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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
64.006 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Verónica Ollé, secretaria general de RTVE, reelegida vocal del Comité Legal y Asuntos Públicos de la 
UER. 
RNE y la Fundación SGAE, con el futuro del cine español. 
Radio Nacional de España y TVE se vuelcan con las elecciones a la Comunidad de Madrid. 
Radio 3 graba una edición de "El Sótano" en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia. 
"Cinco Continentes" de Radio 5 emite un especial por el 10º aniversario de la muerte de Bin Laden. 
 
PRISA RADIO 
Angels Barceló entona el 'mea culpa' tras lo sucedido en el debate de Cadena SER: "Mi papel no es 
debatir con un candidato". 
Nieves Concostrina (Cadena SER) cerrará el curso de Escuela de Ciudadanía de Manzanares. 
Cadena SER no pone fecha al regreso de Carles Francino a ‘La Ventana’ tras pasar el covid. 
Cadena SER presenta 'La España Vaciada' en el Monasterio de Veruela que inspiró a Bécquer. 
Ana Mena, Aitana y Lola Índigo primeras confirmadas de Los 40 Primavera Pop 2021. 
'Temple y pureza', 20 años de aire fresco para el flamenco desde Radiolé. 
Los 40 Urban celebra su primer aniversario y a partir de ahora llega a nueve ciudades. 
Paula Dalli se une al equipo de Los 40 Urban. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
Cadena COPE emite hoy "La Linterna" desde Alicante. 
Carlos Herrera (COPE) celebra el Centenario de los Patios en directo desde Córdoba. 
Cadena COPE emite "Agropopular" desde la Semana de la agricultura en Roquetas de Mar. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
El adiós de De la Morena pone en el mercado a sus colaboradores: Valdano, Segurola y Roberto Gómez. 
Los Oscar se vivieron en directo en Onda Cero con José Luis Salas, desde los estudios de cine de 
Tabernas (Almería). 
Onda Cero: Alsina, Cantizano y Eiros, en Córdoba los días 7 y 8 de mayo. 
Carlos Alsina conduce el próximo martes en Onda Cero el programa 'Especial Elecciones Madrid 4-M'. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Federico Jimémez Losantos (esRadio) especula con la vida sexual de la candidata de Más Madrid. 
"El Partidazo de COPE" en Radio Marca, también a las 05.00h. 
Radio digital DRM accesible en teléfonos móviles y tabletas. 
La supervivencia está en juego: la radio debe reinventarse. 
TVE vuelve a confiar en Tony Aguilar (Los 40) y Julia Varela (RNE) para comentar Eurovisión 2021 desde 
Róterdam. 
Compromís urge al Gobierno a digitalizar la radio ante la proliferación de cadenas que emiten en DAB. 
La radio musical será uno de los ejes que vertebrarán la edición del Mercat Audiovisual de Catalunya 
MAC 2021. 
Jesús Quintero rompe su silencio: "Llevo más de un año encerrado por miedo al virus". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
"La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, en directo desde Málaga con motivo del Día de la 
Provincia. 
Canal Sur Radio y Radio Andalucia Información se vuelcan con el Gran Premio de España de 
Motociclismo de Jerez. 



"Es lunes y el cuerpo lo sabe", nueva sección de humor en "La Mañana de Andalucía" de Canal Sur 
Radio. 
Aragón Radio busca nuevas propuestas radiofónicas. 
La CARTV montará un dispositivo especial en el Pabellón Príncipe Felipe. 
Radio ECCA recibe el premio ‘Hacedores del Cambio’. 
El proyecto comunitario del Cabildo y Radio ECCA reúne a 500 participantes. 
La Junta autoriza una subvención de 20 millones a Radio Televisión de Castilla y León. 
Catalunya Ràdio emite en "LaTdT" la semifinal de Champions del FC Barcelona femenino. 
"Els concerts de Catalunya Música" ofrece una semana dedicada a la música danesa. 
El programa "Via Jazz" de Catalunya Música celebra el Dia Internacional del Jazz. 
RAC 105 crea los "Premis RAC 105", a favor de la música en tiempos de pandemia. 
Néstor Alonso y a Alberto Chaves saltan a Onda Vasca. 
Canal Extremadura llega a Amazon Music Podcast. 
Canal Extremadura Radio celebra el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones 
desde la Facultad de Educación de Badajoz. 
Canal Extremadura Radio disponible en Apple Watch de la mano de Radioplayer España. 
Telemadrid y Onda Madrid celebran el Día de la Comunidad de Madrid con una programación especial. 
À Punt Mèdia y la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I (UJI) firman un convenio que refuerza la 
colaboración entre las dos entidades. 
El enésimo cambio en À Punt devuelve 'Les notícies del matí' a los estudios de radio. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Comunucado oficial de AFM Radio de Requena (Valencia). 
Andy Stewart (Coast FM): "Continuaremos ampliando nuestra cobertura DAB y estamos en 
conversaciones para expandirnos a la España peninsular". 
Vuelve “La Mañana" de COPE Fuerteventura con Andrea Pérez Suárez. 
Pepe León (COPE Huelva): “La radio me ofreció conocer a personas que en otro trabajo hubiera sido 
impensable”. 
'Primavera en Jerez': COPE Jerez vuelve a sacar a la calle fiestas restringidas. 
COPE Segovia pone en marcha su X Concurso de Dibujo Ecológico. 
Enric Font se incorpora a Los 40 Urban Barcelona. 
Fallece el periodista y escritor Enrique Domínguez Millán, ex Onda Cero Cuenca. 
'Startup Valencia', programa de Plaza Radio, exhibe sus secretos en la televisión. 
Alarma en Ràdio Barcelona. Rumores de cierre de la EAJ 1. 
RTV El Vendrell busca un nuevo gerente. 
Radio Guadalquivir, la emisora municipal de San Juan de Aznalfarache, cumple 35 años. 
Radio La Palma Cadena SER, COPE La Palma, 7.7 Radio y Rumberos FM harán especiales por la Fiesta de 
la Cruz de Breña Baja. 
Radio Marca vuelve a los túneles de la M30 de Madrid. 
Radio María España ya emite en Valencia en 97.7. 
Francesc Novel (Ràdio Municipal de Terrassa): “La radio es más dinámica y más instantánea que la 
televisión”. 
Radio Pedrajas entrega los premios de su II Concurso de Microrelatos. 
Radio Sabiñánigo emite desde el patio del Castillo de Larrés. 
Mario Blanco (Radio 4G Vitoria) ya está en el libro Guinness de los récords. 
Paco Auñón (SER Cuenca), finalista en los V Premios de Periodismo Local de la APC. 
Una década sin los Micrófono de Oro en Ponferrada. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Éxito del especial "The Beatles" de Canal Sur Radio Música. 
Vuelve el programa radiofónico del hip hop de la provincia de Cádiz: CDZ Rap Pandemia. 
SER Podcast, 10 colores para 11 temáticas distintas. 
EITB Podkast nace para dar respuesta a las nuevas tendencias de la sociedad en el uso de los medios de 
comunicación. 
Los alumnos de 6º de Educación Primaria del Colegio Público Ruperto Fernández Tenllado crean "Ruperto 
FM". 
El Centre del Carme estrena programa de radio propio para dar voz a la cultura creativa valenciana 
desde CCCC Radio. 
Radio UM.es alcanza 12.000 descargas. 
Este domingo regresa 'El Cuarto de la Cera' a +Jerez Radio. 
Google Podcasts mejora su interfaz y su sistema de recomendaciones. 
Felipe González ficha por el rival de SER Podcast y Podium Podcast tras divorciarse de Prisa. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
La BBC sigue el camino de la radio pública sueca y prueba un algoritmo que prime valores periodísticos. 
Los 40, la radio musical más global con presencia en 10 países. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 



RTVE 
 

Verónica Ollé, secretaria general de RTVE, reelegida vocal del Comité 
Legal y Asuntos Públicos de la UER 

 

 
 
63995.- La secretaria general de RTVE, Verónica Ollé Sesé, ha sido reelegida miembro del 
Comité Legal y de Asuntos Públicos de la UER en la Asamblea de Legal y Asuntos Públicos 
(Legal & Policy Assembly), celebrada este 29 de abril, para el nuevo mandato bianual 2021-
2023. Será su segundo mandato en el Comité, del que es miembro desde 2019. 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ingresó en la Carrera Judicial en el 
año 2011. Se incorporó a RTVE en septiembre de 2018 como directora de la Asesoría Jurídica 
de la Corporación. Ha sido magistrada de los Juzgados de lo Social 2 de Tarragona y 10 de 
Barcelona y magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (2010-2011). 
 
La función principal del Comité es promover y defender los medios de comunicación de servicio 
público en Europa, en particular, frente a la Unión Europea, así como diseñar e implementar en 
el ámbito europeo la estrategia en asuntos públicos y legales de la UER. Además, el comité 
analiza y realiza propuestas de estrategia sectorial y formular posiciones oficiales. 
 
Los asuntos más relevantes en la actualidad son: el Reglamento de Servicios Digitales, 
Reglamento de Mercados Digitales, Informe sobre el Estado de Derecho, el Plan de Acción 
para la Democracia Europea, las Directivas de Copyright, E-privacy, o asuntos de gran 
relevancia en el ámbito de la distribución, como las políticas de la UE sobre el espectro, 
ciberseguridad, o neutralidad en la red. 
 
El nuevo Comité está presidido por Olav Nyhus (NRK) y cuenta con la vicepresidencia de 
Simona Martorelli (RAI). Sus quince miembros son Kirsi Brück (YLE), Camille Auvret (GRF/RF) 
Jurgen Burggraf (ARD), Sokol Gjoshi (RTSH), Nathalie Léger (GRF/FT), Josef Lusser (ORF), 
Elene Mikhailova (GPB), Alan Morrison (STR/SR), Milen Mitev (BNR), Micol Rigo (RAI), Peter 
Weber (ZDF), Krzysztof Wojciechowski (PRT/TVP), Kate Saunders (BBC), Balazs Stella 
(HMG/MTVA) y Verónica Ollé Sesé (RTVE). 
 
 
 
 
 



RNE y la Fundación SGAE, con el futuro del cine español 
 

 
 
63952.- Radio Nacional de España y la Fundación SGAE han renovado su compromiso con el 
futuro del cine español mediante la firma de un nuevo convenio por el que ambas instituciones 
convocan el XII Concurso de Cortos RNE, que debido a la pandemia de Covid-19 no pudo 
celebrarse en 2020. 
 
Ignacio Elguero, director de RNE, y Juan José Solana y Rubén Gutiérrez, presidente y director 
general de la Fundación SGAE respectivamente, han firmado este lunes el acuerdo de 
colaboración. 
 
En el concurso, organizado a través del programa de Radio Nacional ‘De Película’ dirigido por 
Yolanda Flores, pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con 
residencia en España. Los trabajos que presenten a concurso deben haber sido realizados 
entre el 1 de enero de 2019 y el 6 de junio de 2021, día en el que se termina el plazo para 
presentar los cortometrajes. 
 
El ganador recibirá 3.500 euros de premio como ayuda a una producción cinematográfica que 
estrenará al año que viene y su cortometraje presentado a concurso podrá verse en un pase 
especial en Televisión Española. 
 
Impulso al talento joven cinematográfico 
Al certamen, de ámbito nacional, podrán presentarse propuestas originales y de temática libre, 
Desde 2001, el palmarés de cortometrajes galardonados es: ‘Siete’, de Nacho Solana y Luis 
Miguel Artabe; ‘Salsito’, de Víctor Gil y Sandra Ortuño;  ‘Taboulé’, de Richard García Vázquez; 
‘Amor radiocontrol’, de Édgar Lledó; ‘Mi papá es director de cine’, de Álvaro Germán Roda; ‘A 
lifestory’, de Nacho Rodríguez; I-D, de Daniel Andrés Pedrosa; ‘Pura’, de Alejandro Lobo; 
‘Hostia con H’, de María Álvarez; ‘Llegar’, de los hermanos K. y J. Prada; y ‘Basta de mendigar,’ 
de Goize Blanco y Ángela Chica. 
 
Además, por tercer año consecutivo, los usuarios de la web de RNE concederán también con 
su voto el Premio del Público de entre los 10 finalistas, que estarán para su visionado público 
en la misma plataforma. 
 
 
 
 



Radio 3 graba una edición de "El Sótano" en el auditorio Itsas Etxea de 
Hondarribia 

 

 
 
63985.- E. Prieto informa desde diariovasco.com que la asociación Amua vuelve este fin de 
semana con dos jornadas que estarán dedicadas a la cultura Mod, la corriente nacida en 
Londres a finales de los 50 del siglo pasado vinculada a un determinado estilo de música, de 
vestir, a las lambrettas y a tantas otras cosas. «Era una manera de moverse ante la vida», 
señala el promotor del evento, Ernesto Toledo. 
 
El concejal de Cultura, Juan Luis Silanes, reiteró ayer en la presentación del especial «la 
apuesta» del Ayuntamiento por un proyecto que se supera cada edición. «Llevamos ya cuatro 
años trabajando juntos y creo que hemos acertado con un formato muy variado».  
 
La propuesta de esta tarde comenzará a las 19.00. Se pide a los asistentes que acudan a las 
18.30 para que la grabación del programa 'El Sótano' de Radio 3, dirigido por Diego Rodríguez 
de Juan, arranque sin retraso. La espera se amenizará con videoclips Mod y el grupo 
errenteriarra Lie Detectors actuará durante y al término de la emisión. 
 
En directo por Youtube 
La oferta de mañana al mediodía «ha pasado algo desapercibida pero será muy interesante», 
apunta Ernesto Toledo. Asistirá Álex Cooper, «una de las figuras nacionales de la cultura 
Mod», que contará anécdotas de grupos asociados a la subcultura mientras va poniendo sus 
vinilos». 
 
Cuando termine será el turno de Diego RJ, el director del programa 'El Sótano' de Radio 3, que 
hará girar sus discos mientras el artista Didac Alcaraz pinta un lienzo en directo con motivos 
Mod. 
 
La jornada de mañana se cerrará a partir de las 18.45 con la proyección en versión original y 
subtitulada al castellano de 'Quadrophenia', «la película de culto» del movimiento. La 
presentación la realizará Javier Sun, antiguo miembro de Los Scooters y «el Mod por 
excelencia en Euskadi». 
 
Las pocas entradas que quedan a la venta –además de las reservadas a taquilla– se pueden 
obtener a través de Arma Plaza o Kutxabank Tickets. Se emitirá en directo por el canal de 
Youtube del Ayuntamiento. 
 
 



"Cinco Continentes" de Radio 5 emite un especial por el 10º aniversario 
de la muerte de Bin Laden 

  

 
 
63955.- El 2 de mayo de 2011 se anunció la muerte de Bin Laden, el terrorista yihadista 
fundador de Al Qaeda. Radio 5 ofrecerá este sábado una programación especial con motivo del 
décimo aniversario, que contará con aportaciones de expertos y entrevistas internacionales. 
 
Uno de los entrevistados será Abdelbari Atwan, director del diario Al Quds Al Arabi, con sede 
en Londres, y una de las pocas personas que entrevistó a Bin Laden. Lo hizo en las montañas 
de Tora Bora, en Afganistán, en 1996. A él se le unirán, desde Nueva York Manny Gómez, 
exagente especial del FBI, consultor de seguridad y experto en terrorismo; o Luis de la Corte, 
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador, escritor y también experto en 
terrorismo. 
 
Además, contará con las aportaciones de Pilar Requena, periodista de RTVE que se 
encontraba en Pakistán cuando mataron a Bin Laden con motivo de un rodaje para el programa 
‘En Portada’ sobre el décimo aniversario del 11-S; y los corresponsales de RNE Fran Sevilla, 
para contar los años turbulentos que siguieron al 11-S en Afganistán e Irak, entre otros países, 
y Cristina Sánchez, que explicará la transfiguración de Al Qaeda en el Estado Islámico tras la 
muerte de Bin Laden. 
 

Radio Nacional de España y TVE se vuelcan con las elecciones a la 
Comunidad de Madrid 

 

 



 
63996.- La Comunidad de Madrid celebra elecciones el 4 de mayo, y RTVE será una ventana 
abierta a la información durante todo el día. Avances informativos y programas especiales para 
seguir las votaciones y analizar el resultado. Además, al cierre de los colegios electorales, 
RTVE publicará un sondeo realizado por GAD3 a través de entrevistas en los días anteriores al 
4M. 
 
Avances informativos 
Todos los informativos y programas de actualidad se harán eco el martes de la jornada de 
votaciones en Madrid. ‘La hora de La 1’ y ‘Las mañanas de RNE’ con Íñigo Alfonso explicarán 
desde primera hora de la mañana cómo se preparan los comicios. 
 
La 1 y Canal 24 horas ofrecerán avances informativos durante todo el día, desde las 08:55 
horas, presentados por Alejandra Herranz desde la Puerta del Sol, sede de la presidencia 
madrileña. Este será también el escenario de la primera edición del Telediario. 
 
Los boletines de Radio 5 y el informativo ‘14 horas’ también estarán muy pendientes del 
desarrollo de los comicios y los avances de participación en RNE. 
 
Noche electoral: ‘4M. Madrid decide’ 
A partir de las 19:50 horas en La 1, Canal 24 horas y TVE Internacional, especial noche 
electoral ‘4M. Madrid decide’, con Ana Blanco y Xabier Fortes. Incluirá entrevistas a expertos y 
políticos, un amplio despliegue de reporteros en la Comunidad de Madrid y mesa de análisis 
con los periodistas Lucía Méndez, Esther Palomera, Javier Casqueiro, Mayte Alcaraz, 
Alejandro Requeijo y Jesús Maraña. 
 
El programa contará también con el análisis del equipo digital de RTVE y su departamento de 
verificacion de datos. 
 
En Radio Nacional de España, el especial infomrativo se emitirá desde las 19:30 horas en 
Radio Nacional y Radio 5. Estará presentado por Íñigo Alfonso y Marc Sala y contará con el 
análisis de José Ignacio Torreblanca, Eva Orúe, Cristina Monje y David Jiménez. 
 
Informará puntualmente de los últimos minutos de votaciones, el sondeo de RTVE, el 
escrutinio, los resultados y las valoraciones políticas. Para ello, el equipo de RNE estará en las 
sedes de los seis partidos representados en la Asamblea, colegios electorales, el centro de 
datos de la Comunidad de Madrid en IFEMA y en las redacciones de distintos periódico 
nacionales. 
 
