 
que Salamanca es una ciudad con dos almas muy diferenciadas, por un lado la conservadora y 
por otro la progresista que han convivido siempre. «Salamanca, para bien o para mal es lo más 
de lo más». Aquí vivió Franco muy tranquilo durante la Guerra Civil y de aquí ha salido la 
primera gramática gracias a Nebrija o el Derecho de Gentes -Derecho Internacional- de la 
mano de Francisco de Vitoria. 
 
Finalizó la charla diciendo que de todos los ‘apellidos’ que acompañan a Salamanca, como 
culta, docta, noble,… se queda con el que le otorgó el Consejo de Europa: «Salamanca es una 
ciudad para vivir». 
 

Concha Andreu, presidenta autonónica de La Rioja estrena podcast 
 

 
 
63896.- Nuevecuatrouno.com informa que la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha 
Andreu, inaugura el podcast ‘Calle Mayor’. La jefa del Ejecutivo regional analiza la actualidad 
de la región, la gestión de la pandemia, los futuros proyectos europeos con los que la 
comunidad pretende acceder a los fondos Next Generación y valora la situación política tanto a 
nivel nacional como local. Además, se somete a un test para conocer su personalidad más a 
fondo. 
 
Andreu desvela en el primer capítulo de Calle Mayor algunos detalles íntimos, tras varios 
meses asistiendo domingo tras domingo a las reuniones con el resto de presidentes 
autonómicos, como que cantó en la boda del presidente de Castilla y León, Fernando 
Fernández Mañueco, o que su «descubrimiento» ha sido el presidente de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, «una persona agradable, de buena conversación y un puntito perspicaz». 
 
 



21 audiocuentos con las voces de RAC 1 para celebrar Sant Jordi 
 

 
 
63903.- Con motivo de Sant Jordi, RAC + 1 publica 21 audiocuentos con las voces de RAC 1. 
Se trata de un regalo para el día del libro, la emisora quiere obsequiar a la audiencia pero, 
especialmente, dos de los grupos de edad más afectados por la pandemia: los abuelos y los 
nietos, que son los que tradicionalmente han contado cuentos en casa. 
 
La adaptación de cada uno de los cuentos hace un guiño a cada programa de RAC 1. Es la 
primera vez que RAC + 1 cuelga, de golpe, toda una serie entera de podcasts. Además, la cifra 
de 21 no es casual, y es que con los 21 audiocuentos RAC 1 también celebra sus 21 años, el 
día 1 de mayo. Los podcasts estarán colgados de manera permanente en el catálogo de la 
plataforma y se añadirán al resto de la oferta de RAC + 1. 
 
21 cuentos, con las voces de RAC1 
Los audiocuentos, que están disponibles a partir de este Sant Jordi, son los siguientes:  
 
1. L’aneguet lleig , amb Jordi Basté 
2. La caputxeta vermella , amb Agnès Marquès 
3. La rateta que escombrava l’escaleta , amb Carles Godó 
4. El vestit de l’emperador , amb Marc Giró 
5. La llebre i la tortuga , amb Joan Maria Pou 
6. El patufet , amb Jofre Llombart 
7. Els tres porquets , amb Mònica Fulquet 
8. La princesa i el pèsol , amb Núria Travesa 
9. El monstre de Banyoles , amb Xavi Puig 
10. El gat amb botes , amb Joan Lluís Garcia 
11. Aladí i la llàntia meravellosa , amb Emma Aixalà 
12. Les set cabretes i el llop , amb Mònica Usart 
13. El flautista d’Hamelín , amb Jordi Beltran 
14. Pere i el llop , amb Aleix Parisé 
15. La Blancaneu i els set nans , amb Mireia Garolera 
16. Hansel i Gretel , amb els Òscars i l’equip de La competència 
17. La lletera , amb Albert Om i Maria Xinxó 
18. El sabater i els follets , amb Xavi Rocamora 
19. La ventafocs , amb Toni Clapés i el Versió RAC1 
20. La mongeta màgica , amb Xavi Bundó 
21. La llegenda de Sant Jordi , amb Jordi Margarit 
 



La radio escolar del Virgen del Mar de Jerez de la Frontera aborda la 
formación en el profesorado 

 

 
 
63905.- Diariodejerez.es publica que el colegio Virgen del Mar, de la barriada de El Portal, 
organizó el pasado jueves un encuentro radiofónico en la radio del centro en el que se abordó 
como temática principal la formación docente. En dicha propuesta participaron la directora del 
CEP Jerez, Carmen Sotelino, Rafael del Río, asesor del CEP, y Paola García, coordinadora 
provincial de formación de la provincia de Cádiz. La tertulia contó con la moderación de Carlos 
Sánchez Rojas, docente y persona ligada a la formación durante la mayor parte de su vida 
profesional, y del director del colegio, Francisco Javier Rico Gómez. 
 
Durante el tiempo de desarrollo de la tertulia se comentó el procedimiento para la creación de 
la oferta formativa de los Centros de Profesorado, las distintas modalidades que se ofertan y 
los cursos más demandados que, debido a la situación por la que están atravesando los 
centros educativos, son aquellos cursos relacionados con la innovación y metodologías activas, 
además del desarrollo de la competencia digital del profesorado. 
 