PRISA RADIO 
 

Angels Barceló entona el 'mea culpa' tras lo sucedido en el debate de 
Cadena SER: "Mi papel no es debatir con un candidato" 

 

 



 
63931.- Huffingtonpost.es publica que la periodista Angels Barceló ha asegurado sentirse 
“triste” tras lo ocurrido el pasado viernes en el debate entre candidatos al 4-M, cuando Pablo 
Iglesias, líder de Unidas Podemos, decidió abandonarlo al no condenar Rocío Monasterio (Vox) 
las amenazas que éste había recibido. 
 
“Mi papel no es debatir con un candidato”, ha expresado la periodista en el programa matinal 
que presenta cada día en Cadena SER. “Debe ser el de quedarse en una esquina y moderar”, 
ha añadido. 
 
Barceló ha reconocido su tristeza por lo sucedido, después de que, en un primer momento, 
tratara de evitar que Iglesias se marchara sin éxito, a lo que posteriormente se sumaron 
Gabilondo y García, precipitando el final del encuentro. 
 
“Esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas”, sentenciaba la 
presentadora tras los continuos comentarios de Monasterio animando al candidato de Vox a 
marcharse “si era valiente”. 
 
“No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte con cuatro 
balas la candidata de la ultraderecha no se retracte”, señaló entonces Iglesias. 
 
Tras una pausa publicitaria, Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, y Mónica García, candidata 
de Más Madrid, decidieron también retirarse.  
 
Esta misma mañana, Iglesias ha vuelto a los micrófonos de la SER y ha dicho sentirse 
“orgulloso” de haberse levantado para “frenar al fascismo”. 
 

Nieves Concostrina (Cadena SER) cerrará el curso de Escuela de 
Ciudadanía de Manzanares 

 

 
 
63932.- La Tribuna de Ciudad Real publica quer Nieves Concostrina, periodista y escritora muy 
popular por su personalísimo estilo de repasar la historia, cerrará el XIII Curso de la Escuela de 
Ciudadanía el viernes 30 de abril. Su trabajo se ha desarrollado en diversos medios de 
comunicación, prensa escrita, libros, radio y televisión. 
 
En este último medio, Concostrina ha conducido la miniserie 'Pioneras', estrenada 
recientemente en Movistar, en la que se muestra como destacadas mujeres, con su trabajo, 
"ayudaron a construir la sociedad de hoy", ha destacado la Escuela en nota de prensa. 



 
Este será uno de los temas que Concostrina abordará en el espacio audiovisual creado por la 
Escuela de Ciudadanía a consecuencia de la pandemia, así como sobre sus colaboraciones en 
radio y televisión y de sus numerosos libros, en especial el más reciente, 'Pretérito Imperfecto', 
del que ya se han publicado 16 ediciones. 
 
Concostrina conversará, a través de una videollamada, con los periodistas Juanjo Díaz-
Portales y Román Orozco, presidente y director de la asociación Escuela de Ciudadanía 
respectivamente. Con su intervención, se cierra el XIII Curso de la Escuela de Ciudadanía que 
se ha desarrollado en formato audiovisual, y no de manera presencial, como era habitual antes 
de la pandemia. 
 
En este curso, inaugurado en septiembre del pasado año, han intervenido el economista José 
Carlos Díez, la escritora Marta Sanz, el cantante Miguel Ríos, el periodista Javier Ruiz, la 
jueza emérita Manuela Carmena y el presidente de honor de 'El País', Juan Luis Cebrián. 
 
El programa se emitirá por las televisiones locales de Manzanares, Alcázar de San Juan, 
Valdepeñas y Ciudad Real así como en otros medios digitales y en los canales de la EC en 
YouTube y Facebook. 
 
DILATADO CURRÍCULO 
Nieves Concostrina estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Trabajó 
en el desaparecido Diario 16 desde 1981 hasta 1997. Posteriormente trabajó en Antena 3 y Vía 
Digital a las órdenes de Jesús Hermida, Mercedes Milá y Pepe Navarro. Desde 1997 es 
redactora jefa de la revista Adiós Cultural. 
 
En Radio Nacional de España ha desarrollado una amplia labor: dirigió y presentó el espacio 
'Polvo Eres' en Radio 5 Todo Noticias (2003-2012), colaboró en el programa de Juan Ramón 
Lucas 'En días como hoy' (2008-2012) y en el de Pepa Fernández 'No es un día cualquiera' 
(2005-2019). 
 
En las emisoras de la Cadena SER colaboró con Juan Luis Cano en Ya Veremos de M-80. A 
comienzos de 2013 se sumó a La Ventana, de Carles Francino, en donde actualmente 
interviene con la sección Acontece que no es poco. Los domingos conduce el programa 
Cualquier tiempo pasado fue anterior, en la parrilla alternativa a Carrusel Deportivo. 
 
Su trabajo más reciente en televisión es la serie documental Pioneras producida y emitida en 
Movistar, y la asesoría histórica que presta en el programa de humor de la misma cadena, Cero 
en Historia, con el humorista Joaquín Reyes como maestro de ceremonias. 
 
LIBROS Y PREMIOS 
Ha publicado diversos, como 'Polvo Eres', 'Menudas historias de la Historia' o 'Y en polvo te 
convertirás', y ha recibido numerosos premios: Premio Internacional Rey de España de 
Periodismo en Radio y Micrófono de Oro, ambos en 2010; Premio Andalucía de Periodismo 
(2005); Premio Ondas por Las Concostorias Cervantinas en RNE (2016); el Villa de Madrid de 
Periodismo y el Internacional de Relatos Paradores de España. 
 
Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del Humor, dependiente del 
Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 
 
Cadena SER no pone fecha al regreso de Carles Francino a ‘La Ventana’ 

tras pasar el covid 
 
63982.- Elconfidencialdigital.com publica que la vuelta de Carles Francino a los micrófonos de 
‘La Ventana’ todavía no tiene fecha. El pasado 26 de marzo el periodista dio positivo por 
coronavirus. En ese momento tuvo que guardar cuarentena y Roberto Sánchez tomó su relevo. 
 
El propio Roberto Sánchez anunció que el locutor se encontraba bien pero en aislamiento. 
Francino había estado en contacto con una persona que tenía el virus: “Un contacto muy leve, 
al aire libre y los dos con mascarillas, con una persona próxima pero no conviviente”. 



 
El locutor empezó a desarrollar algunos síntomas, un poco de tos, cansancio y algo de fiebre 
después de realizarse el test que dio positivo. Pero finalmente, Francino tuvo que ingresar en el 
hospital. Hace dos semanas, volvió a su domicilio tras recibir el alta. Su hijo, el actor Carles 
Francino, subió una foto a sus redes sociales en la que se podía ver al periodista. 
 
El locutor empezó a desarrollar algunos síntomas, un poco de tos, cansancio y algo de fiebre 
después de realizarse el test que dio positivo. Pero finalmente, Francino tuvo que ingresar en el 
hospital. Hace dos semanas, volvió a su domicilio tras recibir el alta. Su hijo, el actor Carles 
Francino, subió una foto a sus redes sociales en la que se podía ver al periodista. 
 
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, todavía no hay fecha concreta para que 
Carles Francino vuelva a ponerse al frente de los micrófonos de ‘La Ventana’ en la Cadena 
SER. 
 
Fuentes de la emisora explican que el periodista se encuentra bien, descansando, recuperando 
fuerzas y cada vez mejor de salud. Afirman que no hay una fecha cerrada para su vuelta, 
aunque señalan que podría reincorporarse en las próximas semanas. 
‘La Ventana’, líder de las tardes 
 
El programa de las tardes de la Cadena SER se ha mantenido como líder en la primera ola del 
Estudio General de Medios (EGM). ‘La Ventana’ ha registrado uno de sus mejores datos de los 
últimos cinco años: 929.000 oyentes. El formato ha sumado a 92.000 nuevos seguidores. 
 
En la lucha por las tardes de la radio, ‘Julia en la onda’ ocupa el segundo puesto. En este EGM 
ha sido uno de los programas de Onda Cero que más ha crecido en su franja horaria: ha tenido 
639.000 oyentes, sumando 202.000 nuevos. 
 
Mientras tanto, ‘La tarde’ de Pilar Cisneros y Fernando de Haro en la Cadena COPE no ha 
tenido tan buenos resultados como ‘La Ventana’ y ‘Julia en la onda’. Ha caído hasta los 
400.000 oyentes, es decir, respecto al otro EGM ha perdido 27.000 seguidores. El formato lleva 
cuatro oleadas del estudio perdiendo audiencia y cada vez se aleja más de los datos de Julia 
Otero. 
 

Cadena SER presenta 'La España Vaciada' en el Monasterio de Veruela 
que inspiró a Bécquer 

 

 
 
63991.- Este viernes 30 de abril, la Cadena SER abre el debate sobre las posibilidades del 
turismo rural en la lucha contra la despoblación en la abadía cisterciense de la comarca de 
Tarazona y el Moncayo. 
 
La pandemia, el confinamiento y los cierres perimetrales han propiciado un cambio de 
tendencias que empieza a inclinar la balanza hacia el turismo de interior. El viernes 30 de abril, 
la SER presenta La España Vaciada en el Monasterio de Veruela, en Vera de Moncayo 



(Zaragoza), la abadía cisterciense que inspiró a Bécquer, para abordar las posibilidades del 
turismo rural en la lucha contra la despoblación. 
 
El encuentro se articula en varias mesas redondas en las que se analiza la gestión del 
patrimonio material e inmaterial como elemento dinamizador del turismo en el medio rural. Para 
ello, tomamos como ejemplo la comarca de Tarazona y el Moncayo, donde se ubica esta 
imponente abadía del Císter. Un territorio, amparado por el monte Moncayo, que cuenta con 
una gran oferta de turismo patrimonial, cultural y de naturaleza gestionada de forma eficiente 
por instituciones, ayuntamientos y emprendedores locales. 
 
La directora de Cadena SER Tarazona, Eva Sánchez Ballesteros, ha sido la encargada de abrir 
el encuentro repasando algunas de maravillas de la zona: "Tenemos una montaña mágica, 
bellos paisajes, una catedral que fui salvada de la ruina y la esencia de Bécquer". Considera 
que "ha tenido que venir la pandemia para recordarnos que en la España rural hay calidad de 
vida". A continuación, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez Quero, ha defendido la senda emprendida por el territorio desde hace tiempo para 
atraer población pero ha insistido en que hay que ir más allá: "No solo hay que pensar en cubrir 
los servicios, también tenemos que pensar en cosas como el ocio, conciliación familiar o 
simplemente en una buena acogida a los nuevos pobladores". 
Emprender en el sector de turismo rural 
 
La escritora Ángeles Caso modera cuatro mesas redondas en las que los habitantes del 
territorio abordan la gestión y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial con fines 
turísticos en el medio rural. En la primera, varios emprendedores han contado su experiencia, 
poniendo de manifiesto los retos que tienen por delante. 
 
Luis Alberto Calvo, socio fundador y agente energético de Feníe Energía, ha puesto en valor el 
cambio que van a suponer todas las políticas medio ambientales que se están empezando a 
poner en marcha en todos los territorios rurales y, desde su empresa, una de las cosas que 
quieren hacer es "potenciar los puntos de recarga de coches eléctricos", como una manera de 
incentivar ciertas paradas en determinados lugares. 
 
Curro Fatás, el cantante de Puturrú de Fuá convertido ahora en el gerente del Castillo de Añón 
de Moncayo, donde cualquiera puede alojarse ha contado con mucho humor cómo fue era 
reconversión a raíz de una llamada de teléfono. "Tenemos un territorio privilegiado, aquí lo que 
hace falta es que venga la gente a invertir, que venga gente joven. No podemos estar 
chupando siempre de la administración, pero sí obligar a la administración para que nos 
atienda", ha señalado. 
 
Fatás se afana mucho en dar a conocer el territorio a todos sus visitantes, "no solo lo más 
turístico", y es lo mismo que hace Elena Bellido, desde la asociación juvenil contra la 
despoblación Bureteandoando. En su pueblo, Bureta (Zaragoza) han creado un bosque mágico 
que atrae a muchos turistascuriosos a la zona: "Nos hemos encontrado más turismo del que 
podíamos digerir, y no teníamos medios para encauzarlo. La misma gente te pregunta y dónde 
podríamos ir ahora, y somos nosotras, los propios del pueblo, los que les recomendamos 
sitios". Elena destaca cómo el proyecto ha revitalizado a la localidad: "Todo el pueblo colabora. 
Para el día de la mujer, todas las mujeres del pueblo se pusieron a tejer corazones morados 
que ahora están en el bosque. Es la primera vez que les hemos trasmitido a la gente mayor del 
pueblo que es posible, ahora vemos a gente joven buscando casa para instalarse". 
 
Después de un año emprendiendo con éxito en su pueblo, Elena cree que está en una zona 
"donde cualquier emprendimiento cuesta mucho": "Faltan recursos, ha habido mucha 
conciencia de que teníamos que salir fuera, si no te vas a salir fuera no vas a conseguir nada, 
como Paco Martínez Soria", critica. Las trabas de la administración vuelven a salir a relucir un 
foro más y todos los participantes coinciden en que las ventanillas únicas o "unas reglas menos 
exigentes para los pequeños empresarios" ayudarían mucho. 
 
Noelia del Río es gerente de Girola Servicios Turísticos. Lleva 23 años trabajando en la zona y 
reconoce que se sigue emocionando cada vez que entra en el Monasterio de Veruela. A lo 
largo de este tiempo ha ido viendo como la oferta de turismo se ha ido incrementando en la 



región y cómo cada vez va más gente "buscando tranquilidad, vivir una experiencia en la 
naturaleza e interactuar con la gente del pueblo". 
 
Gestión del patrimonio material e inmaterial como atractivo turístico 
En Aragón, el 85% de los Bienes de Interés Cultural se encuentran en municipios de menos de 
10.000 habitantes. Para analizar un modelo de gestión del patrimonio con fines turísticos como 
éste, en el foro toman la palabra instituciones y asociaciones cuya misión es la de poner en 
valor, conservar y restaurar el patrimonio histórico y artístico para su promoción turística y 
cultural. Entre ellos la Fundación Tarazona Monumental, desde donde han puesto cifras a su 
trabajo, por cada euro gestionado por la institución se generan 7 de impacto directo y 27 de 
impacto total. El gerente de esa fundación, Julio Zaldívar, ha explicado la repercusión que ha 
tenido en la zona la reapertura de la catedral de Tarazona: "Ya han pasado por el templo 
437.000 personas". 
 
Isabel Soria, técnico del proyecto internacional de gestión turística MOMAr, considera que "la 
historia es el mejor futuro en esa zona" pero cree que "hay que hacer una labor pedagógica 
que es muy importante para que se valore el patrimonio, como se ha hecho en otros ámbitos 
como el tema de la mujer". Está convencida de que la gente de los pueblos es la que mejor 
vende "lo suyo": "Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo todos los agentes 
implicados, es una de nuestras mejores fuentes de riquezas para el futuro". 
 
En los últimos años, el turismo se ha colado en la agenda política de los pueblos como una 
herramienta cargada de posibilidades para combatir la despoblación. En un mercado turístico 
global, cada municipio o comarca trata de buscar y potenciar su singularidad, como el 'turismo 
de brujería', que tanto impacto tiene en esta zona de Aragón. Con la ayuda de alcaldes y de la 
Comarca de Tarazona y analizaremos cómo los pequeños y medianos Ayuntamientos articulan 
su oferta turística. 
 
Turismo cultural tras los pasos de escritores y poetas 
Por otro lado, el foro abordará con escritores y periodistas las repercusiones turísticas que 
tiene la literatura y el periodismo en los escenarios en los que se ubican sus relatos. El propio 
monasterio que este foro de la SER por la España Vaciada es el escenario de relato y leyendas 
de escritores que van desde Gustavo Adolfo Bécquer a Luis Zueco. 
 
Con el impulso de Feníe Energía y el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Tarazona, Fundación Tarazona Monumental, Comarca de Tarazona y el 
Moncayo, Ayuntamiento de Vera de Moncayo, DO Campo de Borja, Aceite Sierra del Moncayo, 
Engloba y Grupo Casaus. 
 
Programa del encuentro en Tarazona 
9:00 horas. Bienvenida al acto. Eva Sánchez Ballesteros, directora de Cadena SER Tarazona 
09:05-09:20 horas. Apertura del foro. Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza 
9:25–10:25 horas. Mesa redonda: emprender en el sector de turismo rural 
Luis Alberto Calvo Coscolín. Socio fundador y agente energético de Feníe Energía. 
Noelia del Río. Gerente de Girola Servicios Turísticos. 
Curro Fatás. Gerente del Castillo de Añón de Moncayo. 
Elena Bellido. Portavoz de la asociación juvenil contra la despoblación ‘Bureteandoando’. 
10:30-11:30 horas. Mesa redonda: gestión del patrimonio material e inmaterial como atractivo 
turístico 
Julio Zaldivar. Gerente de la Fundación Tarazona Monumental 
Isabel Soria. Técnico del proyecto internacional de gestión turística MOMAr 
Reyes Ávila. Representante de la Denominación de Origen Aceite Sierra del Moncayo. 
11:30-12:00 horas. Pausa Café 
12:00-12:55 horas. Mesa redonda: la literatura y la cultura como atractivo turístico en el medio 
rural 
Miguel Mena. Escritor y periodista en Cadena SER Aragón. 
Luis Zueco. Escritor y gestor del Castillo de Grisel. 
Laura Serrano. Escritora. 
José Luis Corral. Escritor, historiador y profesor de la Universidad de Zaragoza. 



13:00–14:00 horas. Mesa redonda: el turismo en la agenda de la política local 
Eva María Calvo. Teniente alcalde del Ayuntamiento de Tarazona 
Jacob Ramírez. Consejero de turismo de la Comarca de Tarazona y el Moncayo y alcalde de 
San Martín de Moncayo 
Marta Azagra. Alcaldesa de Vera de Moncayo 
Jesús Andía. Alcalde de Trasmoz 
14:00 horas. Clausura del foro. Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona 
 

Ana Mena, Aitana y Lola Índigo primeras confirmadas de  
Los 40 Primavera Pop 2021 

 

 
 
63960.- Ya es oficial. Los 40 Primavera Pop vuelve el 18 de junio de este 2021, y lo harán 
respetando las medidas de seguridad para fomentar una cultura segura. 
Tus artistas favoritos te estarán esperando en el Palacio Vistalegre de Madrid para ofrecerte un 
auténtico espectáculo y despedir la primavera por todo lo alto. ¡Y las entradas ya están a la 
venta! Así lo ha anunciado Dani Moreno 'El Gallo' durante la mañana del 27 de abril. Pero Tony 
Aguilar te ha traído más buenas nuevas: ¡las primeras confirmadas! 
 