La perspectiva sobre el futuro de la formación docente, según comentó Pola García, 
coordinadora provincial, “es avanzar en el desarrollo de la competencia digital del profesorado 
y el cambio en aspectos metodológicos”. 
 
Por su parte, el papel de la dirección en los centros educativo en relación a este tema, fue 
abordado por Francisco Javier Rico, director del centro, destacando que desde los centros se 
deben articular procedimientos para dejar libertad, dentro del proyecto educativo, para que la 
formación del profesorado se pueda llevar a la práctica. 
 

Podcast 'La vida en palabras: diálogos entre generaciones' 
 
63914.- David Vargas escribe en 65ymas.com que “La vida en palabras” es un podcast que 
reúne a dos generaciones, a dos miradas sobre un mismo tema alrededor del micrófono. Se 
tratan temas que son abordados desde una perspectiva natural y dinámica que propicia un 
espacio de diálogo divertido. Lucía Abarrategui, locutora del programa, lo define como un 
diálogo para escuchar y compartir diferentes puntos de vista. 
 
 



 
 
En estos amenos podcasts, interviene Antonio, un niño de 8 años que reflexionará sobre el 
amor, el silencio, el miedo o la vergüenza con Isabel, de 73 años, y con Elías, de 80. Las 
edades muestran sus diferencias y, a la vez, las cosas que los acercan. “La vida en palabras” 
da voz a aquellos colectivos que, normalmente, no la tienen y, al mismo tiempo, pone en 
relación a dos generaciones en tiempos en los que los vínculos intergeneracionales son más 
necesarios que nunca para la cohesión social. Este espacio está realizado por la productora 
gallega Laboratorio de Radio y lo encontramos disponible en exclusiva en la plataforma de 
audio Podimo. 
 
Derribando estereotipos 
Ese es el objetivo de “La vida en palabras”, derribar estereotipos entre ambas generaciones, 
beneficiando la interacción entre ambos colectivos y compartiendo diferentes puntos de vista. 
Como afirman numerosos expertos, fortalecer los lazos intergeneracionales es algo muy 
enriquecedor tanto para los jóvenes como para los mayores, que ven reforzada su autoestima y 
confianza. Laboratorio de Radio ha organizado esos encuentros en los que les cede un espacio 
y les da las herramientas para que puedan expresar sus opiniones y experiencias vitales en un 
medio radiofónico. 
 
Hasta la fecha, podemos disfrutar de cinco emisiones y un prólogo, donde se nos explica que el 
edadismo —como el racismo y el machismo— también es discriminación, en este caso por 
cuestión de edad. Una lacra que este podcast ayuda a combatir enseñándonos que al poner en 
contacto a dos generaciones en apariencia tan separadas se activa un proceso de aprendizaje 
recíproco donde ambas partes aportan su conocimiento. Al final, el modo de relacionarse 
personas que pertenecen a distintas generaciones es básico para el buen funcionamiento de la 
sociedad, un diálogo que lamentablemente se está perdiendo y en el que las personas 
mayores están realizando un mayor esfuerzo de acercamiento que las generaciones más 
jóvenes, mostrando un mayor interés, por ejemplo, a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. 
 
Un concurso de podcasts para escolares gallegos se centrará en la figura 

de Xela Arias 
 
63922.- Galiciapress.es informa que la Xunta, en colaboración con la Radio Galega, ha 
convocado el III Concurso de Podcasts-Radio na Biblio, que se centrará en la figura de Xela 
Arias, autora a la que este año se dedica el Día das Letras Galegas. 
 
De este modo, se busca potenciar la elaboración de productos radiofónicos por parte de 
estudiantes para destacar el patrimonio lingüístico gallego en relación con la lectura, la edición 
y la traducción, según ha detallado la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 



 

 
 
El certamen cuenta con cuatro modalidades de acuerdo con el nivel educativo de los 
estudiantes, que podrán enviar archivos sonoros de distintos tipos en formato mp3 o wav. El 
plazo de presentación de solicitudes del concurso, dirigido a los 109 centros públicos 
participantes en el programa Radio na Biblio de la consellería, permanecerá abierto hasta el 
próximo 26 de abril. 
 
Los centros ganadores recibirán una asignación de 1.000 euros para mejoras en el laboratorio 
de radio o actividades de este ámbito y podrán visitar las instalaciones de la Radio Galega, que 
emitirá los podcasts premiados. 
 
Asimismo, se ha convocado una nueva edición del concurso Traballos por Proxectos, que 
busca impulsar iniciativas interdisciplinares y de investigación desde las bibliotecas y premiar 
las buenas prácticas de los centros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 10 de julio. 
 
En concreto, se incluyen varias modalidades, una dirigida a proyectos interdisciplinares que 
cuenten con la participación de alumnos, otra para iniciativas de investigación coordinadas por 
docentes y una tercera para trabajos de investigación intercentros. Como novedad, este año 
también se podrán presentar proyectos realizados con metodología científica. 
 

Versión Radio celebra el Día del Libro 
 

 



 
63925.- 23 de abril de 2021, Día del Libro, y con tal motivo en Versión Radio se hizo un 
programa especial, como siempre, contando con la participación de la audiencia, los 
versioneros y las versioneras.  
Participó en el programa el escritor ilicitano, Francesc Agulló, que presentó su novela “Violeta”. 
A continuación, se escucharon audios enviados por la audiencia en los que indicaban el título 
de un libro, su autor o autora y leían un pequeño fragmento. La idea surgió días antes de la 
celebración del Día del Libro, de forma que se pidió a la audiencia que participara enviando, a 
través de WhatsApp, un fragmento del libro que estén leyendo en la actualidad, de alguno que 
ha marcado su vida o el que tienen como libro de cabecera y que releen de tanto en tanto. Un 
buen número de seguidores del programa enviaron sus audios con textos de autores locales, 
nacionales e internacionales. De esta forma, se escucharon fragmentos de obras de Tomás 
Ferrando, Quevedo, Ramón J. Sender, Santa Teresa de Jesús o Antoine de Saint-Exupéry, 
entre otros. 
 
Fue una manera especial de celebrar el Día del Libro, contando con la colaboración y 
participación de la audiencia, que siempre se vuelca en cualquier iniciativa que se tiene desde 
Versión Radio. El programa, que realizan Antonio Sánchez y Javier Muñoz, se emite desde 
Elche (Alicante) todos los días, de lunes a viernes, entre las 20:00 y las 21:30 horas a través de 
la página de Facebook Versión Radio. Al igual que El Aperitivo, que se emite de 13:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes, se puede seguir en iVoox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, 
TuneIn y YouTube. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

El Museo de California adquiere el archivo de documentos y 
correspondencia de Marconi 

 
63798.- Elradioescucha.net publica que la Biblioteca, Museo de Arte y Jardín Botánico 
Huntington de San Marino (California) ha adquirido un archivo de documentos y 
correspondencia sobre el pionero de la radio y el premio Nobel Guglielmo Marconi. 
 
Entre las más de 200 páginas de correspondencia se encuentran 31 cartas de Marconi a su 
ingeniero jefe, Richard Vyvyan, escritas entre 1902 y 1909, relativas a la construcción y puesta 
en marcha con éxito de un sistema telegráfico transatlántico. 
 
La colección también incluye el extenso manuscrito de Vyvyan sobre la tecnología inalámbrica, 
“Notes on Long Distance Wireless Telegraphy and the Design and Construction and Working of 
High Power Wireless Stations”, escrito entre 1900 y 1904. 
 
“Marconi transformó la velocidad y la eficacia de las telecomunicaciones gracias a la telegrafía 
inalámbrica”, dijo Daniel Lewis, responsable de los fondos de historia de la ciencia y la 
tecnología del Huntington desde 1800 hasta la actualidad. 
 
Marconi fue implacable en sus intentos de mejorar su trabajo con la radio, como se refleja en 
este archivo. “Trabajo muy duro para tratar de averiguar cuáles son las causas, un tanto 
ocultas, que hacen que las señales sean buenas una noche y no se puedan obtener al día 
siguiente”, escribió a Vyvyan en 1907. “Creo que he encontrado si no muy claramente la causa 
de los efectos notados”. 
 
Vyvyan fue el principal responsable de la construcción y el funcionamiento de la estación 
transmisora de Poldhu, en Cornualles, desde donde se envió la primera señal transatlántica de 
la historia a Terranova el 12 de diciembre de 1901. 
 
También estuvo a cargo de la estación de Cabo Bretón al año siguiente, cuando se envió la 
primera señal en la dirección opuesta y se estableció un servicio regular de telegrafía 
transatlántica. 
 
La colección de telégrafos de Huntington es una de las más importantes de Estados Unidos. 
Comenzó con una donación en 2002 de varias cajas de correspondencia de y para Marconi. 



 
Chile: El Dueño de Radio Atlanta murió tras caer de la antena donde 

estaba realizando una reparación 
 

 
 
63824.- Encancha.cl informa que este lunes se dio a conocer el fallecimiento del dueño de 
Radio Atlanta, Francisco Buchanan Astorga, quien sufrió una caída de alrededor de 13 metros 
desde una antena en cerro Los Morros, Antofagasta. 
Tras el accidente, el hombre fue socorrido por el Cuerpo de Bomberos y el SAMU, quienes lo 
trasladaron al Hospital Regional. 
Buchanan se encontraba realizando trabajos sobre la antena cuando sufrió la caída, la tarde-
noche del domingo alrededor de las 19:00 horas. 
"La Central de Alarmas de nuestro Cuerpo de Bomberos recibió un llamado por una persona 
que sufrió un accidente en el sector del cerro Los Morros, donde están las antenas de 
comunicaciones", explicó Gabriel Pinares, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos. 
 