Una de ellas no es otra que Ana Mena, la artista malagueña que está triunfando por España e 
Italia con temas como A Un Paso de la Luna y Solo. Este último lo comparte con Omar Montes 
y Maffio. Con el talento de Ana, la fiesta está más que asegurada. 
 
Ana Mena estará en Los 40 Primavera Pop 2021 
Pero Ana no será la única que se subirá al escenario madrileño. También lo hará Aitana, la 
conocida artista catalana que triunfa con temas como 11 Razones, Cuando Te Fuiste y 
Corazón Sin Vida. Ella tampoco faltará a su cita con los oyentes de Los 40. 
 
Aitana estará en Los 40 Primavera Pop 2021 
Tampoco lo hará Lola Índigo. Tal y como ha anunciado Tony Aguilar, la granadina se unirá a la 
fiesta del 18 de junio a la fiesta de la primavera más musical del año. ¿Ya te la imaginas 
dándolo todo al ritmo de Calle, Santería y Mala Cara, entre otros? 
 
Lola Índigo también se suma al cartel de Los 40 Primavera Pop 2021 
En Los 40 estamos comprometidos con el futuro de la música, y es por ello por lo que 
apostamos por una cultura segura. De este modo, Los 40 Primavera Pop de 2021 llegará con 
todas las medidas de seguridad oportunas para frenar la propagación del virus. 
 



Además de tomar la temperatura y repartir gel hidroalcóholico en la entrada del recinto, la 
organización se encargará de realizar unas entrada y salida escalonadas para facilitarlo. De 
este modo, se recomienda asistir con una hora y media de antelación al evento para evitar 
aglomeraciones. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio, así como también mantener la distancia de seguridad. 
Para hacerlo más sencillo, se ha de permanecer en sus asientos y no ocupar otro distinto al 
asignado. La música en directo solo es posible con la colaboración de todos. 
 
'Temple y pureza', 20 años de aire fresco para el flamenco desde Radiolé 

 

 
 
63946.- Juan José Gardón escribe en diariodesevilla.es que Luis Ybarra es uno de los 
presentadores del veterano programa de flamenco "Temple y pureza" de Radiolé. Junto con su 
compañera Mila Ortiz conducen un espacio que desde Sevilla se lanza a nivel nacional y 
cuenta con más de 20 años en antena. Ybarra, de 24 años de edad, encara su tercera 
temporada en ‘Temple y pureza’, donde llegó para sustituir a Tere Peña, hermana del cantaor 
El Lebrijano, y una de las periodistas más reconocidas en el género. 
 
Temple y pureza se emite los viernes de 22:00 a 00:00 horas en Radiolé. Luego los podcast 
están disponibles en la web y app de Radiolé. “Es un programa muy necesario. En el flamenco 
hay grandes artistas, investigadores, pero la divulgación no está tan cuidada. Que haya un 
programa que cuente el flamenco para cualquier oído es importante. Lo hacemos de una 
manera abierta y para que todo el mundo lo entienda y disfrute de los contenidos. Nos escucha 
gente muy aficionada al flamenco y otros a los que no le gusta tanto. Son programas temáticos, 
no ponemos música de forma azarosa. La mayoría de ellos son monográficos y centrados en 
una determinada temática”, apunta el joven. 
 
A Luis Ybarra el flamenco le entró por sus venas desde una edad muy temprana. “Es un poco 
curioso porque en mi casa no hay nadie que se dedique al flamenco. Con 12 años siento 
curiosidad primero por Kiko Veneno y luego con Volando voy de Camarón. Posteriormente, 
descubrí a otros artistas como Manolo Caracol o Antonio de Mairena. A través de todos ellos 
me enamoro de este universo, leo libros y veo documentales sobre el flamenco. Ha sido un 
sentimiento muy fuerte que llega hasta el día de hoy”, señala. 
 
La responsabilidad de sustituir la vacante que dejaba Tere Peña tras su jubilación no pesó en 
exceso a un joven que aún no había finalizado el Grado de Periodismo. “Para mí era una gran 
responsabilidad asumir este reto siendo tan joven. Lo afronté con respeto, pero con mucha 
ilusión. Empecé el programa cuando aún no había acabado el Grado de Comunicación. Incluso 



tenía dos asignaturas que eran Periodismo Radiofónico y Locución y Presentación, que las 
estaba cursando cuando al mismo tiempo que hacía un programa de radio a nivel nacional”, 
destaca Ybarra. 
 
En Temple y pureza tiene cabida numerosos artistas, de diferentes épocas y palos del 
flamenco. “Ponemos grabaciones desde los años 10 y 20 con mala calidad a  artistas actuales 
que están empezando su carrera musical, sin olvidarnos de los grandes cantaores de la historia 
del flamenco. Todo con el flamenco como hilo conductor, aunque de vez en cuando nos 
tomamos ciertas licencias y tocamos otros estilos musicales”, agrega. 
 
Preguntado sobre si el flamenco está lo suficientemente valorado en Andalucía y a nivel 
nacional el joven lo tiene muy claro. “Desde fuera se le da más importancia. Hablar de Paco de 
Lucía fuera de España es hablar de un semidios. Y seguro que hay gente en Algeciras que no 
ha escuchado más allá de Entre dos aguas. Cuando nace un genio muy cerca nuestra cuesta 
reconocerlo como tal. Estamos tan acostumbrados a verlo que no ponemos en perspectiva 
nuestra propia cultura y su verdadero valor”, cuenta. Muchos de los artistas del flamenco se 
ven obligados a triunfar en el extranjero. “Es una pena y a la vez un orgullo porque nuestra 
cultura, y en especial la flamenca, tiene mucho poder en el extranjero. El flamenco es nuestra 
puerta de entrada al resto del mundo y también la de salida”, asegura. 
 
Ybarra, cuyas referencias en la comunicación radiofónica han sido José María Castaños y 
Manuel Curado, es la voz renovada en un género que no está acostumbrado a contar con 
presentadores tan jóvenes. “Muchos artistas cuando me conocen de primeras se suelen 
sorprender. Eso me ocurrió con Miguel Poveda que al conocerme esperaba a una persona de 
mayor edad”, relata a modo de anécdota. 
 

Los 40 Urban celebra su primer aniversario y a partir de ahora llega a 
nueve ciudades 

 

 
 
63961.- Los 40 Urban se expande y te acerca el ritmo de la calle hasta tu ciudad. A partir de 
ahora, estamos en muchos más puntos de España. 
Nos podrás encontrar en Madrid en el 103.9, en La Mancha en el 92.4, en Las Pedroñeras en 
el 97.1, en Pontevedra en el 104.9, en Asturias en el 94.7. en Castellón en el 105.1, en Las 
Palmas en el 102.7, en Zaragoza en el 92.0 y en Barcelona en el 96.0. Y, como siempre, 
puedes seguir escuchándonos, estés donde estés, a través de la web los40urban.com y de 
nuestra APP. 
 
 



Un año de Los 40 Urban 
Los 40 Urban cumple un año en plena forma. Celebramos nuestro primer aniversario sabiendo 
que cada vez sois más quienes nos acompañáis al otro lado de las ondas. Por eso, queremos 
seguir creciendo y mejorando. Hace muy poquito os contamos la incorporación de Ramsés 
López a la familia de LOS40 Urban... pero tenemos muchas más sorpresas para tí que iremos 
desvelando muy pronto. 
 
Los 40 Urban, imparable 
Los 40 Urban está experimentando un crecimiento increíble mes a mes y ya supera los 
472.000 oyentes mensuales en streaming. En solo un año de vida, hemos crecido un 524% en 
horas de escucha, todo un éxito de audiencia. Además, la emisora urbana de Los 40 registrado 
un buen dato en el último EGM (Estudio General de medios) con 143.000 oyentes diarios. 
 
Después de la gran acogida de Los 40 Urban, tanto en su consumo digital como en FM, 
potenciamos la oferta con nuevas emisoras para atender la demanda de un tipo de música que 
es tendencia global. 
 

Paula Dalli se une al equipo de Los 40 Urban 
 

 
 
63968.- La familia de Los 40 Urban sigue creciendo. Después de dar la bienvenida a Ramsés 
López a nuestro equipo, llega el turno de otra voz que despertará nuestras ganas de perreo. Se 
trata de Paula Dalli, la joven artista que llegará a nuestros oídos con los hits más urbanos del 
momento. 
 
Paula nos acompañará con su voz de 16:00 a 20:00 horas para llenarnos de energía. El chute 
perfecto para afrontar la semana con la positividad que necesitamos. Pero te presentamos a 
nuestra protagonista en profundidad. 
 
Paula Dalli, la nueva voz de Los 40 Urban 
La alicantina estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Recuerda su primer contacto con 
la radio haciendo prácticas en una emisora. Inmediatamente se enamoró del medio. Otros 
quizás la conozcan por su aparición en Disney Channel con tan solo 16 años. El talento 
siempre lo ha llevado muy presente. 
 
Su vida siempre ha estado relacionada con el mundo de la comunicación, aunque también 
adora cocinar, pintar y, por supuesto, bailar. Y es que para formar parte del equipo de Los 40 
Urban es impresincidible tener siempre muy arriba las ganas de darlo todo. 
 



 
El primer año de Los 40 Urban 
Paula, además, se une a la familia Urban en el mejor momento. Cumplimos un año y lo 
hacemos expandiéndonos por nuevas ciudades de nuestro país. Y es que nosotros queremos 
seguir creciendo de vuestra mano, por lo que no podíamos encontrar mejores acompañantes 
para esta aventura. 
 
Además, numerosos artistas urbanos han querido formar parte de esta fecha tan especial. 
Rauw Alejandro, Camilo, Natti Natasha, Nicki Nicole, Duki, y muchos más, son algunos de los 
que se han pasado por nuestras redes sociales para felicitarnos. ¡No te lo pierdas! 
Y, por supuesto... ¡Bienvenida, Paula! 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Cadena COPE emite hoy "La Linterna" desde Alicante 
 

 
 
63935.- La Linterna de COPE se desplaza este lunes 26 de abril a Alicante para emitir un 
programa especial en una provincia donde el sector turístico es fundamental y ahora atraviesa 
una crisis sin precedentes a causa del coronavirus. "Nos vamos a Alicante y Benidorm, donde 
empezó todo", avanza Ángel Expósito.  
 
De hecho, el comunicador de COPE ha podido visitar en las últimas horas algunas ciudades 
turísticas del litoral alicantino como Villajoyosa o Benidorm: "Una cosa es hablar de turismo y 
otra ver este desierto", comenta. 
 
El director del programa y el equipo de La Linterna profundizarán en el aspecto humano, 
económico y social de hoteleros, hosteleros y comerciantes, un sector que agoniza a causa de 
las restricciones derivadas de la pandemia y que lleva meses denunciando la falta de apoyo 
por parte del Gobierno. "Vamos a hablar de un sector abstolutamente trascendental para la 
economía española. Nos vamos a Alicante y Benidorm, donde empezó todo hace 50 o 60 años. 
Hay que apoyar al turismo y a la hostelería", añade el comunicador de COPE. 
 
El coronavirus también impide abrir La Linterna al público de forma presencial y el programa se 
emitirá desde el Hotel Amérigo a puerta cerrada. No obstante, la radio te llevará a casa las 
historias, sonidos y análisis desde la capital alicantina. Escucha le programa con Ángel 
Expósito este lunes de 19.00 a 23.30 horas en la antena COPE o a través de internet en este 
enlace. 



 
Carlos Herrera (COPE) celebra el Centenario de los Patios en directo 

desde Córdoba 
 

 
 
63947.- Con motivo del Centenario del Festival de los Patios de Córdoba que se conmemoran 
en 2021, el próximo jueves 29 de abril, Carlos Herrera estará con todos sus oyentes en directo 
y para toda España desde Córdoba. 
 
El equipo del programa Herrera en COPE se traslada hasta la ciudad para celebrar los 100 
años del Festival. El programa contará con la presencia del Alcalde de Córdoba, José Mª 
Bellido, que será entrevistado por Carlos Herrera a partir de las 8:45h. 
 
Debido a la situación actual, en esta ocasión no estará permitida la entrada de público. Podrá 
escuchar el programa en directo desde Córdoba a partir de las 6:00h en COPE, dispositivos 
móviles, altavoces inteligentes y en COPE.es 
 
El programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucia, 
Vimcorsa y Emacsa. 
 
Cadena COPE emite "Agropopular" desde la Semana de la agricultura en 

Roquetas de Mar 
 

 



 
64001.- El programa dirigido por César Lumbreras cerrará en Hortamar el recorrido de COPE 
Almería por diversas cooperativas en el municipio roquetero del 3 al 8 de mayo.  
 
COPE Almería ultima este fin de semana todos los detalles de la I Semana de la agricultura en 
Roquetas de Mar, que se desarrollará desde este próximo lunes hasta el sábado. Con una 
programación especial en la que se recorrerán distintas cooperativas para conocer, de la mano 
de empresas e instituciones, el estado actual de la primera fuente de ingresos de la provincia 
de Almería, como es el sector agrícola. 
 
Con el patrocinio de Hortamar y la Diputación de Almería, el apoyo del Ayuntamiento de 
Roquetas y la colaboración de Novihum, Seminis, AgrosemillasGenetic, MassóAgro, 
Tecnobioplant, Anecoop, RijkZwaan y NatureChoice, COPE Almería estará de lunes a viernes, 
(12.50 a 13.30 horas) con Pepe París y Verónica Ruiz realizando el último tramo de Herrera en 
COPE y el espacio provincial de Mediodía desde SATCosta de Almería (lunes), Murgiverde 
(martes), AgrícolaLlanos de Marin (miércoles) y Hortamar (jueves y viernes). Responsables 
institucionales, empresarios y técnicos pasarán por el microfono azul. 
 
RADIO E INTERNET 
Una programación que podrás seguir en los distintos formatos que te ofrece COPE Almería. En 
directo: FM (97.1 y 87.7), OM (1.224), internet (www.cope.es/directos/almeria) y en las distintas 
aplicaciones móviles de COPE, predeterminando la emisora de Almería. También, en cualquier 
momento, en la sección de audios de www.cope.es/almeria. Para no perderse ni un detalle de 
todo lo que se diga y analice durante los cinco días. 
 
Todo con un final, para poner la guinda de lujo, a nivel nacional con la realización, desde 
Hortamar, del programa Agropopular. Dirigido por César Lumbreras, es el referente en los 
medios de comunicación del sector agrícola. El sábado de 8.30 a 10.00 horas, Almería será 
protagonista demostrando que es mucho más que la 'despensa de Europa'. Un sector que ha 
mostrado su fortaleza ante el mundo en esta época de COVID-19. Permitiendo que, pese a las 
restricciones y cierres, en el Viejo Continente se hayan seguido comiendo frutas y hortalizas 
gracias al trabajo realizado en el campo almeriense. 
 
Una semana para saborear y analizar los mejores productos con los especialistas más 
cualificados. En COPE Almería, la emisora del agro almeriense. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

El adiós de De la Morena pone en el mercado a sus colaboradores: 
Valdano, Segurola y Roberto Gómez 

 
63933.- Martín Sánchez escribe en merca2.es que la jubilación radiofónica de José Ramón de 
la Morena aliviará las cuentas de Atresmedia Radio, a la que se le bifurcan los caminos. El 
grupo controlado por Planeta podría intentar levantar ‘El Transistor’ con un nuevo locutor que 
encabece el equipo que ha acompañado al de Brunete, que marca poco más de 200.000 
oyentes diarios y no tiene sustituto a la vista. 
 
Pero la opción que cobra más enteros es el relevo de De la Morena por una adaptación 
radiofónica del polémico ‘El Chiringuito de Jugones’, que podría emitirse al alimón en Mega y 
Onda Cero con el controvertido Josep Pedrerol al frente. 
 
EL MERCADO, ATENTO AL POSIBLE ÉXODO DE PERIODISTAS Y COLABORADORES 
Onda Cero podría no asumir el equipo de ‘El Transistor’. Esta decisión sacaría al mercado a 
profesionales tan reconocidos como Carlos Bustillo (productor de los programas nocturnos de 
De la Morena), Aitor Gómez (presentador sustituto del programa de Onda Cero) o David Alonso 
(experto en Fórmula 1). 
 



 
 
La irrupción de Pedrerol podría liberar también a tertulianos como Jorge Valdano, Santiago 
Segurola, Enrique Ortego, Roberto Gómez, Gica Craioveanu, Santi Nolla, Cayetano Ros, 
Ernest Folch o Gerard López. 
 
Y a colaboradores como Juanma Trueba, el aventurero Sebastián Álvaro, los exciclistas Pedro 
Delgado y Anselmo Fuerte, el exárbitro Daudén Ibáñez, el técnico de motor Joan Viladelprat o 
el médico mediático Antonio Escribano. 
 
Cierto es que Onda Cero podría retener a varios de los tertulianos y colaboradores para nutrir 
al espacio del fin de semana ‘Radioestadio’, que en principio sobreviviría al huracán Pedrerol. 
Pero tampoco está descartado que COPE, y especialmente la SER (que acaba de perder por la 
mínima el liderazgo deportivo), se lancen a incorporar a la cuadrilla radiofónica de De la 
Morena. 
 
En Prisa Radio son conscientes de que la figura de Manu Carreño está perdiendo enteros por 
la derrota de ‘El Larguero’ y los pésimos números de ‘Deportes Cuatro’, que liderados por el 
vallisoletano no levantan cabeza. 
 
EL ADIÓS DEL SEGUNDO REY DE LAS NOCHES DEPORTIVAS TRAS MÁS DE TRES 
DÉCADAS DE CARRERA 
José Ramón de la Morena cerraba tres décadas de labor nocturna el mes pasado con un 
monólogo que se hizo viral: “Si quiero contártelo a ti el primero, que tal vez has llegado hoy de 
casualidad a esta casa, es porque llevas muchos años escuchándome. Hoy jueves día 25 tenía 
que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido renovar dos años. En el momento 
del ofrecimiento mis preocupaciones personales eran más profundas. Aquellos problemas del 
mes de diciembre se han resuelto. He tenido un hijo, que ha venido sano”. 
 
Y añadió: “No quiero cometer errores del pasado, cuando convertía las ganas en una 
obligación de estar en la élite. Ahora ya sé lo que es. Esta vida, la de periodista, es 
apasionante. Te quita cosas que cuestan más de lo que valen y tus hijos acaban de no valorar 
las cosas que se han encontrado hechas”. 
 
La vida, según de De la Morena, le ha regalado “este guiño, la oportunidad de no escapar esta 
oportunidad, que dejé escapar en su día. No voy a seguir presentando esta función de radio. 
No puedo seguir llegando a mi casa a las 3 de la mañana”. 
 
“Reconozco que he sido un privilegiado. Terminé siendo ‘El Larguero’, de largar y no de 
portería. Ahora quiero cumplir otro sueño. Quiero recuperar los momentos perdidos. Ser dueño 



de lo que no he sido nunca, de mi tiempo. Voy a intentarlo. No dejo de ser periodista, como el 
que es torero o pintor. La radio es algo que se lleva muy dentro y que no me la podrán quitar“, 
explicó. 
 

Los Oscar se vivieron en directo en Onda Cero con José Luis Salas, 
desde los estudios de cine de Tabernas (Almería) 

 

 
 
63937.- La industria cinematográfica estadounidense se pone de largo en la madrugada del 
domingo al lunes para entregar los Oscar 2021. Y Onda Cero, en colaboración con Almería 
Tierra de Cine y la Junta de Andalucía, lo vivirá en directo desde uno de los enclaves más 
cinematográficos de España: el desierto de Tabernas, escenario de cientos de películas y cuna 
de un género en sí mismo: el spaghetti western. 
 
Desde el salón principal del pueblo del oeste MiniHollywood, ubicado en los estudios 
cinematográficos de Tabernas, José Luis Salas conducirá un programa especial que 
comenzará a la 1.30 h de la madrugada del domingo al lunes, y que se prolongará hasta el 
comienzo de ‘Más de uno’, a las seis de la mañana. 
 
Para narrar la gran noche del cine, Salas contará con la colaboración del corresponsal de Onda 
Cero en los Estados Unidos, Agustín Alcalá, y con la experta en cine y televisión del programa 
‘No son horas, Isa Blanco. 
 
Además, el programa especial de los Oscar 2021 en Onda Cero estará lleno de humor, de la 
mano del monologuista Pepe Céspedes y del cómico y actor Paco Calavera. 
 
Una ceremonia diferente 
Este año, y como consecuencia de la pandemia, la ceremonia de entrega de los Oscar será 
diferente. Al Dolby Theatre, el habitual escenario de la gala, se le une esta vez la Union Station 
de Los Angeles. Además, la organización ha previsto la conexión vía satélite con diferentes 
lugares del mundo. 
 
La película 'Nomadland', de la directora china Chloè Zhao, parte como favorita en una noche en 
la que se hallarán las respuestas a las principales dudas de este año cinematográfico: 
¿Conseguirá Frances McDormand su tercer Oscar? ¿Habrá estatuilla póstuma para Chadwick 
Boseman? ¿Qué ceremonia habrá preparado Steven Soderbergh? 
 
España podría tocar la gloria con la coproducción 'El agente topo', nominada al Mejor 
Documental. Además, optan a estatuilla el maquillador Sergio López Rivera por 'La madre del 



blues'; Santiago Colomo Martínez, por los Mejores Efectos Visuales en 'El magnífico Iván'; y la 
diseñadora de vestuario Bina Daigeler, residente en Madrid, por 'Mulán', la versión de acción 
real del filme de Disney. 
 
Onda Cero: Alsina, Cantizano y Eiros, en Córdoba los días 7 y 8 de mayo 

 
63981.- Carlos Roca, director de Onda Cero Córdoba, anuncia en el Más de uno local que los 7 
y 8 de mayo se hará una programación especial en cadena con motivo de la celebración del 
Centenario de los Patios de Córdoba. 
 

Carlos Alsina conduce el próximo martes en Onda Cero el programa 
'Especial Elecciones Madrid 4-M' 

 

 
 
63990.- El próximo martes, a partir de las 20.00 h, Onda Cero emitirá el programa ‘Especial 
Elecciones Madrid 4-M’, dirigido y presentado por Carlos Alsina, acompañado el director de ‘La 
brújula’, Juan Ramón Lucas. 
 
Con el cierre de los colegios electorales. Onda Cero dará a conocer los sondeos a pie de urna 
que publiquen los diferentes medios. Además, a lo largo de la noche, Alsina mantendrá las 
líneas abiertas con el Centro de Datos, instalado en IFEMA, para seguir el minuto a minuto del 
recuento. 
 
Los Servicios Informativos de Onda Cero desplegarán a sus redactores por las sedes 
electorales de los seis principales partidos que concurren a estos comicios, con el fin de pulsar 
los ánimos en cada una de ellas a tenor de los resultados obtenidos. 
 
Los oyentes también podrán escuchar en directo en Onda Cero las valoraciones de los líderes 
de cada formación. 
 
El plantel de analistas políticos del programa ‘Especial Elecciones Madrid 4-M’ estará 
compuesto por los periodistas Rubén Amón, Carmen Morodo, Rafa Latorre e Ignacio Varela. 
También ofrecerán su visión el director de Informativos de Onda Cero, Julián Cabrera, y el 
director y presentador de ‘La brújula de Madrid’, David del Cura. 
 
¿Obtendrá Díaz Ayuso mayoría absoluta para poder gobernar sin el apoyo de Vox? ¿Sumará 
el bloque de izquierdas para arrebatar al PP la presidencia regional? ¿Habrá sorpasso de Más 
Madrid al PSOE? ¿Mejorará Unidas Podemos sus resultados anteriores con el efecto Pablo 
Iglesias? ¿Desaparecerá Ciudadanos de la Asamblea de Vallecas? ¿Quién habrá rentabilizado 



mejor y a quién penalizará más la polarización y crispación durante la campaña? A lo largo de 
la noche, estas y otras preguntas encontrarán respuesta en el ‘Especial Elecciones Madrid 4-M’ 
de Onda Cero. 
 
Los resultados en directo en ondacero.es 
La web y app de Onda Cero ofrecerán la actualización en directo de los resultados por 
municipios a partir de las 20.00 h: número de votos, porcentaje que representa, asignación de 
escaños en la Asamblea de Madrid, comparación con los comicios de 2019… 
 
Además, a lo largo de todo el día, ondacero.es ofrecerá el minuto a minuto de las elecciones y 
las mejores imágenes de la jornada. Y, por supuesto, la emisión en directo de Onda Cero. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Federico Jimémez Losantos (esRadio) especula con la vida sexual de la 
candidata de Más Madrid 

 
63986.- Publico.es publica que: el odio profundo que siente Federico Jiménez Losantos hacia 
el Gobierno de coalición, hacia los políticos progresistas y en especial hacia las mujeres de 
ambas esferas, le hacen a menudo traspasar los límites de la decencia y lo admisible. Y este 
jueves ha vuelto a pasar. Desde su púlpito radiofónico de esRadio, Losantos intentó comparar 
a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Mónica 
García, la candidata de Más Madrid, en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. 
 
Pero no se le ocurrió otra forma de criticar a ambas que entrometiéndose en su vida sexual. "A 
esta hora se puede decir", advertía previamente, consciente de la barbaridad que iba a soltar 
por la boca. "Con lo que mienten, cómo deben ser estas tías fingiendo el orgasmo. Se deben 
caer los tabiques, los techos, los tejados", espetó el presentador. 
 
A continuación, en su obsesión por meterse con todo lo que hace, dice o propone Yolanda 
Díaz, se refirió al momento en el que la ministra de Trabajo se enteró en directo en el programa 
Al Rojo Vivo de LaSexta de la carta amenazante a la ministra de Industria, Reyes Maroto: "Va 
la petarda y se derrumba cuando le dicen que ha llegado una navaja ensangrentada del 
tamaño de una uña de un tío que se declara agente secreto y que lleva 15 años mandando 
amenazas". 
 
Una de las aludidas, Mónica García, le ha respondido en Twitter con un mensaje muy elegante 
y sutil: "La verdad es que la vida sexual de Losantos yo prefiero no imaginármela. Este 4 de 
mayo llenaremos de feminismo las urnas". 
 

"El Partidazo de COPE" en Radio Marca, también a las 05.00h 
 

 



 
63945.- Los oyentes de Radio Marca pueden disfrutar desde ahora de la redifusión de El 
Partidazo de COPE y el tramo final de Tiempo de Juego todos los días de lunes a viernes a las 
05.00 de la mañana. Los programas dirigidos por Juanma Castaño y Paco González han sido 
líderes de audiencia en la última ola del EGM y cuenta con la colaboración de los periodistas 
de Marca, David Sánchez y Roberto Palomar. 
 
Este tramo de redifusión de 05.00 a 07.00 de la mañana, se suma a la emisión en directo de 
lunes a viernes desde las 23.30 y los fines de semana desde las 23.00. Con esta redifusión, los 
oyentes más madrugadores de Radio Marca podrán informarse y entretenerse desde 
primerísima hora con lo más relevante del mundo del deporte del día anterior, para enganchar 
a las 07.00 con el programa A Diario de Raúl Varela. 
 
'A Diario', con 190.000 oyentes todas las mañanas, cuenta con la tertulia referencia de las 
mañanas de 08.30 a 10.00, 'La Tribu', con colaboradores como Paco Jémez, Javier Clemente, 
Iván Campo, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Serrano, David Bernabéu, Guille Uzquiano, Miguel 
Quintana, Pablo Pinto, Ricardo Sierra o Luis García. 
 
A las 10.00 de la mañana, Raúl Varela cuenta con las firmas más destacadas del periodismo 
deportivo para repasar lo más importante del momento como Miguel Gutiérrez @Lalibreta, 
Álvaro Ojeda, Antonio Lobato, Felipe del Campo y Maldini. 
 
¡Ya lo sabes! Desde las 05.00 de la mañana en Radio Marca, tienes seis horas ininterrumpidas 
de información y opinión deportiva con las voces del deporte. 
 

La supervivencia está en juego: la radio debe reinventarse 
 
63929.- En ezanime.nat leemos que: Incluso si los ingresos por publicidad se recuperan, lo que 
es así, dado que el segmento digital de medios y entretenimiento (M&E) se está volviendo más 
popular día a día, los operadores de radio deberán reinventarse si quieren sobrevivir. 
 
Un análisis reciente de EY mostró que al sector de la radio le tomaría más tiempo recuperarse 
del impacto de la pandemia; incluso para 2023, los ingresos estimados de Rs 2.750 crore 
serían menores que los Rs 3.110 crore ganados en 2019. La desafortunada verdad es que este 
espacio estaba yendo mal incluso antes de que golpeara la pandemia; los ingresos se habían 
desplomado un 7,5% en 2019, en gran parte porque los anunciantes sintieron que estaban 
obteniendo un mejor alcance en la televisión regional, incluso si las tarifas de publicidad en la 
radio eran de aproximadamente 100 rupias por un anuncio de 10 segundos. La tendencia se 
vio agravada por la pandemia y provocó que los ingresos publicitarios cayeran un 54% en 2020 
a 1.430 millones de rupias. 
 
Incluso si los ingresos por publicidad se recuperan, lo que es así, dado que el segmento digital 
de medios y entretenimiento (M&E) se está volviendo más popular día a día, los operadores de 
radio deberán reinventarse si quieren sobrevivir. 
 
La ausencia de una auditoría de terceros sobre el alcance del medio ya es una gran desventaja 
en un momento en el que se puede contar cada vista de página. Si un anunciante de Mumbai 
pagara 1.000 rupias por un espacio publicitario de 10 segundos en la radio, no tendría forma de 
saber qué tipo de respuesta generó el anuncio, explica Ashish Pherwani, socio de EY. 
 
Incluso de lo contrario, lo digital se está convirtiendo en un medio más barato y los anunciantes 
cada vez más pequeños, que contribuyen con aproximadamente la mitad de la publicidad 
radial, están comenzando a experimentar con él, especialmente en Facebook. “Los jóvenes 
que dirigen pequeñas tiendas o negocios se anuncian en Google”, señala Pherwani, y agrega 
que tiene sentido que cualquiera que ofrezca un servicio localizado haga publicidad en Google. 
 
De hecho, la publicidad local se está volviendo digital lenta pero seguramente, principalmente 
porque ofrece el beneficio de la publicidad local dirigida. Si un grupo de personas quiere montar 
un centro de coaching en su localidad, hoy en día preferiría optar por un anuncio en Google 
que por la radio. La visibilidad en medios digitales como Google es mucho mayor y permite a 



los usuarios limitar su búsqueda al nivel de la comunidad. “Los servicios de publicidad se están 
volviendo hiperlocales”, dice Pherwani. 
 
Jehil Thakkar, socio de Deloitte, cree que los operadores de radio deberán cambiar hacia más 
productos de transmisión y en línea. “Deberían crear transmisiones en vivo y comercializarlas 
de manera más agresiva”, sugirió Thakkar, “además de diversificar formatos y experimentar 
más con podcasts en la radio y variados productos de entretenimiento”. Como señala, la 
transmisión tendrá un impacto en los hábitos de escucha, dado que la misma música se 
reproduce en todas partes. 
 
Los expertos creen que los jockeys de la radio estrella con seguidores pueden persuadir al 
público para que escuche la radio en sus teléfonos. Entertainment Network India (ENIL) se está 
enfocando en eventos en vivo – hasta 500 en un año normal – y también en la producción de 
contenido creando series de videos cortos originales para jugadores OTT (over-the-top). 
Además, ENIL también está ayudando a las marcas a comercializar sus productos creando 
contenido de audio / video específico para ellas. “Hemos descubierto que a los clientes les 
encantan las soluciones. Para nosotros, las soluciones representan un tercio de nuestros 
ingresos totales, mientras que FM representa dos tercios. Vemos que esto se convertirá en una 
participación de 50:50 en los próximos dos o tres años”, dice Prashant Panday, director 
ejecutivo y director ejecutivo de ENIL. 
 
Mientras tanto, Reliance Broadcast, propietaria de Big FM, dice que está explorando 
estratégicamente varias oportunidades de audio digital, como conciertos en línea, marketing de 
influencers, promoción de marca, podcasts y soluciones de audio en altavoces inteligentes. 
 
Los analistas estiman que las empresas no publicitarias podrían representar el 40% de los 
ingresos de la empresa para 2023-24. Dado que las tasas de publicidad continúan siendo 
bajas, alrededor de un 20-40% más bajas que los niveles anteriores a Covid, esta es una 
suposición justa. Algunos anunciantes todavía están negociando duramente los precios, dice 
Nisha Narayanan, directora de operaciones de Red FM y Magic FM. En Q4FY21, Red FM 
registró ingresos entre un 5% y un 15% más altos en algunas ciudades. 
 
Abraham Thomas, director ejecutivo de Reliance Broadcast, dice que los ingresos por 
publicidad crecieron más del 21% interanual en marzo. “La segunda ola está empezando a 
doler. Perdimos algunos negocios desde que Mumbai quedó bajo el toque de queda nocturno y 
el cierre de fin de semana. Con Delhi también bajo el toque de queda nocturno y otras ciudades 
como las de Gujarat, existe la preocupación de que los negocios se vean afectados”, dice 
Panday. Los modelos comerciales de la mayoría de los operadores de radio siguen siendo 
viables a partir de ahora, gracias a algunos recortes masivos de costos; y es poco probable que 
las estaciones cierren en un futuro próximo. Jugadores como ENIL realizaron recortes en 
nómina (recuento de personal y recortes salariales), infraestructura (espacio de oficina 
reducido, menor uso de electricidad), gastos generales (viajes, todos los demás gastos). Pero 
el sector debe reinventarse rápidamente. 
 

TVE vuelve a confiar en Tony Aguilar (Los 40) y Julia Varela (RNE) para 
comentar Eurovisión 2021 desde Róterdam 

 
63956.- El Periodico de Aragón informa que TVE vuelve a confiar en Tony Aguilar y Julia 
Varela para comentar Eurovisión 2021. Tal y como cabía esperar, la pareja repetirá narrando el 
certamen junto al experto eurovisivo Víctor Escudero. La pública anuncia además que los tres 
viajarán hasta Róterdam, donde se celebrará esta atípica 65º edición del certamen los días 18, 
20 (semifinales) y 22 de mayo (la gran final). 
 
Para el locutor de Los 40 Principales será su tercera retransmisión, mientras que Julia Varela, 
directora y presentadora de 'Tarde lo que tarde' en RNE, repite por sexta vez en el certamen. 
Ambos condujeron también el especial 'Destino Eurovisión', donde se eligió el tema 'Voy a 
quedarme' que Blas Cantó defenderá en el Ahoy Arena si la pandemia no lo impide. 
 
 



 
 
Después de cancelarse la pasada edición a causa del coronavirus, Tony afirma: “Parece que el 
barbecho de una edición ha hecho crecer las propuestas artísticas. Personalmente creo que 
canciones tan diferentes como la de Barbara Pravi de Francia, Maneskin de Italia, The Roop de 
Lituania o Gjon's Tears de Suiza son buena muestra de ello”, explica Tony. 
 
“Siento que esta edición tiene mucho nivel, tanto de voces como de melodías, quizás la edición 
con más nivel desde que empecé a comentar el festival en 2015”, señala por su parte Julia. 
“Me gusta el empoderamiento de Malta, la delicadeza de Suiza, el rock de Italia, la locura de 
Chipre y la chanson de Francia. Y España, con Blas, luchará con toda la emoción y el 
sentimiento frente a todos ellos”, añade. 
 
Aunque los pronósticos no son muy halagüeños con el representante español, ambos se 
muestran más optimistas que las casas de apuestas: “Lo mejor de Blas sigue siendo su 
capacidad vocal, interpretativa y su experiencia ante la cámara". “Creo que Blas tiene una 
capacidad vocal y una sensibilidad que es difícil de encontrar en otros de los participantes de 
este Eurovisión 2021. Vamos a Róterdam con una balada sincera y llena de luz que 
conmueve”, añade Julia. 
 