Denuncian presiones demócratas para frenar venta de Radio Caracol de 
Miami 

 

 



 
63849.- Holanews.com informa que uno de los cuatro integrantes de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) del país acusó a congresistas demócratas de atropellar la libertad de 
expresión y la independencia del organismo gubernamental con supuestas presiones para que 
bloquee la compra de la emisora Radio Caracol de Miami. 
 
En un comunicado, Brendan Carr salió al paso de informaciones que hablan de una 
movilización del Caucus Hispano en el Partido Demócrata para que la FCC frene la compra de 
la emisora de radio por parte del empresario español Carlos Vasallo. 
 
Efe trató de obtener una reacción de Vasallo, presidente y director ejecutivo de América CV 
Network, compañía matriz del canal América TeVé de Miami, pero el empresario se limitó a 
remitir al comunicado del comisionado de la FCC. 
 
La FCC debe pronunciarse todavía sobre la operación por la que este mes Vasallo adquirió la 
emisora de Caracol Radio en Miami por un monto que no ha sido revelado. 
 
En su mensaje, Carr indicó: “Este intento por parte de demócratas en el Congreso de presionar 
a la FCC para que bloquee la venta de la emisora en lengua española basado en opiniones 
políticas (…) cruza la línea trazada por la Primera Enmienda (de la Constitución)”, que 
consagra el principio de la libertad de expresión. 
 
El comisionado subrayó que la FCC no tiene nada que ver con el intento de políticos 
demócratas por usar “un proceso regulador para censurar opiniones políticas que les 
desagradan”. 
 
“Lo que es peor es que los demócratas parecen tratar a la FCC como si fuera un brazo su 
partido”, al presionar para que actúe de manera que aumente “sus bazas electorales en Florida 
en 2022”. 
 
Carr calificó como “profundamente preocupante” los supuestos intentos de los demócratas 
floridanos, de los que han informado medios como la revista “Newsweek”, y llamó a sus 
colegas en la FCC a rechazar públicamente la “intromisión de la política” en el quehacer del 
organismo. 
 
“Si lo hacen, garantizarán al público que la FCC revisará esta transacción libre de presión 
política y de acuerdo con nuestras normas y precedentes de larga data”, subrayó. 
 
El diario “El Nuevo Herald” de Miami señaló este martes que las supuestas presiones 
demócratas tienen que ver con el despido en Caracol Radio de Raúl Martínez, ex alcalde de 
Hialeah y una poderosa voz liberal en la radio del sur de la Florida. 
 
El congresista demócrata Darren Soto, quien forma parte del Subcomité de Comunicaciones y 
Tecnología de la Cámara de Representantes, institución que supervisa el FCC, dijo al diario 
que ya ha expresado su preocupación por la desinformación en español a los líderes de la FCC 
y que dará a conocer sus opiniones sobre la venta de Caracol en futuras conversaciones. 
 
“Las ondas de radio pertenecen al público y el FCC necesita analizar cada venta para 
asegurarse de que sea de interés público, y es muy posible que esto no sea de interés público”, 
dijo Soto. 
 
Cuando firmó el contrato de compra de la emisora Caracol Radio en Miami, Vasallo dijo a Efe 
que el objetivo de esa operación era consolidar el proyecto de comunicación en torno a 
América TeVé con más soportes y medios. 
 
Sin embargo, también contó el hecho de que la señal de Caracol Radio 1260 se escuche “con 
nitidez” en Cuba a determinadas horas del día, gracias a su gran potencia. 
 
Llegar a los cubanos de la isla es una manera de promover las libertades en ese país, dice 
Vasallo, quien estudia la posibilidad de hacer que también América TeVé llegue a Cuba. 



 
Vasallo, que posee seis estaciones de televisión en Estados Unidos, espera que en unos 30 
días la FCC haya autorizado el contrato firmado con el Grupo Latino de Radio, una subsidiaria 
del conglomerado de medios español PRISA. 
 
Por razones de confidencialidad, rehusó mencionar el precio pagado por una emisora que hoy 
en día es la segunda más escuchada de Miami y en algún tiempo llegó a ser la primera. 
 
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspende la programación 

de la histórica Radio Rumbos y desalojaron la sede de la emisora 
 

 
 
63850.- Descifrado.com publica que la emisora venezolana Radio Rumbos 670 AM salió del 
aire este martes por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó suspender su 
programación y desalojar la sede de la emisora. 
 
Manuel Isidro Molina, el director general de la emisora con más de 70 años de historia, leyó un 
comunicado informando a la audiencia de la medida. 
“Por decisión de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 01 de diciembre de 2020, que no 
conocíamos, la Presidencia y la Dirección General de Radio Rumbos, en las personas de Elsa 
Siciliano y Manuel Isidro Molina, acuerdan suspender inmediatamente e indefinidamente la 
programación ordinaria de Radio Rumbos 670 AM”, informó. 
 
“La orden judicial el desalojo de las instalaciones de la emisora, sin que se conozca quiénes 
asumirán la conducción gerencial de la misma”, añadió Molina. 
 