Compromís urge al Gobierno a digitalizar la radio ante la proliferación de 

cadenas que emiten en DAB 
 
 

 



 
63970.- La web de Radio Vila-Real publica que Compromís ha denunciado desde el Senado el 
descontrol del Gobierno con la radio pirata y su sorpresa por la proliferación de cadenas que no 
dudan en ocupar el espectro radioeléctrico y publicitar sus hechos ante la pasividad de la 
administración. Carles Mulet, portavoz de la coalición, ha lamentado que la falta de impulso de 
la radio digital en el estándar DAB+ como el que se está desplegando con fuerza en Europa 
venga acompañada de planes de cadenas pirata en DAB como los de Coast FM, que pretende 
ahora expandir su cobertura a nivel estatal. 
 
“Venimos denunciando desde hace tiempo que lo que está ocurriendo en España con la radio 
digital no tiene parangón en el continente. Somos el hazmerreír en Europa en la materia. Y lo 
que ha sucedido esta semana no ha hecho otra cosa que corroborarlo. Gobierno y 
Comunidades Autónomas no sólo se niegan a impulsar el DAB+, sino que además permiten 
impunemente el despliegue utilizando un estándar obsoleto, el DAB. Frente a nuestra 
Proposición de Ley para fomentar la digitalización de la radio, el proyecto estrella para el futuro 
del medio en nuestro país es la dejación de funciones y la permisividad del fraude”, lamenta el 
parlamentario valenciano. 
 
El senador recuerda que las radios piratas no pagan ningún tipo de impuestos que sí que 
satisfacen las radios legales. Muy especialmente, la tasa anual por la reserva del dominio 
radioeléctrico, que es una de las fuentes de financiación de la radiotelevisión pública en nuestro 
país. “Los infractores lo tienen claro, en ausencia de planificación, control, inspección y 
sanción, ¿qué ventaja tiene ser una radio legal, si conlleva pagar tasas por proyectos técnicos, 
reconocimientos de instalaciones, radioenlaces, emisiones en FM o, como en este caso, 
emisiones en DAB? Peor, imposible”, remarca. 
 
Además, su régimen sancionador establece claramente que se puede imponer al infractor 
multa por importe de hasta veinte millones de euros en el caso de infracción muy grave. Pero ni 
se inspecciona, ni se sanciona. La Ley General de Telecomunicaciones establece claramente 
que constituyen infracciones muy graves: 
 
La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos no 
adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias, como es el caso de estas emisiones en DAB en 
bloques de frecuencias no planificados para España 
 
La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos sin 
disponer de la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico, como también es 
el caso 
 
El incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de las redes y prestación de 
los servicios de comunicaciones electrónicas, desde centros que no se han sometido a ningún 
tipo de inspección por parte de la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones 
correspondiente 
 
La coalición ha presentado al Gobierno preguntas al respecto ya que existen unas 3.000 
emisoras ilegales ejerciendo competencia desleal a las grandes cadenas y emisoras con su 
título. Radio María también emite por DAB+de forma ilegal. “Al Gobierno le adelantan por las 
bandas sin que ocurra nada. Siguen durmiendo y así nos va”, ha concluido Mulet. 
 

La radio musical será uno de los ejes que vertebrarán la edición del 
Mercat Audiovisual de Catalunya MAC 2021 

 
63989.- Panoramaudiovisual.com informa que el 29 de septiembre el Mercat Audiovisual de 
Catalunta (MAC 2021) celebrará en Granollers (Barcelona) una nueva edición que vendrá 
marcada por el retorno a la presencialidad por parte de ponentes, expositores y público. 
 
Su programación girará en torno a tres ejes temáticos: el periodismo móvil, la radio musical y el 
podcast. 



Por un lado, habrá sesiones dedicadas a analizar un fenómeno que está ganando 
protagonismo: el periodismo móvil, conocido popularmente como Mojo (mobile journalism). 
 

 
 
Se trata del uso de las nuevas tecnologías para obtener una mayor conectividad, autonomía y 
acercamiento al objeto informativo, más allá del ámbito de la redacción. Implica, por tanto, la 
posibilidad de generar, editar y publicar contenido en tiempo real a través de las herramientas 
digitales. 
 
El MAC está preparando sesiones, tanto con técnicos como con periodistas, para que 
expliquen su experiencia con esta nueva manera de trabajar. 
 
Otro de los ejes será la radio musical. En una era en que las canciones se consumen 
generalmente a través de plataformas y aplicaciones digitales, el MAC invitará a reflexionar 
sobre el futuro de la radio musical y su adaptación a los nuevos tiempos. 
 
La edición del 2021 también se fijará en el fenómeno del podcast, esta vez en forma de 
muestra de programas. Bajo el título El Club del Podcast, se consolida la apuesta del MAC 
para esta modalidad, que desde el 2018, y de manera consecutiva, cuenta con un programa de 
sesiones propio. 
 
Otros contenidos 
Aparte de estos tres ejes, el MAC desplegará otros contenidos autónomos, especialmente de 
carácter técnico y sobre la transversalidad de radio y televisión. También clases magistrales, 
encuentros de colectivos profesionales y actividades de formación, como la cuarta edición del 
taller intensivo de narrativa transmedia. 
 
Hay que añadir que el MAC 2021 será el marco de dos nuevas convocatorias de premios: la 
novena edición del Concurso de Guión de Proyectos transmedia MAC-GAC y la cuarta del 
Premio MAC-Fantastik Granollers. En este contexto de cooperación, el MAC también ha 
renovado su colaboración con el festival Panorámico, dedicado al cine, la fotografía y las artes 
visuales. 
 
 
 
 
 
 
 



Jesús Quintero rompe su silencio:  
"Llevo más de un año encerrado por miedo al virus" 

 

 
 
64003.- Diario de Pontevedra publica que el periodista Jesús Quintero ha roto su silencio tras 
varios años alejado de los focos. Lo ha hecho en una entrevista para la revista Semana, en la 
que ha explicado cómo está viviendo la pandemia del coronavirus y se lamentó por la muerte 
de su amigo Juan Joya, El Risitas, quien saltó a la fama gracias a su programa El loco de la 
colina. 
 
"Es una lástima, estoy muy muy triste. Era una gran persona que nos ha hecho reír a toda 
España. No lo olvidaré", comentó con tristeza el locutor. 
 
En lo que respecta a su vida, Quintero, cuyas apariciones públicas han sido realmente escasas 
en los cerca de seis años que lleva apartado de la televisión, ha confesado que apenas sale de 
casa desde el inicio de la pandemia: "Estoy encerrado voluntariamente desde hace más de un 
año por miedo al virus". 
 
Además, el periodista reconoció a Semana que todavía no ha recibido ninguna dosis de la 
vacuna contra el covid-19, a pesar de que el Director de Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, defendió el pasado lunes que "el 100% de los 
mayores de 80 años –justo la edad de Quintero– tiene al menos una dosis puesta, y el 74%, las 
dos". 
 
A pesar de esto, Quintero contó a la revista que hace unas semanas se desplazó a Portugal 
para visitar a un grupo de familiares y amigos, que le arroparon en estos tiempos difíciles. 
"Estamos bien", declaró en relación a sí mismo y a sus allegados. 
 
En lo que respecta a su futuro profesional, el comunicador tenía proyectado despedirse del 
gran público con un programa especial en Canal Sur, pero las negociaciones con la dirección 
no fructificaron finalmente. Ahora, espera que este mismo año se certifique la apertura de la 
Fundación Jesús Quintero, un proyecto impulsado con la colaboración del Ayuntamiento de 
San Juan del Puerto, su localidad natal. 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

"La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, en directo desde Málaga 
con motivo del Día de la Provincia 

 

 
 
63940.- Con motivo del #DíadeMálaga, "La mañana de Andalucía", el programa informativo de 
Canal Sur Radio que presenta Jesús Vigorra, se realiza este lunes en directo desde el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Málaga. 
 
La tertulia de actualidad cuenta con la participación de Antonio Méndez, director de Málaga 
Hoy; José María de la Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga; y Ana Barreales, 
redactora jefe de Diario Sur.  
 
El Día de la Provincia de Málaga se celebra el 26 de abril de cada año. En esta jornada tiene 
lugar la entrega de la Medalla de oro de la provincia de Málaga, que se concede a ciudadanos 
que destacan en los diferentes ámbitos de la cultura, el arte, la ciencia, la investigación, la 
docencia, el deporte, las actuaciones solidarias, la protección al medio ambiente, el 
emprendimiento económico, etc. Este año se ha reconocido al Málaga Club de Fútbol, la 
organización Starlite y la Fundación La Caixa. Además, el personal sanitario de la provincia 
recibirá una mención de honor por su labor durante la pandemia. 
 
Vigorra entrevista esta mañana a algunos de los premiados, así como al presidente de la 
Diputación de Málaga, Francisco Salado. También se ocupa de asuntos de máximo interés en 
la provincia, como las previsiones de turismo y el estado actual del sector de la cultura. 
 
Fecha de emisión: lunes 26 de abril, entre las 06:00 y las 12:00 horas en Canal Sur Radio. 
 

Canal Sur Radio y Radio Andalucia Información se vuelcan con el  
Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez 

 
63978.- Durante todo el fin de semana la Radio Pública de Andalucía se vuelca en la gran 
fiesta del mundial de motociclismo que llega al circuito de Jerez este domingo. Una completa 
cobertura durante el fin de semana empezando por los entrenamientos libres del viernes 30 de 
abril en los programas deportivos de La Jugada con Antonio Rengel y El Mirador de Andalucía 
Deportes con Pedro Lázaro en CSR, así como en el espacio especializado El Circuito en RAI 
con Fernando García. 
 
El sábado 1 de mayo los entrenamientos oficiales tendrán especial atención desde por la 
mañana en RAI Motor con Pedro Sánchez y la competición el domingo con Javier Pardo en 
RAI Deportes, que se convertirá en RAI Motos durante los momentos estelares de carrera. 
 
 



 
 
El punto culminante será a las dos de la tarde del domingo 2 de mayo, con la carrera de Moto 
GP, en La Gran Jugada de CSR con Fernando Pérez. 
 

"Es lunes y el cuerpo lo sabe", nueva sección de humor en  
"La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio 

 

 
 
63992.- Empezar la semana con buen humor, este es el objetivo de la nueva sección del 
programa "La mañana de Andalucía" que presenta Jesús Vigorra. 
‘Es Lunes y el cuerpo lo sabe’, que se emitirá de 11.00 a 12.00 horas todos los lunes a partir 
del 3 de mayo, contará con la participación de varios de los humoristas que colaboran 
habitualmente con Canal Sur Radio, entre otros, José Guerrero, Yuyu, Luis Lara, Miguel Angel 
Fernández, el Sevilla; Miguel Ángel Muñoz, el filósofo del pijama, Vicente Ruidos, el Niño del 
Ukelele y la banda Calambres. 
 



La nueva sección comienza este lunes 3 de mayo, y con el fin de cumplir con los protocolos 
covid, se hará en directo en la Sala Circular del Pabellón de Andalucía siguiendo estrictamente 
las pautas marcadas por las autoridades sanitarias. 
 
Este lunes, junto a Jeús Vigorra estarán Yuyu, Niño de Ukelele, Txarini Urbano y El Sevilla, 
además de David Hidalgo, guionista de la sección, y Maite Chacón. Una sección con muchas 
sorpresas y mucho humor, en la que no faltará la participación de los oyentes a través de 
Whatsapp y la música en directo, y hasta un debate entre El Sevilla y el Oso; ¿El oso o el 
madroño?, con motivo de las elecciones autonómicas de Madrid que se celebran al día 
siguiente. 
 
Los oyentes serán participes de esta hora de entretenimiento con secciones nuevas y con 
invitados de excepción que se integrarán en esta nueva propuesta lúdica que tiene como 
objetivo despertar una risa y subir el ánimo de la audiencia el primer día de la semana, porque 
“es lunes y el cuerpo lo sabe”. 
 
Fecha de emisión: lunes 3 de mayo, a partir de las 11:00 horas, en “La Mañana de Andalucía” 
(De 06:00 a 12:00 horas). 
 

Aragón Radio busca nuevas propuestas radiofónicas 
 

 
 
63953.- Extradigital.es publica que Aragón Radio busca nuevas propuestas radiofónicas. Así, 
con el objetivo de que las productoras dispongan de una vía más para hacer llegar a la cadena 
nuevos proyectos, de forma global y profesional, se ha convocado la primera jornada de 
Pitching en la Radio Autonómica de Aragón. 
 
De esta manera, Aragón Radio quiere abrir una nueva vía para que aquellos que quieran 
puedan presentar sus propuestas radiofónicos, con el fin de favorecer la participación de 
productoras, atraer nuevos formatos y captar ideas innovadoras. En concreto, se buscan 
programas de radio presentados por productoras y profesionales que cuenten con la 
experiencia e infraestructura necesaria para poner en marcha un proyecto radiofónico. 
 
Los interesados deberán presentar sus proyectos, hasta el 3 de mayo, a través del formulario 
de registro alojado en la web de Aragón Radio. El formulario, que sirve de registro de la idea, 
incluye la información básica y necesaria para que el proyecto sea tomado en consideración y 
valorado posteriormente. Además, deberá enviarse una copia de la documentación al correo 
electrónico lmartin@aragonradio.es. 
 



Selección de propuestas 
Una vez cerrada la presentación de ideas, del 3 al 6 de mayo, se llevará a cabo la evaluación y 
la selección de aquellas iniciativas que pasarán a una fase final con una Comisión Técnica. De 
entre todas las propuestas radiofónicas presentadas, se seleccionarán aquellas que puedan 
ser de interés para la programación de Aragón Radio y que presenten unos requisitos técnicos 
adecuados al medio radio. Las productoras recibirán información sobre la primera selección el 
7 de  mayo. 
 
La presentación de las propuestas finalistas tendrá lugar en una sesión de pitching, que se 
celebrará el 12 de mayo en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
(CARTV). Dadas las actuales circunstancias el encuentro se celebrará de forma presencial / 
virtual, alternando ambas modalidades. Cada productora tendrá un tiempo máximo de 15 
minutos para exponer su propuesta y responder a las dudas. A la sesión de pitching, asistirán 
representantes de las distintas áreas operativas de Aragón Radio y de la CARTV que 
trasladarán sus informes a la Comisión Técnica de Evaluación. 
 
La Comisión Técnica de Evaluación valorará las propuestas de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
La adaptación de la propuesta a la parrilla de Aragón Radio. 
La innovación 
La capacidad de la propuesta de atraer y fidelizar nuevos públicos 
La contribución de la propuesta a los objetivos de servicio público que establece el contrato 
programa 
La viabilidad económica 
Las posibilidades Transmedia de la propuesta 
Las posibilidades comerciales de la propuesta  
 
Tras la valoración de los proyectos presentados, estos pueden ser rechazados, requerirse más 
información o pasar a una evaluación individual, en la que se establecerán las posibilidades 
reales de producción, calendario y negociación del presupuesto. 
Puesta en marcha de proyectos 
 
Después de esta última fase, Aragón Radio determinará, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, la puesta en marcha o no del proyecto que, quedará registrado en el Registro 
de Programas de Aragón Radio. 
 
En el caso de que las propuestas que resulten seleccionadas deriven en la producción de 
programas para Radio Autonómica de Aragón, se deberá formalizar el correspondiente contrato 
con esta cadena para lo que la productora deberá acreditar, con carácter previo a la firma del 
contrato, que tiene plena capacidad de obrar, no se encuentra incursa en prohibiciones de 
contratar y que cumple con todas las condiciones de aptitud que sean requeridas para la 
producción de cada contenido. 
 
Los interesados en obtener más información o consultar cualquier duda, pueden hacerlo en el 
correo electrónico lmartin@aragonradio.es. 
 
La CARTV montará un dispositivo especial en el Pabellón Príncipe Felipe 

 
64000.- Los abonados del conjunto aragonés podrán disfrutar en directo de la participación del 
equipo en la Final Eight de la Basketball Champions League, gracias al dispositivo que CARTV 
va a montar en el pabellón Príncipe Felipe para narrar la segunda aventura consecutiva en la 
fase final de la competición continental. Desde mañana a, partir de las 10.00 horas, el club 
sacará un número reducido de invitaciones para que los aficionados puedan disfrutar en directo 
de la emoción del baloncesto con la retransmisión de ‘La Marea Roja’ de Aragón Radio. 
 
Gracias a la iniciativa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), y 
respondiendo al anhelo de estar lo más cerca posible de los aficionados, recibir el aliento y 
compartir #MásUnidosQueNunca este reto europeo, nos alegra invitaros a presenciar los 
partidos que dispute Casademont Zaragoza en la Final 8,  en el Pabellón Príncipe Felipe. 
 



 
 
Gracias a la colaboración de Casademont, Air Horizont, Zaragoza Deporte, Aragón TV y 
Aragón Radio, podremos vivir a través de la videopantalla del pabellón Príncipe Felipe, la 
emoción del primer partido el próximo miércoles día 5 de mayo a las 18.00 horas, con la 
presencia de los comentaristas de "La Marea Roja" de Aragón Radio, que realizarán la 
narración del partido desde un lugar único: el centro de la pista de nuestro pabellón. Una tarde 
de baloncesto que contará con la presencia de Link, Pincho y múltiples sorpresas. 
 
Debido a la situación sanitaria actual, el aforo está limitado en función de las restricciones que 
se indican desde el organismo competente: la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Aragón. En este momento  podrán acceder 300 aficionados al pabellón, al considerar las 
autoridades que se trata de una competición o evento deportivo.  
 
Para acceder a la retransmisión del primer partido de cuartos de final, los abonados del club 
podrán descargar sus invitaciones a través de este enlace, a partir de las 10.00 horas del 
domingo 2 de mayo. Las invitaciones son limitadas, personales e intransferibles, por lo que se 
ruega solo se descarguen en el caso de estar seguros de su utilización. Las invitaciones 
estarán disponibles hasta que se agoten, en caso de poder ampliar el aforo se comunicará 
inmediatamente a todos los abonad@s a través de la web, RRSS y correo electrónico. Súmate 
a la ‘marea roja’ y vive toda la magia de un encuentro histórico para Casademont Zaragoza. 
 

Radio ECCA recibe el premio ‘Hacedores del Cambio’ 
 
63967.- La provincia.es informa que 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 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, el sacerdote jesuita José María Segura, expresó el compromiso de 
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. 
 