FDI y Ministerio de Defensa acuerdan cerrar la Radio del Ejército Israelí 
"Galei Zahal" 

 
63888.- Israelnoticias.com informa que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Ministerio de 
Defensa llegaron a un acuerdo el jueves sobre el cierre de la Radio del Ejército, tras un período 
de deliberación sobre el futuro de la emisora militar. 
Un alto funcionario militar dijo a Maariv que la decisión de cerrar Army Radio se tomó hace 
mucho tiempo, a pesar de las conversaciones mantenidas sobre la privatización o 
profesionalización de la emisora. 
 
 



 
 
 “No hay nada de lo que presumir; está claro para todos que la decisión de eliminar Radio 
Ejército de las FDI es la mejor opción. No es viable trasladarla a otro lugar o privatizarla, y esa 
opción es una pérdida de tiempo y una huida de la toma de decisiones”.  
 
Sin embargo, un veterano empleado de Radio del Ejército habló con Maariv sobre el futuro de 
la emisora, diciendo que cerrarla es una medida equivocada, al tiempo que sugirió que la 
emisora se profesionalice. 
 
“Radio del Ejército puede hacer buena prensa si la dirigen profesionales”, dijo el empleado. 
“Pero el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el director general de su oficina, Amir Eshel, junto 
con las FDI, están haciendo un trabajo fácil para ellos mismos. Estos son los oficiales 
superiores que envían a los soldados a situaciones que amenazan la vida todos los días, y sin 
embargo dudan en resolver un problema político que es imposible. El interés nacional les 
obliga a asumir la responsabilidad y establecer el orden en la unidad, y no a pasar por encima 
de ella con una excavadora”.  
 
El motivo de la decisión, según el ex ministro de Comunicaciones MK Yoaz Hendel, es crear 
más competencia en el mercado de las comunicaciones entre las emisoras comerciales, ya que 
la Radio del Ejército es un servicio gratuito que no paga tasas por la concesión de licencias ni 
por el uso de las ondas. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

AEQ Presenta en directo el nuevo concepto de audiocodec personal, 
Talent 

 

 



 
63839.- TALENT, el nuevo Audiocodec IP ultracompacto, esencial para hacer radio desde 
cualquier lugar ha irrumpido en el mercado de las comuniocaciones  
Este miércoles, 21 de Abril, a las 17.30h (Madrid) AEQ presenta en exclusiva su nuevo equipo 
TALENT en un webinar online donde se mostrarán en profundidad todas las bondades del 
audiocodec y su increíble funcionalidad para retransmitir desde cualquier lugar.  
 
En un formato reducido, TALENT ha potenciado todas sus posibilidades de máxima utilidad:  
Transmite audio de alta calidad, con codificación OPUS, desde un micrófono hacia la consola 
del estudio, y da retorno a los auriculares.  
 
Además, puede añadir al micrófono una señal estereofónica procedente de un conector externo 
y una conexión Bluetooth de alta calidad, lo que permite retransmitir y comentar conciertos, 
deportes u otros eventos, o reproducir listas de audio desde un teléfono o un PC y 
presentarlas.  
Si la conexión Bluetooth se hace con un teléfono, se pueden realizar entrevistas telefónicas, 
bien sea con una llamada convencional, o si queremos más calidad, a través de aplicaciones 
como Skype, WhatsApp, Zoom y otras. Las llamadas se pueden incorporar al programa que se 
envía a la estación. 
Para enviar el audio a la estación, se puede utilizar una conexión de Internet doméstica, por 
ADSL o fibra, o una conexión inalámbrica de datos 3G/4G/5G a través de un sencillo router/ 
modem con tarjeta SIM. 
 
La presentación estará a cargo de:  
Eduardo Guerrero, Responsable Comercial para España de AEQ. 
Sergio Sánchez, Departamento de Ingeniería de AEQ. 
 
Regístrate gratuitamente y acude a la presentación virtual del producto con el siguiente enlace: 
https://register.gotowebinar.com/register/6608008122488984587 
 
Para obtener más información sobre TALENT y todas sus prestaciones, visita su página web: 
http://www.talent.aeq.es/ 
 

Røde Connect te permite montar un estudio de radio con micros  
NT-USB Mini 

 

 
 
63846.- Hispasonic.com informa que Røde, con poco menos que clarividencia, lanzó poco 
antes del inicio de la pandemia un atractivo micrófono para podcasters: el NT-USB Mini. Con 



todo el mundo encerrado y creando contenidos en casa, este producto de precio asequible 
(menos de 100 euros) se convirtió rápidamente en un éxito rotundo. 
 
Ahora llega una novedad en software que da mayor funcionalidad a estos micrófonos miniatura: 
se trata de Røde Connect, que permite la conexión de hasta cuatro NT-USB Minis a un mismo 
ordenador, integrándolos además con programas populares de videollamada y streaming. Algo 
así como montarse un estudio radiofónico virtual sin más cables que los USB de cada micro 
enchufados en el ordenador (si no tienes puertos USB suficientes, puedes apañarte con un hub 
USB alimentado). 
 