Segura afirmó que “recibir el título de hacedores de cambio es un gran honor y un aliciente 
para continuar nuestra labor”. Además, añadió que “es celebrar que gracias a que ECCA existe 
hay madres y padres que han podido estudiar conciliando la vida laboral y que han atendido 



sus casas aprendiendo, educando y transmitiendo a sus hijos que estudiar es importante y que 
para tener futuro hay que tener acceso a una formación digna y de calidad”. 
 

El proyecto comunitario del Cabildo y Radio ECCA reúne a 500 
participantes 

 

 
 
63973.- Diariodefuerteventura.com informa que alrededor de quinientas personas de todas las 
edades han participado de forma presencial y online en un proyecto de dinamización 
comunitaria llevado a cabo por el Cabildo de Fuerteventura y Fundación Canaria Radio ECCA 
en diferentes telecentros de la Isla. Bajo el título 'Somos Comunidad', esta iniciativa ha acogido 
una treintena de actividades en los telecentros de Tindaya, Parque Holandés, Tesjuate, Vega 
de Río Palma, Agua de Bueyes, Pájara, Tarajalejo y Tesejerague. 
 
Este convenio de colaboración entre la Consejería de Nuevas Tecnologías y Fundación Radio 
ECCA tiene como objetivos la dinamización de la participación social de la Isla, promoviendo el 
empoderamiento cultural de las personas y las comunidades mediante la formación y la acción 
social. 
 
La programación se ha dirigido a un perfil diverso, desde niños y niñas a mayores, dando 
prioridad a mujeres en situación de desempleo o en ERTE por la actual situación de pandemia 
de la Covid-19. 
 
"Con este proyecto se han logrado grandes resultados, como la implicación de población de 
distintas edades en el proceso de crear comunidad. Se ha potenciado además el uso de los 
telecentros de la Red Semilla, teniendo siempre en cuenta las limitaciones de aforo y reunión 
por motivo de las recomendaciones sanitarias", explicó el consejero de Nuevas Tecnologías, 
Jonathan Gil, en el acto de entrega de diplomas en Tesjutate, telecentro en el que se 
formalizaron más de un centenar de matrículas. 
 
Jonathan Gil añadió además que "desde el Cabildo vamos a seguir manteniendo esta 
colaboración con Radio ECCA para dar vida a los pueblos". 
 
El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, agradeció que se haya apostado por Tesjuate 
para el desarrollo de este proyecto de dinamización comunitaria, "un pueblo muy participativo 
en cada una de las actividades que se organizan". 
 
Para el concejal de Participación Ciudadana, David Perdomo, "es una alegría que, a pesar de 
la situación actual, no hayamos abandonado del todo las actividades en centros culturales". 



 
Por su parte, la delegada de Radio ECCA en Fuerteventura ha destacado además que "con 
este proyecto se ha logrado reducir la brecha digital entre los participantes, uno de los 
principales objetivos del proyecto". Asimismo, señaló que "continuaremos el próximo año con 
un proyecto en el que el mérito recae en todas las personas que participan y apuesta por crear 
comunidad". 
 
Durante el acto de entrega de diplomas, el presidente de la Asociación de Vecinos El Castillejo, 
Javier Alonso, agradeció además la gran participación de  los vecinos y vecinas 
 
En el seno de 'Somos Comunidad' se han desarrollado talleres de alimentación saludable, 
herramientas sociales online, economía doméstica, desarrollo de competencias emocionales, 
además de otras acciones formativas sobre diabetes, bullying, prevención de la obesidad o 
desarrollo socioafectivo en la infancia. 
 
Para la puesta en marcha del proyecto se procedió a la contratación de dos profesionales del 
sector social, que dieron respuesta a los objetivos planteados en el proyecto en cuestión, 
además de la implicación de personal de Radio ECCA Fuerteventura. 
 
En los telecentros de la zona norte, se formalizaron 43 matrículas en Tindaya, 60 en Parque 
Holandés, 129 en Tesjuate y 48 en Vega de Río Palma. En la zona sur fueron 56 en Agua de 
Bueyes, 36 en Pájara, 124 en Tarajalejo y 151 en Tesejerague. 
 

La Junta autoriza una subvención de 20 millones a  
Radio Televisión de Castilla y León 

 

 
 
63974.- Segoviaudaz.com unforma que el Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención 
de 20 millones de euros a la empresa Radio Televisión de Castilla y León para financiar en 
2021 actuaciones necesarias para los objetivos y necesidades de interés público de la 
televisión digital terrestre en el ámbito autonómico y el mantenimiento de las mejoras 
implementadas en 2020 relativas a las condiciones de los empleados, a la programación 
televisiva y a actuaciones de tipo tecnológico, conforme a lo fijado por la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. 
 
Entre los objetivos y necesidades de interés público que la programación de RTVCyL debe 
satisfacer este año, señalan fuentes institucionales, se encuentra informar a los ciudadanos 
sobre la actualidad del territorio, la actividad de las instituciones y el funcionamiento de los 
servicios públicos, además de promocionar la cultura y la historia de Castilla y León, fomentar 



la igualdad de género, la participación ciudadana, el emprendimiento empresarial, el medio 
ambiente y el turismo. 
 
También se promueven contenidos sobre las necesidades de las personas mayores y del 
medio rural, así como otros específicos sobre las principales manifestaciones y eventos de la 
agenda cultural de la comunidad autónoma, con especial atención al contenido y alcance de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la emisión en 
inglés, con subtítulos en castellano, de programas divulgativos de producción propia y ajena; 
en especial series y películas. 
 
Igualmente, entre los objetivos de interés público de este año figura el fomento del deporte a 
través de la difusión de las diferentes modalidades deportivas que se desarrollan en la Castilla 
y León, con atención destacable a los deportes autóctonos y con especial seguimiento a los 
deportistas castellanos y leoneses que participen en las Olimpiadas de Tokio. Las actuaciones 
subvencionables se desarrollarán a través de los canales CyLTV y La 8 de CyL. 
 
La Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, integrada por un 
representante de cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, es el 
órgano encargado, conforme a la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, de fijar 
anualmente los objetivos y necesidades de interés público que debe cumplir el servicio de 
televisión digital terrestre de ámbito autonómico, así como de determinar las condiciones de su 
financiación. 
 

Catalunya Ràdio emite en "LaTdT" la semifinal de Champions del  
FC Barcelona femenino 

 

 
 
63993.- El domingo, a las 12.00, TV3 y Catalunya Ràdio emitirán el partido de vuelta de las 
semifinales de la Liga de Campeones femenina de fútbol, entre el PSG y el Barça. La 
programación especial con motivo de este partido arrancará a las 11.30 en Esport3 y en 
Catalunya Ràdio, a las 11.45, en el programa "LaTdT". 
 
Barça-PSG es la última parada antes de la final de la Champions. El Barça sólo ha llegado una 
vez a la final de la Champions femenina. Fue hace dos años, en Budapest. La segunda, la 
tiene a tocar. Deberá certificar la clasificación domingo en el estadio Johan Cruyff, a partir de 
las 12 horas y en directo por TV3. Se enfrenta al París Saint-Germain, en la vuelta de 
semifinales. En la ida, el resultado fue de empate a uno. 
En las gradas, por primera vez esta temporada en un partido europeo, habrá público. El club ha 
podido distribuir 1.000 entradas. 



 
La programación especial con motivo de este Barça-PSG arrancará a las 11.30, en Esport3, 
con un programa conducido por Marta Carreras, y con la participación de Mireia Vera, Àlex 
Castells y Laura Brugués. 
 
Catalunya Ràdio también hará la transmisión en directo en el programa "LaTdT", con Ricard 
Torquemada y Bernat Soler, que comenzará a las 11.45. 
 

"Els concerts de Catalunya Música" ofrece una semana dedicada a la 
música danesa 

 

 
 
63941.- Catalunya Música inicia un ciclo de conciertos semanales dedicados a la música de 
varios países, comenzando, a partir del día 26 de abril, con Dinamarca. 
Del 26 al 30 de abril, a las 11h de la mañana y a las 8h de la tarde, ofrecerá 10 conciertos 
grabados por la Radio Danesa, con lo mejor de la música del país escandinavo. Con algunas 
de las formaciones más importantes desde los principales auditorios y salas de concierto de 
Dinamarca. A destacar: la Orquesta de Cámara Danesa, la Orquesta Filarmónica de 
Copenhague, la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa y el Coro Nacional Danés, el prestigioso 
conjunto Concerto Copenhagen liderado por clavecinista y director Lars Ulrik Mortensen y el 
Conjunto Vocal Nacional Danés, por citar algunas que esta semana protagonizarán el espacio.  
 
Lunes 26 de abril / 11.00 Els Concerts 
El Oratorio de la Creación de Franz Joseph Haydn desde Caopenhaguen 
Joseph Haydn: ''Die Schöpfung'' (La Creació), oratori en tres partes, Hob.XXI:2. 
Emoke Baráth, soprano. David Fischer, tenor. Michael Nagy, barítono. 
Hymnia Chamber Chorus. 
Orquestra de Camara Danesa. 
Dir.: Adam Fischer.  
 
A las 20:00, Els concerts 
Temporada de la Orquesta Filarmónica de Copenhague 2020-2021 
George Gershwin: ''Obertura cubana'', ''Rhapsody in Blue'', ''Gershwin in Hollywood'', selección 
de fragmentos de musicaless (orquestración de Robert Russell Bennett), ''Porgy & Bess'', un 
cuadro sinfónico para orquesta. 
Wayne Marshall, piano. 
Orquestra Filharmònica de Copenhaguen. 
Dir.: Wayne Marshall. 
 



Martes 27 de abril del 2021 / 11:00 h, Els concerts 
Temporada de la Orquestra Sinfónica Nacional Danesa 2017-2018 
Ennio Morricone: ''The Verdict'' de las películas ''The Big Gundown'' e ''Inglourious Basterds'' 
(arreglos de Martin Nygård Jørgensen), Tema principal de la película ''A Fistful of Dollars'' 
(arreglos de Thommy Andersson), Obertura de la película ''The Hateful Eight'' (arreglos de 
Martin Nygård Jørgensen), ''Suite: Man with a Harmonica'' tema principal de la película ''Once 
Upon a Time in the West'' (arreglos de Matthias Keller y Mike Cholewa). Bernard Herrmann: ''A 
Night Piece'' de la película ''Taxi Driver'' (arreglos de Christopher Palmer). Ennio Morricone: 
''The Strength of the Righteous'' de la película ''The Untouchables'' (arreglos de Matthias 
Keller), ''Suite: The Good, the Bad, the Ugly and the Ecstacy of Gold'' de la película ''The Good, 
the Bad and the Ugly'' (arreglos de Matthias Keller, Ma, ''Deborah's Theme'' y ''Poverty'' temes 
de la película ''Once Upon a Time in America'' (arreglos de Matthias Keller y Thommy 
Andersson). Sonny Bono: ''Bang Bang - My Baby Shot Me Down'' de la película ''Kill Bill'' 
(arreglos de Thommy Andersson). Ennio Morricone: Suite de la película ''The Sicilian Clan'' 
(arreglos de William Ross). Nino Rota: Suite orquestral de la película ''The Godfather'' (arreglos 
de Martin Nygård Jørgensen y Nicolai Abrahamsen). 
Christine Nonbo Andersen, soprano. Tuva Semmingsen, mezzosoprano. 
Mads Kjølby, guitarra, banjo y mandolina. Hans Ulrik, harmónica, saxo y flauta. 
Coro Nacional Danés. 
Orquesta Simfónica Nacional Danesa. 
Dir.: Sarah Hicks 
 
A las 20:00 h, Els concerts 
Temporada de Conciertos del Conunto Vacal Nacional Danés 2020-2021 
Diversos autores: Concierto para la meditación. 
Christoffer Møller, piano, piano preparado y sintetitzador en bucle. Daniel Åberg, arpa de boca. 
Conjunto Vocal Nacional Danés. 
Dir.: Eamonn Dougan. 
Grabado por la Radio Danesa el sábado 10 de octubre del 2020. 
Sala de Conciertros de la Radio Danesa. Copenhaguen. 
Concierto de intercanvio. (61 min) 
 
Miercoles 28 de abril del 2021 
A las 11:00 h, Els concerts 
Temporada del Concierto Copenhague 2020-2021 
Georg Philipp Telemann: Fragmentos de la Obertura-Suite en Fa, TWV 55:F3. Carl Philipp 
Emanuel Bach: Concierto para a violonchelo y cuerda en La, Wq 172. Wilhelm Friedemann 
Bach: Simfonia en Fa ''Dissonant'', F 67. Joseph Haydn: Concierto para a violonchelo n. 1 en 
Do, Hob.VIIb:1. 
Andreas Brantelid, violonchelo. 
Concerto Copenhagen. 
Lars Ulrik Mortensen, clavecín y dirección. 
A las 20:00 h, Els concerts 
Temporada de la Orquestra Sinfónica Nacional Danesa 2020-2021 
Felix Mendelssohn: Concierto para a violín y orquesta en mi m, op. 64. Richard Strauss: ''Eine 
Alpensinfonie'' (Una simfonia alpina), poema simfónico, op. 64. 
Isabelle Faust, violín. 
Orquestra Simfònica Nacional Danesa. 
Dir.: Fabio Luisi. 
 
Jueves 29 de abril del 2021 
A las 11:00 h, Els concerts 
Temporada de Conciertos del Conjunto Vocal Nacional Danésc 2020-2021 
Canciones de mar 
Fabio Luisi: ''Tres Poemes de Giovanni Pascoli''. Signe Lykke: ''Wetlands''. Tomás Luis de 
Victoria: ''Ave maris stella'', himne. Jaakko Mäntyjärvi: ''Canticum Calamitatis Maritimae''. 
Anònim: ''Nobilis, humilis''. Peter Maxwell Davies: ''Westerlings''. Tradicional sueca: ''Vem kan 
segla förutan vind'' (arreglos de Jonathan Rathbone). 
Christine Nonbo Andersen, soprano. Rasmus Gravers Nielsen, tenor. 
Ensemble Vocal Nacional Danés. 



Dir.: Marcus Creed. 
A las 20:00 h, Els concerts 
Temporada del Concierto Copenhague 2020-2021 
Franz Berwald: ''Gran Septet'' en Si b. Ludwig van Beethoven: Septeto para viento y cuerda en 
Mi b, op. 20. 
Miembros del Concerto Copenhagen. 
Fredrik From, violín y dirección. 
 
Viernes 30 de abril del 2021 
A las 11:00 h, Els concerts 
Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa 2020-2021 
Felix Mendelssohn: ''La bella Melusina'', obertura op. 32. Robert Schumann: Simfonia n. 3 en Mi 
b ''Renana'', op. 97. Richard Wagner: ''Götterdämmerung. A Symphonic Journey'' (Arreglos de 
Ryan Wigglesworth). 
Felicia Moore. 
Orquestra Simfónica Nacional Danesa. 
Dir.: Ryan Wigglesworth. 
 

El programa "Via Jazz" de Catalunya Música celebra el  
Dia Internacional del Jazz 

 

 
 
63994.- Este viernes, 30 de abril, se celebra el Día Internacional del Jazz. De ahí que el 
programa "Vía Jazz", que se emite de lunes a viernes a las 23.00 presentado Pilar Subirà, ha 
preparado una sesión especial. 
 
En noviembre de 2011 la UNESCO designó el 30 de abril como fecha para la celebración del 
jazz como factor de cohesión y diálogo entre los pueblos del mundo. Las comunidades de 
artistas, historiadores, académicos y entusiastas del género aprovechan esta cita para 
profundizar en las raíces y la historia del jazz. Y sobr todo para celebrar su capacidad de 
diálogo intercultural, de comunicación y de cooperación. 
 
El "Vía Jazz" también quiere celebrar esta gran fiesta de la música de la mano del embajador 
jazzístico de la Unesco, el pianista y compositor Herbie Hancock, con su proyecto "Imagine". La 
utopía de Hancock nos permitirá sentir músicos de diversos lugares del planeta poniendo en 
común sus bagajes a través de la improvisación jazzística. 
 
Herbie Hancock "The Imagine Project" 
Playlist del programa: 



"The Times, They Are A Changin '" (del álbum "The Imagine Project", 2010) 
Herbie Hancock, piano. The Chieftains. Toumani Diabaté, cora. Lisa Hannigan, voz. 
"Imagine" 
Jeff Beck Guitar y Lionel Loueke Bass, guitarras. Marcus Miller, bajo. Larry Goldings, órgano. 
Vinnie Colaiuta, batería. Alex Acuña, percusiones. 
Mawangu Mingiedi, Mawangu Makuntima, Didik Kungu, Lulendo Arumba, Nzimbu Kuavita, 
Kanda Mateta, percusiones. Oumou Sangaré y Fatoumata Diawara, voces. 
"The song goes on" 
Herbie Hancock, piano. Wayne Shorter, saxo. Krishnan Nair Shantakumari Chithra, voz. Chaka 
Khan, voz. Anoushka Shankar, sitar. 
"Do not give up" 
John Legend y P! Nk, voces. 
"La tierra" 
Juanes, voz. 
"Tamat Tilay" 
Tinariwen. Los Lobos. K'naan. 
"A change is gunda come" 
James Morrison, voz 
"Soledad" (del álbum "River: The Joni Letters", 2007) 
Herbie Hancock, piano. Dave Holland, contrabajo. Vinnie Colaiuta, batería. 
 

RAC 105 crea los "Premis RAC 105",  
a favor de la música en tiempos de pandemia 

 

 
 
63951.- El 18 de mayo, en la Sala Barts de Barcelona, se hará la gala de los Premios RAC 105, 
unos galardones que han nacido con el propósito de reconocer todo el trabajo realizado por el 
sector musical durante los tiempos de pandemia. Se trata de unos premios que reconocen el 
trabajo de los artistas en siete categorías: mejor álbum, mejor canción, mejor directo, mejor 
artista revelación, mejor videoclip, la canción que más ha sonado en RAC 105 y mejor artista, 
esta última por votación popular. 
 