Røde Connect ofrece una interfaz de grabación virtual con faders, medidores de nivel, botones 
mute, mix-minus por canal y otros controles. Incluye también herramientas DSP como una 
puerta de ruido, compresor y efectos como Aphex Aural Exciter y Big Bottom. 
 
Pero la cosa no se queda ahí: podremos incorporar en este entorno virtual la señal de audio de 
usuarios invitados en localizaciones remotas, apps de streaming, colchones musicales y audio 
externo a través de canales virtuales. Incluso contamos con controles de salida específicos 
para aplicaciones como OBS y Xsplit. 
 
¿Cuánto cuesta todo esto? Nada. Puedes descargarlo gratuitamente desde la web de Røde 
(disponible para Windows y MacOS). 
https://www.rode.com/software/rode-connect 
 

Probamos el micrófono de Trust para grabar en casa con calidad de 
estudio 

 

 
 
63897.- Nacho Castañón lo explica desde elespanol.com: El Trust GXT 259 Rudox es un 
micrófono que incorpora un filtro de reflexión pensado para realizar streamings, grabar podcast, 
cantar y locutar con calidad de estudio. 
 
El ocio digital se ha disparado en España debido al coronavirus, con plataformas como Twitch 
alcanzando los millones de usuarios y convirtiéndose en la nueva televisión. Al pasar más 
tiempo en casa, son muchos los que han decidido iniciar nuevos proyectos, como realizar 
streaming o grabar un podcast. Para ello, contar con un buen micrófono es fundamental. 
 
El Trust GXT 259 Rudox (159,99 euros) es un micrófono cardioide diseñado para utilizar en 
casa y obtener una calidad de audio similar a la de un estudio profesional. Además, destaca 
por incorporar un filtro de reflexión que reduce los ecos no deseados y los ruidos de fondo. 



 
En OMICRONO hemos probado durante semanas el micrófono de Trust, comprobando de 
primera mano que se trata de una herramienta que ofrece unos resultados de alto nivel; siendo 
ideal para podcast, locuciones, grabaciones de música o para realizar directos en plataformas 
como Twitch o YouTube. 
 
Ocupa mucho espacio 
El Trust GXT 259 Rudox destaca por incluir una variedad de complementos: desde una 
montura y gomillas antivibraciones hasta un filtro de reflexión, una base, una esponja de 
filtración, un brazo desmontable o un filtro de rejilla, entre otros. Unos objetos que se pueden 
instalar al gusto y en función de lo que se vaya a realizar, como grabar un podcast o hacer un 
streaming. 
 
El filtro del Trust GXT 259 Rudox se puede plegar. 
Antes de sacarlo de la caja es importante hacer hueco en la mesa en la que se quiera poner, 
ya que el micrófono de Trust ocupa mucho espacio (como si de un monitor se tratara) debido a 
las dimensiones del filtro de reflexión, aunque se puede plegar parcialmente o, incluso, quitar. 
Sin embargo, montar la estructura y poner el micrófono a punto tan sólo lleva unos minutos, ya 
que el proceso es más o menos intuitivo.  
 
Existen dos maneras de montar el micrófono. La primera de ellas es colocando primero la 
pantalla de filtro de reflexión, que cuenta con un diseño de tríptico y una gruesa capa de 
espuma de poliuretano con salientes piramidales, y después añadir la estructura del micrófono. 
La otra consiste en armar directamente el micrófono sobre la base dentro de la montura 
antivibraciones. 
 
Todas las piezas del micrófono están fabricadas con materiales de calidad, como acero o 
aluminio, y ofrecen buenos acabados. Sin embargo, la estructura tiene un peso de 1.710 
gramos, aunque la mayor parte se concentra en la peana de la base (fabricada en acero), lo 
que hace que todo se mantenga en equilibrio.  
 
Control directo 
El micrófono cuenta con una forma cilíndrica, un tamaño estándar y está fabricado en metal, lo 
que ofrece una mayor resistencia. En la cara posterior se encuentra el logo de Trust en color 
blanco, mientras que en su zona inferior se sitúa el puerto USB B. Sin embargo, es en la parte 
frontal donde se ubican los botones para controlarlo. 
 
El micrófono incluye botones para un control más directo. 
El primero de ellos permite regular el volumen de los auriculares, que se pueden conectar 
mediante un jack de 3,5 milímetros; mientras que el segundo botón está destinado a establecer 
la fuente de escucha, pudiendo mezclar el contenido del escritorio del ordenador con la del 
propio micrófono; o escuchar solamente uno de ellos. 
 
Además, ese mismo botón se puede presionar para silenciar el micrófono de forma rápida y 
cuenta con un LED que indica si está silenciado (se pone de color rojo) o no (azul). En ese 
sentido, cabe señalar que al pulsar dicho botón se produce un sonido metálico que se puede 
colar durante una grabación. 
 
Sonido profesional 
El Trust GXT 259 Rudox es un micrófono que se puede conectar fácilmente a través de USB a 
cualquier ordenador y lograr desde casa una calidad de audio al alcance de un estudio 
profesional. Por ese motivo, se convierte en una interesante herramienta para todos aquellos 
que quieran adentrarse en el mundo del streaming o de los podcast.  
 