Los nombres de los ganadores se harán públicos el lunes 3 de mayo en una rueda de prensa 
en la Antigua Fábrica de Estrella Damm. El jurado de los Premios RAC 105 está formado por 
Albert Buscarons (RAC 105), Agnès Marquès (No ho sé de RAC 1), Silvia Colomé (Cultura de 
La Vanguardia), Laura Durán (Canet Rock), Jordi Herreruela (Festival Cruïlla), el doctor 
Bonaventura Clotet y Jofre Llombart (subdirector de RAC 1 y RAC 105). Llombart ha explicado 
que "en RAC 105 siempre hemos estado al lado de la música, y aún más en un año sin 
grandes festivales y casi ningún concierto, en el que la radio ha sido el gran escaparate. Por 



eso en RAC 105 hemos incrementado la presencia de música hecha en Catalunya". También 
ha querido lanzar un mensaje de esperanza. 
 
Esta gala de premios es la manera de lanzar un mensaje de esperanza para el sector musical, 
una manera de marcar la vuelta a la normalidad, una normalidad en la que podremos volver a 
disfrutar de la música en directo. 
 
Una gala presentada por Marc Giró y Montse Vidal 
Los presentadores de los Premios RAC 105 serán Marc Giró y Montse Vidal, y habrá 
actuaciones estelares que se anunciarán más adelante. Toda la ceremonia se podrá seguir a 
través de la antena de RAC 105 y sus redes a partir de las ocho de la tarde. 
 
En la gala también podrán asistir oyentes de RAC 105 con todas las medidas de seguridad y 
pasando un test de antígenos previo gracias a los Centros Cetir. Los oyentes deberán estar 
bien atentos a la antena para descubrir cómo conseguir las invitaciones. RAC 105 está 
comprometido con la música, junto con Estrella Damm, Robin Mask, Frit Ravich, General 
Óptica, Euroaula y Bodegas Maset. 
 

Néstor Alonso y a Alberto Chaves saltan a Onda Vasca 
 

 
 
63930.- Noticiasdealava.eus publica que los vecinos del barrio que crearon una radio vecinal 
empiezan esta nueva andadura celebrando su aniversario. 
El confinamiento llevó hace un año a Néstor Alonso y a Alberto Chaves, dos vecinos de 
Arkaiate que ya se han convertido en inseparables, a buscar una forma de amenizar los largos 
días de encierro. Fue allí donde crearon una improvisada radio, Radio Arkaiate, en la que –
inicialmente, a través de sus ventanas, y después en formato online– llenaban de vida y 
sacaban una sonrisa a sus vecinos y amigos. 
 
Desde aquel momento, hace ahora un año, su carrera no ha hecho sino ir a más, teniendo la 
oportunidad de compartir su pasión cada vez con más gente. Primero encontraron un hueco en 
Radio Siberia en septiembre del año pasado, bajo el nombre de Arkaiate en las ondas. Allí han 
permanecido hasta ahora, con esa esencia canalla que tanto les caracteriza, y ahora van a dar 
otro salto –asegura Alberto– "de gigantes, con pértiga casi". Y es que su nuevo destino ya está 
escrito y están preparando las maletas para mudarse a Onda Vasca, bajo el título de Arkaiate 
en la Onda Vasca. 
 
Néstor, por su parte, lo describe como un paso más, como un siguiente nivel. "Cuando 
empezamos en Radio Siberia, yo lo veía como una oportunidad de crecimiento profesional y 



personal. Esto es como un nivel más; pasamos a una radio más importante en la que 
seguiremos aprendiendo y creciendo", resume. Y es que Onda Vasca ha hecho su regreso a 
Araba de la mano de estos dos vecinos de Arkaiate, que tienen la idea de seguir "con el mismo 
espíritu con el que empezamos". 
 
El propio director de Onda Vasca, Ángel López, reconoce a Diario de Noticias de Álava que "los 
viernes noche ya no serán lo mismo en Onda Vasca. A las puertas del fin de semana Alberto y 
Néstor pondrán un punto divertido, canalla y hasta bizarro que seguro sabrá degustar nuestra 
audiencia alavesa". 
 
Alberto reconoce, por su parte, que siente "un poco de vértigo" pero que están "muy contentos 
e ilusionados, porque han hecho una apuesta muy fuerte y esperamos cumplir con esas 
expectativas". Aunque asegura que una de las condiciones que les ha puesto Onda Vasca es 
que "no nos quieren tocar nada, que el formato canalla que tenemos es lo que quieren". 
 
Con esta idea coincide López, que recuerda que "el programa Arkaiate en las ondas nació 
como aliciente y vía de escape para los gasteiztarras en plena pandemia y ahora pretende 
ponerse en la rampa de salida del humor y el buen rollo para cuando empiece la desescalada. 
Ironía, humor, transgresión y aire fresco para dar el pistoletazo de salida al fin de semana 
alavés en Onda Vasca", en el 98.0 FM. 
 
Porque si algo caracteriza a este programa es –como afirman– su toque "canalla", que no va a 
perder en este paso a Onda Vasca. A partir de este viernes a las 21.00 horas, continuarán las 
entrevistas, los sorteos y las diferentes visitas de los colaboradores que se han ido sumando a 
esta aventura: Iñigo Riaño (el hombre de las mil voces, que imita voces y "anima el programa"), 
Aitor Lizarazu (que habla sobre economía doméstica), el MagoPlako (que anima el programa 
algunas veces y hace trucos de magia por teléfono), Raquel Feijo (aporta consejos sobre 
ciberseguridad), y Alexias e Izaskun (de Gea Trabajo Social). 
 
Aniversario Da la casualidad, además, de que estrenarán este nuevo formato exactamente el 
mismo día en el que se cumple un año de vida de este proyecto que saltó desde la ventana y 
fue a parar a las ondas. Este viernes 30 cumplen el aniversario de su primer programa, del 
momento en el que Néstor y Alberto se juntaron y dieron vida a una de sus aficiones para llenar 
de color el confinamiento domiciliario. 
 
Es por eso que van a realizar un sorteo de un fin de semana de alquiler de autocaravana 
(sujeto a disponibilidad entre mayo y principios de junio) de la mano de Autocaravanas Norte. Y 
es que el confinamiento determinará cuándo se puede realizar una travesía de estas 
características. 
 
Con este sorteo, y cargados de diversión y entrevistas, arrancarán este viernes esta nueva 
aventura para dar la bienvenida a un nuevo año repleto, probablemente, de novedades y 
buenas noticias como las que han tenido en toda esta trayectoria. 
 

Canal Extremadura llega a Amazon Music Podcast 
 
63938.- Los podcasts de Canal Extremadura llegan a Amazon Music unos días después de que 
la plataforma anunciase el lanzamiento de su nuevo servicio de podcasts en España. Desde 
hoy, los usuarios de Canal Extremadura pueden escuchar podcasts como La Editora, Las 
perras de Pavlov, Lusitania Express o Principio de Incertidumbre desde la app de Amazon 
Music con solo hacer una búsqueda y sin necesidad de suscripción. La aplicación de Amazon 
Music permite además descargar los podcasts para escucharlos sin conexión y agregarlos a 
listas de reproducción. El reproductor también tiene funciones de temporizador, así como 
modificar la velocidad de reproducción para el consumo de contenidos. 
 
 



 
 
Integración con Alexa 
Una de las claves del servicio de podcasts de Amazon Music es su integración con Alexa, 
donde los usuarios podrán pedirle con la voz al asistente iniciar la reproducción de un podcast 
de Canal Extremadura en un dispositivo y continuarla en cualquier otro gracias a la 
sincronización. Los podcasts de Canal Extremadura también están disponibles en otras 
plataformas como Radioplayer España, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Ivoox. 
 

Canal Extremadura Radio celebra el Día Europeo de la Solidaridad y la 
Cooperación entre Generaciones desde la Facultad de Educación de 

Badajoz 
 

 
 
63958.- Canal Extremadura Radio vuelve a salir a la calle en una ocasión muy relevante. 
Mañana jueves, 29 de abril, se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre 
Generaciones, una fecha que nace para permitir la inclusión y participación de las personas 



mayores para que brinden su contribución a la sociedad actual y con ello ayudar a una mayor 
solidaridad intergeneracional.  
Para apoyar esta reivindicación intergeneracional, El Sol Sale por el Oeste acude a la Facultad 
de Educación de la Universidad de Extremadura para realizar un encuentro entre jóvenes y 
mayores, con distintos expertos en la materia: el sociólogo y profesor de la UEx, Santiago 
Cambero y el Decano de la Facultad de Educación, Luis Manuel Casas, que relatan el papel de 
los mayores en la sociedad actual.  
Así mismo, el espacio realiza una tertulia intergeneracional entre dos personas mayores, Pepe 
Casas, tertuliano del programa y Florentino Blázquez, Director de la Universidad de Mayores 
con dos estudiantes, Roxana Cristina Pacheco e Irene Mesas Barrero, que destacan la 
importancia de esta convivencia, ayudando a incrementar el bienestar físico, psicológico y 
emocional, además de aumentar su autoestima y la motivación por aprender cosas nuevas y 
optimizar sus habilidades personales, contribuyendo a transmitir todas sus experiencias y 
conocimientos a las nuevas generaciones. Desde Facebook y Twitter de El Sol sale por el 
Oeste (@elsolCEX) también podrás disfrutar en directo del programa. 
 

Canal Extremadura Radio disponible en Apple Watch de la mano de 
Radioplayer España 

 

 
 
63959.- Canal Extremadura Radio puede escucharse desde Apple Watch gracias a la 
aplicación de Radioplayer España. Con esta aplicación, sin necesidad de utilizar iPhone, se 
pueden realizar búsquedas de contenido de la radio pública extremeña, acceder al directo de la 
emisora, avanzar o retroceder en la escucha de contenidos a la carta y ajustar el volumen 
directamente desde el reloj. 
 
La aplicación de Radioplayer España se puede utilizar desde el reloj y desde el teléfono, de 
forma individual o conjunta, permitiendo acceder a todo el contenido. Para usar Radioplayer 
España para Apple Watch hay que instalar la aplicación en el Apple Watch actualizado a la 
versión watchOS 7. 
 
Canal Extremadura y Radioplayer España se actualizan para generar una forma fácil y sencilla 
de escuchar la radio. 
 
 
 
 



Telemadrid y Onda Madrid celebran el Día de la Comunidad de Madrid con 
una programación especial 

 
63980.- Ricardo Altable y Silvia Intxaurrondo conducirán este domingo, desde la Puerta del Sol, 
la programación especial de Telemadrid con motivo del Día de la Comunidad. Desde las 9.30h, 
Telemadrid seguirá en directo el acto institucional y la entrega de medallas del 2 de mayo. 
Unas distinciones que, entre otras personas y organizaciones, distinguen este año a la 
periodista de Telemadrid Berta Queralt, responsable de la delegación de Cataluña desde el año 
2006. 
 
Como es habitual, las cámaras de Telemadrid estarán en el interior de la Real Casa de 
Correos, en el cementerio de la Florida, en el barrio de Malasaña, en los actos institucionales 
de Móstoles, y en la reapertura de la plaza de toros de Las Ventas. 
 
Por el especial de Telemadrid pasarán algunas de las personalidades reconocidas con la 
máxima distinción de la Comunidad de Madrid. El especial se podrá seguir también por LaOtra, 
que contará con interpretación en lengua de signos. 
 
A las 9.30h, comenzará el homenaje a los Héroes del 2 de mayo en el cementerio de La 
Florida, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las 
10.15h, tendrá lugar el acto cívico-militar en el exterior de la Puerta del Sol y, a las 11h, la 
ceremonia de entrega de medallas. En paralelo, a las 11.30, en Móstoles tendrá lugar el acto 
institucional en homenaje a los héroes del 2 de mayo y a los héroes de la Covid-19. 
 
Onda Madrid también se suma al Día de la Comunidad. David Junquera y Nieves Herrero 
estarán al frente, desde las 10 de la mañana, de la programación especial de la radio 
autonómica. Desde el bus-set instalado en la Puerta del Sol, narrarán los actos institucionales y 
contarán también con invitados especiales. Entre otros, Los Morancos, los actores Kiro Miró, 
Antonio Molero y Pablo Rivero y Barei, exrepresentante española en Eurovisión. 
 

À Punt Mèdia y la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I (UJI) 
firman un convenio que refuerza la colaboración entre las dos entidades 

 

 
 
63936.- À Punt Media y la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón han 
firmado un convenio para impulsar, con diferentes iniciativas, la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. Al acto acudieron la presidenta de la Corporación Valenciana de Medios de 
Comunicación (CVMC), Mar Iglesias, y el director general de la Sociedad Anónima de Medios 



de Comunicación (SAMC), Alfred Costa, y la rectora de la Universidad Jaume I (UJI), Eva 
Alcón. 
 
En este sentido, los estudiantes del Máster de Igualdad y Género, que promueve la Fundación 
Isonomía, harán prácticas en À Punto. De hecho, una estudiante de este máster ya está 
haciendo una estancia de prácticas en el SAMC. Además, la plataforma de medios de 
comunicación públicos dará difusión a las campañas y estudios realizados por la Fundación 
destinados al fomento de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
"À Punt Media aplica un Plan de Igualdad en la gestión interna, y de hecho las mujeres son 
mayoría en casi todas las categorías laborales", explicó Alfred Costa, director general de À 
Punto "y por supuesto, fomentamos la igualdad en el tratamiento informativo y en los 
contenidos, con especial atención a la denuncia de la violencia machista ". "A partir de ahora 
nuestra política aún será más eficiente gracias al apoyo que nos aporta la Fundación Isonomía 
en iniciativas de interés común", concluyó. 
 
La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que "este acuerdo abre la cooperación en 
ámbitos como la realización de prácticas formativas en À Punto para el alumnado del Máster de 
Igualdad y Género de la UJI, además de convertir la Fundación Isonomía de la UJI en agente 
de referencia para el asesoramiento en el plan de igualdad de la CVMC y la SAMC y para la 
formación especializada en igualdad, prevención del acoso y de la violencia de género ". 
 
Por otra parte, la Fundación se convierte en un agente de referencia en el SAMC y la CVMC 
para la aplicación del Plan de Igualdad y se encargará de diagnosticar, asesorar y evaluar el 
impacto del Plan. Asimismo Isonomía colaborará con À Punto en la formación de la plantilla en 
los temas relacionados con igualdad. 
 
En este sentido, Costa, destaca que "El convenio refuerza la colaboración que ya mantenemos 
con la UJI en materia de formación y lo hace en el ámbito de la igualdad entre hombres y 
mujeres, en el que los medios públicos valencianos estamos en primera línea". 
 
Alcón remarcó que este convenio "fortalece la colaboración entre la universidad pública de 
Castellón y la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación". Esta firma, añadió, 
«representa el compromiso de las dos instituciones para trabajar, de manera coordinada y 
desde sus ámbitos de actuación, para favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres". 
 
La Fundación Isonomía es una entidad sin ánimo de lucro creada por la UJI en 2002. Este 
acuerdo es una muestra más de las excelentes relaciones entre las dos instituciones, que ya 
colaboran en muchos otros aspectos como varios proyectos de investigación, la realización de 
prácticas en À Punt Media de los estudiantes de los grados de Periodismo, Comunicación, 
Traducción e Interpretación, Publicidad y Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de 
Innovación en Comunicación. 
 
Además, la sede de la delegación de À Punt en Castellón está ubicada en el Espaitec de la UJI 
y, a estas alturas, se está trabajando para que tenga lugar, en julio, la tercera edición del 
Pitching del Audiovisual, que será en la UJI. 
 

El enésimo cambio en À Punt devuelve 'Les notícies del matí' a los 
estudios de radio 

 
63983.- Valenciaplaza.com publica: Enésima revolución en À Punt. La parrilla volverá a sufrir 
cambios profundos en la próxima temporada. Los giros y renovaciones han ido funcionando, en 
mayor o en menor medida, desde que entrara en la dirección general Alfred Costa, 
consiguiendo un crecimiento ligero pero progresivo de la audiencia en los últimos meses. Ha 
pasado -por ejemplo- con las tardes, que se empiezan ha consolidar ahora. Parece ser el 
momento de atajar aquellos programas que parecen lastrar un poco más este crecimiento: le 
ha tocado el turno a los servicios informativos. 
 
Según ha podido ser este diario Raquel Ejerique, directora de informativos de la radiotelevisión 
pública valenciana, ha anunciado cambios profundos que será visible en las parrillas a partir de 



septiembre. Entre los cambios más profundos, la cancelación del NTC Comarques a las 20:30, 
un formato que se estrenó el pasado mes de octubre. Los datos de audiencia, muy discretos 
desde el principio, han jugado a la contra y arrastra esa brecha a los boletines vespertinos. El 
informativo NTC Nit mantendrá su inicio a partir de las 21 y, por tanto, se suprimen 30 minutos 
de servicios informativos. 
 
Tampoco se salva de esta ola de cambios Les Notícies del Matí, que ha ido quemando etapas 
con suertes y formatos cambiantes, y que han ido consolidando más una comunidad que una 
audiencia concreta. El plan de la nueva dirección pasa por devolver el programa donde nació, 
al estudio de radio, para que vuelva a ser una producción low-cost radiofónica que se emita 
nutrida de grafismos a través de la televisión convencional. Una de las grandes novedades 
informativas de esta temporada fue el traslado del estudio de radio al de los informativos del 
resto del día. Ahora, el programa da un paso atrás a la casilla de salida.  
 
Para compensar, À Punt trasladará al horario de mediodía de lunes a viernes A la Ventura, que 
pasará de ser semanal a diario, buscando un formato al estilo de Al rojo vivo, que ya han 
reproducido ETB (En Jake) o Telemadrid (120 minutos). El programa de análisis y debate de 
los viernes por la noche a cargo de Marta Ventura, que no ha relanzado el tímido legado que ya 
le dejó entonces La Qüestió, presentado por Jèssica Crespo. A La Ventura suele marcar los 
datos más discretos del prime time semanal, a pesar de su intención por marcar la agenda. 
Ahora, buscará mejor suerte en un hueco de la parrilla que lleva vacío de producción propia 
desde la cancelación de El matí À Punt en junio de 2019. Este cambio de formato también 
acogerá la información comarcal que se pierde con la edición vespertina de NTC Comarques, 
"para ir a las poblaciones con más tiempos y más luz", según comentan de la radiotelevisión. 
 
El estancamiento o pérdida de audiencia en muchos de estos formatos han provocado este 
aluvión de cambios, que han pillado por sorpresa a la redacción de Burjassot, aunque con 
reacciones dispares. En todo caso, Ejerique acompañó el anuncio de la nueva temporada con 
el llamamiento a los y las profesionales a que comuniquen a qué equipo y sección quieren 
sumarse porque la nueva temporada también irá acompañada de una reestructuración 
profunda de personal. 
 