El Trust GXT 259 Rudox ofrece sonido profesional. 
En cuanto a sus especificaciones técnicas, el micrófono de Trust ofrece un rango de respuesta 
de frecuencia de 18 Hz a 21 KHz y una frecuencia de muestreo entre los 24 bits y los 96 KHz. 
Por otro lado, cuenta con un índice de sensibilidad de 70dB. En líneas generales, permite 
capturar el audio de forma cristalina, con un sonido nítido y cercano. 
 



Además, gracias a su escudo acústico, el control de latencia cero, la esponja y el patrón de 
audio cardioide se reduce la reverberación, se elimina el ruido de fondo y se evitan los tonos 
metálicos. De esta manera, se consigue grabar el sonido con la mayor calidad posible, y no 
sólo la voz, sino también el que producen los instrumentos musicales.  
 
¿Me lo compro? 
El Trust GXT 259 Rudox (159,99 euros) es un gran micrófono cardioide que ofrece una calidad 
de sonido de altísimo nivel, a la altura del de un estudio profesional. Gracias al filtro de reflexión 
y a su esponja se consigue eliminar el ruido de fondo para obtener un alto nivel de audio. 
 
La experiencia de uso, sobre todo a la hora de grabar podcast, es bastante satisfactoria. 
Además, cuenta con una variedad de accesorios y unos materiales de buena calidad que 
ofrecen un mayor rendimiento y durabilidad. Sin embargo, con el panel instalado ocupa mucho 
espacio, aunque siempre se puede optar por quitarlo, aunque eso implica perder algo de 
calidad. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
La radioafición: otra manera de entender la comunicación en tiempos de 

"redes sociales" 
 

 
 
63865.- Este eslogan sirve para recordar que cuando una catástrofe asola una zona y sus 
infraestructuras de comunicación quedan destruidas, es posible recuperar la comunicación 
gracias a las emisoras de radio y a los radioaficionados locales. 
Basta con un equipo de radio, una antena y una fuente de energía que alimente esta pequeña 
infraestructura. 
 
El pasado 18 de Abril se celebró el Día Mundial de la Radioafición pero este año y por segunda 
vez consecutiva, los radioaficionados celebraron su día en la intimidad profiláctica de las 
ondas, tratando de conectar personas mayores en estos tiempos de pandemia. 
 
Diferencias entre Cibeista y Radioaficionado 
En esencia, el radioaficionado y el usuario de Banda Ciudadana o Cebeista (palabro que viene 
de CB, Citizen Band) se parecen: ambos se sientan frente a su emisora y hablan a través del 
micrófono entre ruidos y abreviaturas. 
 



Pero también hay diferencias. Una muy evidente es que el Radioaficionado debe conseguir una 
autorización o Licencia y el Cibeista, no.  
 
Como sacar una licencia de radioaficionado 
Según Fernando Suárez, Jefe Provincial de Telecomunicaciones en Asturias, en los últimos 
años ha caído la demanda de licencias y nos explica cómo se consigue esta autorización.  
 
A cambio de aprobar un examen sobre electrónica, manejo y reglamentación, y pagar unas 
tasas, el radioaficionado obtiene el permiso para usar emisoras de radio que pueden transmitir 
prácticamente en cualquier parte del mundo, además de un indicativo que le identifica. 
 
El Cibeista lo tiene más fácil, ya que no necesita licencia pero los aparatos que emiten en 
Banda Ciudadana tienen un rango de frecuencias más limitado y dependen en mayor medida 
de las condiciones de propagación. 
 
La comunicación vía radio, principal herramienta de las fuerzas de seguridad y salvamento 
Gustavo Rodríguez, presidente de la Unión de Radioaficionados de Asturias, destaca la función 
de la Red Nacional de Emergencias formada por personal civil. 
Además destaca que las comunicaciones vía radio son una herramienta imprescindible para los 
militares, UME o equipos de salvamento. 
 
La contaminación del espectro radioeléctrico 
Jonathan González, radioaficionado asturiano, es informático de profesión y elige el Campus 
Universitario de Gijón libre de interferencias para explicarnos el funcionamiento de una estación 
de radio. 
 
Conversar a distancia con otra persona sigue siendo un atractivo irrenunciable para los 
radioaficionados, incluso en tiempos de redes sociales. 
La calidad de las conexiones radioeléctricas ha empeorado en los últimos años debido a la 
contaminación electromagnética provocada por las luminarias Led. Este tipo de alumbrado es 
muy ecológico, pero usan fuentes de alimentación que generan interferencias.  
 
En algunos centros urbanos, el uso masivo de estas luminarias bloquea por completo la 
posibilidad de retransmisiones radiofónicas. 
 
Charlar por radio en tiempos de WhatsApp y Skype 
El perfil del radioaficionado actual es variado y está muy condicionado por el tipo de emisora 
que tiene. Además, a diferencia de la España de los 80, cada vez más las mujeres se 
incorporan a esta afición. 
 
Ser radioaficionado en esta época es una cuestión de libertad, independencia y cierta 
nostalgia. Pero también de diversión, pues la Radioafición encierra un extenso abanico de 
actividades y retos. 
Pero charlar es también un uso muy habitual y casi el uso principal de la Radioafición. 
 

HV9SMG – Activación desde El Vaticano. 
 

 
 



63881.- HV9SMG es la estación de Radioaficionado del Centro de Radiodifusión de la Radio 
del Vaticano en Santa Maria di Galeria. 
Estará en el aire durante seis horas el próximo 24 de abril, Día Internacional de Marconi, de 
0600 a 1200 Z. Este reducido horario se debe a que se operará desde el Centro Emisor mismo 
de la emisora internacional de radiodifusión por onda corta, con sus transmisiones regulares en 
sus distintas frecuencias, en alta potencia de la misma Radio Vaticana. 
 
HV9SMG estará en SSB, CW y modos digitales, 1500 vatios, dipolos para 40, 20 y 10 y 
vertical. QSL vía Buro o directamente a través de IK0CNA o utilice eQSL. 
Operarán radioaficionados de ARI Civitavecchia y el YOTA Club Italia. 
En la radio a las 1030Z estará la hija de Guglielmo Marconi, Elettra, quien tiene el indicativo 
personal IY0EM. 
Los organizadores están creando un sitio web. 
 

Los radioaficionados celebran el Día Internacional de Marconi 
 
63917.- Vaticannews.va publica que los amantes de la radio de toda Italia se reunieron en el 
centro de radiodifusión de Santa Maria di Galeria con motivo del trigésimo día dedicado al 
genial inventor, al que se ha dedicado una nueva sala tecnológica "Disaster Recovery" para 
proteger los archivos del Dicasterio de la Comunicación 
 
H de Holy See (Santa Sede) V1 de Vaticano, CN como parte de las iniciales personales de 
Domenico Petti, técnico de Radio Vaticano. Letras y números que forman el indicativo HV1CN, 
que identificaba a la primera emisora de radioaficionados de la Ciudad del Vaticano en los años 
50, y que se ha utilizado en los mensajes de los radioaficionados que han llegado esta mañana 
al centro de radiodifusión de Radio Vaticano en Santa Maria di Galeria para celebrar la 
trigésima edición del Día Internacional de Marconi, dedicado al inventor de la radio y fundador 
de la emisora papal. 
 
El día de los amantes de la radio 
Un "día de familia" con los que aman la Radio y los que la inventaron, recordó Paolo Ruffini, 
Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, quien subrayó la belleza de compartir el evento 
en un lugar que es a la vez central y periférico para la Radio Vaticana, al ser el punto del que 
parten las ondas que llevan el Evangelio y las palabras de los Papas por todo el mundo. 
 
La radio favorita de Marconi 
Una ocasión que coincide con el 90º aniversario de Radio Vaticano y para recordar, como hizo 
la princesa Elettra Marconi, hija del gran inventor, que ésta era la emisora favorita de su padre, 
entre las muchas construidas para el Premio Nobel de Física en 1909. 
Esperanza y testimonio a través de ondas cortas 
 
"Fue especialmente significativo encontrarnos con la princesa Elettra Marconi y su hijo 
Guglielmo en uno de los centros neurálgicos de la comunicación de la Santa Sede", reiteró 
Massimiliano Menichetti, responsable de Radio Vaticano/ Vatican News. "Uno de esos centros 
que lleva diariamente la esperanza del Evangelio y la palabra del Pontífice al mundo", explicó. 
 
"La relevancia e importancia de Ondas Cortas nos ha sido reafirmada recientemente por la 
historia del Padre Maccalli, quien -durante su cautiverio en el Sahara- pudo rezar con el Papa 
Francisco y permanecer en comunión con la Iglesia, gracias también a una pequeña radio que 
le habían concedido sus captores. Hoy, los radioaficionados de toda Italia, y con ellos nuestra 
emisora de Santa Maria di Galeria, se unen en un gran aliento en el signo de la esperanza y el 
testimonio". 
 
Inauguración del "Disaster Recovery" que lleva el nombre de Marconi 
Por la mañana se inauguró una pequeña sala tecnológica dentro del centro, que lleva el 
nombre de Guglielmo Marconi. Se trata del llamado "Disaster Recovery", que conservará una 
copia del patrimonio informativo digital del Dicasterio para la Comunicación y de las entidades 
fusionadas, que fue bendecido por Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la 
Pontificia Academia de las Ciencias. 
 



QSL especial de EA1CIU 
 

 
 
63924.- QSL especial 90º aniversario de la primera emisión de aficionado de Enrique Vázquez 
Lescaille, EAR-05, EAR-VL, EA1VL, EA1BL (1880-1948). Mayo 1931-2021. Para conmemorar 
esta efeméride, el próximo mes de mayo, la estación EA1CIU, de Pontevedra, cuyo titular es 
Tomás Manuel Abeigón Vidal, otorgará una QSL especial a los 200 primeros radioaficionados 
que contacten con él en todas las bandas y modos posibles. Tomás Manuel Abeigón Vidal 
#radioaficionados. 
 