Todo con un objetivo, que en realidad son dos: una optimización de recursos que consiga bajar 
costes y poder ofrecer más programación de informativos. El pilar de los noticiarios es tal vez 
es el fundamental de la radiotelevisión, que en el caso de la edición del mediodía le ha hecho 
liderar o acercarse a las grandes cadenas nacionales; y ha conseguido hacer brillar a la 
radiotelevisión en episodios de emergencias como temporales o la información del coronavirus. 
Estos cambios buscarán cambiar formatos sin renunciar a ese espíritu de mantener la 
información como su símbolo diferencial. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Comunucado oficial de AFM Radio de Requena (Valencia) 
 

 



 
63943.- Según parece, la tormenta del fin de semana nos ha debido causar alguna avería en el 
centro emisor, pues hoy se está yendo la emision y volviendo. 
Desde AFM Radio estamos trabajando para intentar solucionarlo lo antes posible. 
Iremos informando a medida que vayamos sabiendo, pues hemos de hablar con el servicio 
técnico para que nos dé un diagnóstico y sepamos que es lo que hay que reparar. 
A nuestros patrocinadores decirles, que se reforzarán las cuñas debido a la avería sin coste 
alguno.  
A los oyentes pedirles disculpas, pues son causas ajenas a nuestra voluntad. 
Gracias por estar ahí, una vez más. 
 

Andy Stewart (Coast FM): "Continuaremos ampliando nuestra cobertura 
DAB y estamos en conversaciones para expandirnos a la España 

peninsular" 
 

 
 
63950.- Elradioescucha.net informa que el director gerente de Coast FM, Andy Stewart, 
explicó cómo comenzó la red. “Lanzamos con Coast FM en 2009 desde un dormitorio libre en 
mi casa en el sur de Tenerife, y fue pensado casi como un hobby. Me asombró la respuesta 
inmediata que recibió la emisora y, a los pocos meses, la habitación libre quedó muy pequeña, 
por lo que los locales comerciales se ubicaron en Costa del Silencio, que luego se trasladó a 
una ubicación privilegiada en Las Chafiras. Con Coast FM ahora en su duodécimo año de 
transmisión, claramente fue la elección correcta”, dijo.  
 
Expansión 
“Poco después de mudarnos a nuestras nuevas instalaciones comerciales, la cobertura se 
amplió para incluir el oeste de Tenerife, luego el norte de Tenerife, y también las cercanas islas 
de La Gomera y La Palma. Luego encontramos un despliegue de expansión de cobertura 
natural en las islas restantes”, explicó Stewart. 
 
En los dos primeros años, el formato multilingüe CHR / Dance Energy FM se agregó en el sur 
de Tenerife, mientras que Coast FM Classic Gold, Coast Rock, Soul City FM y el formato CHR 
The Superstation son las últimas incorporaciones a la red. 
 
“Creo que una de nuestras grandes fortalezas como grupo desde el principio fue el hecho de 
que soy un ingeniero de transmisión”, dijo Stewart. “Es algo que disfruto y me apasiona, lo que 
nos permite estar siempre a la vanguardia con la última tecnología y una cobertura de señal 
inigualable. También somos muy afortunados de tener un equipo muy dedicado a nuestro 



alrededor, que hace un esfuerzo adicional para asegurarse de que cada estación suene de la 
mejor manera“. 
 
La red Coast tiene dos estudios principales y un centro de control de red. “Nuestro escritorio al 
aire en el estudio 1 en Tenerife es un Alice Air 2000, en el estudio 2 en Gran Canaria tenemos 
un mezclador dividido Sonifex S2”, dijo Stewart.  
 
“Todos nuestros estudios tienen micrófonos Shure SM7B o Electro-Voice RE20 con 
procesamiento de micrófono digital Yellowtec VIP, además de teléfonos híbridos Sonifex y la 
capacidad de monitorear cualquiera de nuestros transmisores FM o DAB desde el escritorio. 
Estamos usando una combinación de AirPRO para la reproducción y AdSplits escrito por un 
buen amigo mío, Charlie Davy, para las divisiones de red. También usamos varias máquinas 
Linux para controlar la división de la red y el monitoreo de TX”, agregó. 
 
Calidad de audio 
El procesamiento Omnia se utiliza para todas las estaciones de la red costera. “Estamos muy 
orgullosos de nuestra calidad de audio”, dijo Stewart. “Incluso tenemos un Orban Optimod 8300 
que procesa el alimento limpio que usamos para transmisiones externas. Los OB se operan 
normalmente con Opticodec 7600 sobre IP. Tenemos la suerte de operar nuestra propia red 
WISP en Tenerife y Gran Canaria, lo que nos permite conectarnos de nuevo a la base en 
nuestra propia red desde la mayoría de las ubicaciones”. 
 
Stewart dice que la pandemia ha tenido poco impacto en sus estaciones. “Hemos sido muy 
afortunados de que nuestra red se haya construido alrededor del estudio regular y la 
conmutación de transmisiones externas, por lo que facilitar que los presentadores trabajen 
desde casa planteó desafíos técnicos limitados. La mayor diferencia ha sido la reducción de 
nuestras transmisiones externas para adaptarse a las restricciones que cambian regularmente 
en las islas “. 
 
En 2019, Coast FM se convirtió en la primera estación de radio en probar la radio digital DAB 
en las Islas Canarias desde su sitio en el sur de Tenerife.  
 
“Poco después de esto, unimos fuerzas con Digi-Can, un proveedor de servicios establecido en 
Canarias, lo que nos permitió expandir rápidamente la cobertura digital”, dijo Stewart. “Estamos 
utilizando una combinación de tecnología de fabricación propia, DABcast y equipos de 
HFprints. El múltiplex se genera utilizando las herramientas ODR DAB con nuestra propia 
compilación personalizada de Linux. Estamos ejecutando codificadores con éxito en nuestra 
propia LAN de varias islas, y también externamente desde estaciones cliente a través de 
Internet “. 
 
Stewart dijo que la red Coast tiene planes ambiciosos para el futuro. “Estamos trabajando 
activamente para instalar más estudios locales para permitir la exclusión voluntaria de islas 
individuales. Continuaremos ampliando nuestra cobertura DAB y ya estamos en 
conversaciones para expandirnos a la España peninsular”. 
 

Vuelve “La Mañana" de COPE Fuerteventura con Andrea Pérez Suárez 
 
63957.- Cronicasdelanzarote.es publica que el Grupo Crónicas sigue apostando por el formato 
de radio con emisión local para acercarse aún más a la población majorera. Por ello, COPE 
Fuerteventura contará con la incorporación de la periodista Andrea Pérez Suárez para dirigir y 
presentar “La Mañana”. Después de un año complicadísimo por la pandemia del coronavirus, 
en el que ha habido que establecer todo tipo de protocolos, el Grupo ha determinado que es el 
momento de regresar y de hacerlo a lo grande, para que COPE y Crónicas de Fuerteventura 
puedan aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad mucho mejor.  
 
Andrea, periodista de origen majorero, acompañará a sus oyentes durante dos horas para 
analizar la situación económica, social y política de la isla de Fuerteventura, entrevistando a 
protagonistas y moderando debates que protagonizarán actores políticos de todo signo, con la 
pluralidad que ha caracterizado siempre a esta casa y en todo momento desde una visión 
crítica de los acontecimientos locales. De esta forma, COPE Fuerteventura se mantiene firme 



en su compromiso de escuchar y dar voz a los ciudadanos, que podrán participar activamente 
en la programación. 
 

 
 
Las entrevistas y noticias destacadas se verán reflejadas en el periódico digital 
cronicasdefuerteventura.es y en las redes sociales (Facebook y Twitter) y se compartirán con el 
periódico de Lanzarote cronicasdelanzarote.es, una de las grandes apuestas informativas de 
Grupo Crónicas en Canarias. 
 
Pepe León (COPE Huelva): “La radio me ofreció conocer a personas que 

en otro trabajo hubiera sido impensable” 
 

 
 
63966.- Diariodehuelva.es publica que es motivo de satisfacción traer a esta sección de 
entrevistas en tiempo de pandemia a todo un referente durante muchos años del mundo de la 
radio como técnico de sonido. Me estoy refiriendo a Pepe León Gutiérrez, al que conozco 



desde hace casi cuatro décadas, siendo uno de los pioneros de La Tertulia Recreativista 
cuando empezamos en Radio Popular-Cadena COPE desde el restaurante La Prensa. 
Pepe al que le tengo un gran aprecio, es de esas personas entrañables que te encuentras en la 
vida, cordial, risueño, simpático, gran profesional, alto sentido de la amistad, solidario,  forma 
parte de la historia grande de la radio en Huelva, y desde luego es pero que muy “güenagente”. 
Antes de empezar con la entrevista le digo a Pepe que me haga un pequeño currículum suyo y 
me dice: Mira José Luis, de muy pequeño mis hermanas y yo íbamos a la Sagrada Familia un 
colegio que estaba en la calle Puerto (yo nací y me críe en la calle Cardenal Albornoz) la 
directora era Doña Eulalia una señora con un genio del demonio, después pasé al colegio San 
Francisco, que dirigían los padres Jesuitas y de allí al Instituto, en aquella época el único que 
había en Huelva (me parece). Muy joven empecé a trabajar en una tienda de motos y bicicletas 
que estaba en mi calle y a los 18 años entré en la radio hasta que cumplí los 65. Aquí queda 
resumido todo. 
 
He de decir que cuando le propongo acepte esta invitación de entrevista y que los lectores de 
diariodehuelva.es conozcan sus opiniones sobre distintos aspectos de la actualidad, en 
principio es un poco reacio, pero no hizo falta insistirle mucho y es que para eso están los 
amigos. El resultado de este ratito de charla es el siguiente: 
 
- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?    
- La situación actual es algo que si alguien te dice que esto puede pasar, inmediatamente 
piensas que está loco. Estos acontecimiento en los tiempos que corren son imposibles de 
imaginar pero una vez que están pasando te demuestran lo poco preparados que estamos para 
lo que realmente es importante para la humanidad. 
¿Ha pasado ya un año, pero te acuerdas qué hiciste durante el confinamiento?  
El confinamiento lo pasamos mi mujer Isabel y yo solos, pues Alejandro, mi hijo por su trabajo 
le cogió fuera y no pudo estar con nosotros. Durante los primeros días nos dedicamos a una 
limpieza a fondo del piso como si no lo hubiéramos hecho nunca, después nos relajamos y nos 
dedicamos a leer un poco más, nos dimos de alta en varias plataformas dedicadas a cine y 
series, comenzó la liga y ya casi al final nos dedicamos tirar ropas a romper papeles  y  fotos 
en las que no conocíamos a nadie, en fin más o menos lo que casi todos. 
 
- ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo de la 
comunicación?  
- Yo creo que ya nada será igual en nuestras vidas, el trato con los amigos incluso con la 
familia, las reuniones, las celebraciones con muchas gentes, las entradas y salidas…, todo 
cambia y en personas mayores como es mi caso veo difícil recuperar todo lo perdido durante 
este tiempo 
El mundo de la comunicación en el plano técnico ya ha sufrido una autentica revolución, una 
emisora de radio desde la pandemia a funcionado a pleno rendimiento con todos sus 
trabajadores en casa, las tertulias políticas y deportivas se han celebrado con los estudios 
vacíos y por medio de   Internet, el teletrabajo en el campo radiofónico a funcionado de 
maravillas y mucho me temo que haya venido para quedarse. 
 
- ¿Qué te ha parecido el papel que han jugado los medios de comunicación en este año de 
pandemia? 
- La información sobre la pandemia a mi parecer un poco caótica, demasiada información 
contradictoria entre sí, demasiada gente opinando sobre el tema, muchos de ellos sin gran 
conocimiento de lo que dicen, patólogos, biólogos, científicos, investigadores y sobre todos 
políticos diciendo una cosa y la contraria. Ni siquiera han sido capaces de decirnos cuántas 
personas han muerto a causa de coronavirus. En este aspecto mucho que mejorar y otra forma 
de plantearse la información. 
Pepe León: "La radio me ofreció conocer a personas que en otro trabajo hubiera sido 
impensable"  
¿Has pasado miedo en algún momento?  
Miedo no he pasado, pero si gran respeto por el avance de  la enfermedad, mucha 
preocupación por la familia donde muchos somos personas de riesgo, pero miedo no. 
 
- ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?  



- Con mi edad los proyectos ya están bastante limitados; procurar llegar al final de esta 
pesadilla de la mejor de las maneras, recuperar todo lo que se pueda  de mi vida anterior y 
algún viaje pendiente si esto se arregla pronto. 
¿Qué has echado de menos en este año que llevamos conviviendo con el Covid-19?  
 De menos he echado sobre todo el contacto con las gentes, los besos los abrazos, el dar la 
mano a un amigo cuando te lo cruzas  en la calle y sobre todo, el poco contacto que tengo con 
mi hijo por culpa de estos cierres perimetrales que permiten a algunos venir de Francia a 
divertirse y otros no podemos cambiar de comunidad para ver a sus  familiares más directos. 
 
- ¿Cómo venderías Huelva para atraer más inversores y un turismo más estacional?  
- A Huelva no hay que venderla a Huelva hay que arreglarla en todos los sentidos, sus 
carreteras, sus comunicaciones por tren en todas las direcciones, no solo con Sevilla, sus 
prestaciones, sus servicios y cuando los políticos hagan su trabajo, Huelva sus playas su 
incomparable serranía su gastronomía su historia y todo lo bueno que tiene, Huelva se venderá 
sola. 
 
- ¿Crees que volveremos a tener más olas de contagios importantes? 
- Creo que no deberíamos, la situación a cambiado mucho desde Marzo del año pasado, 
conocemos un poco más de la enfermedad, la sanidad está mejor equipada que entonces 
sabemos que las mascarillas sirven y sobre todo están las vacunas que parece funcionan 
razonablemente bien. Lo que hace falta es que se guarden las medidas que nos recomiendan 
desde sanidad y respetarlas. 
 
- ¿La radio en estos meses ha sido decisiva?  
- La radio es el medio de comunicación más ágil y más fiable en todos los sentidos, siempre ha 
sido así, pero en este caso más aún, creo que han informado puntualmente del tema virus, sin 
olvidarse de otros temas más amables, dando al oyente la oportunidad de desconectar un poco 
del problema de salud  que tenemos. Yo al menos lo veo así. 
 
- ¿Pepe cuales son tus mejores y peores  momentos profesionales que recuerdas?  
- Después de 45 años trabajando en COPE no recuerdo momentos especialmente malos en el 
plano profesional, en el afectivo si recuerdo la muerte de  compañeros y compañeras algunos 
de ellos demasiado pronto, también recuerdo el fallecimiento de mi padre un día antes del 
Rocío y el dilema de ir a cumplir con el trabajo o no. En cuanto a los mejores recuerdos, por 
supuesto la oportunidad que  me ofreció la radio de conocer a muchas gentes, que en otro 
trabajo hubiera sido impensable y sobre todo, trabajar con los compañeros que me tocaron en 
suerte, no voy a nombrar a ninguno de ellos porque me olvidaría de muchos, pero si quiero 
tener un recuerdo para  el cura José María Roldán con el que trabajé muchos años y del que 
todos aprendimos algo y algunos aprendimos mucho. 
 
Amigo Pepe, me ha encantado echar este ratito de charla contigo y desde luego no olvido los 
primeros programas de nuestra Tertulia Recreativista, donde tú te lo pasabas en grande y la de 
anécdotas que podríamos contar de aquellos primeros años. Un abrazote enorme y diviértete 
todo lo que puedas. 
 

'Primavera en Jerez': COPE Jerez vuelve a sacar a la calle fiestas 
restringidas 

 
 

 



 
64004.- Feria, Rocío, Mundial de Motos y Pasarela Flamenca ocupan las nuevas banderolas 
instaladas en Larga tras el éxito de 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle'. 
Se queda Jerez sin Feria del Caballo, pero en el centro asoma. Falta un Mundial de Motos con 
público en el Circuito, pero el que pasea por la calle Larga lo disfruta. Los planes para celebrar 
la Romería de Pentecostés este año prometen ser muy llamativos, pero la Virgen del Rocío no 
tendrá a sus fieles en la Aldea como todos desean. Y, sin embargo, no faltan en el centro de la 
ciudad las trazas de una celebración incomparable. La Pasarela Flamenca tampoco lucirá 
como lo ha hecho desde que nació, pero las banderolas de COPE le dan ya soporte. 
 
Se llama 'Primavera en Jerez' y llega tras que las pasadas Cuaresma y Semana Santa lucieran 
las imágenes de las cofradías en la exposición callejera 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle'. 
Entonces impidió el Covid-19 que las procesiones evidenciaran el patrimonio imaginero y 
devocional y COPE supo sacar en espléndidas fotos de Miguel Ángel Castaño su invitación a la 
admiración y la espiritualidad. Ahora llegan nuevas fiestas restringidas y las banderolas vuelven 
a dar visibilidad a las nuevas citas suspendidas o recortadas a la participación. 
 
Son unos 40 los soportes que, en las farolas de las calles Larga y Lancería, firman en esta 
ocasión Francisco Holgado García en el caso de las de Feria del Caballo y Romería del Rocío, 
Álvaro Rivero como fotógrafo oficial del Circuito de Jerez-Ángel Nieto y Cristian Cantizano para 
las de la Pasarela Flamenca. Pueden ser disfrutadas hasta el próximo 30 de mayo. 
 

COPE Segovia pone en marcha su X Concurso de Dibujo Ecológico 
 

 
 
63988.- El concurso Infantil “Dibujo Ecológico” organizado por COPE Segovia, alcanza este 
año su décima edición, en coordinación con la Dirección Provincial de Educación de la Junta 
Castilla y León y con la colaboración de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de 
Segovia. 
 
Plenamente comprometidos con el Medio Ambiente y sus consecuencias, esta acción va 
dirigida a nuestros escolares y, como consecuencia a sus padres y profesores, se dirige a 
todos los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial de Segovia, 
con el fin de hacer reflexionar sobre un asunto tan fundamental como es el entorno natural, la 
necesidad de cuidar, proteger y preservar nuestro medio ambiente y nuestros pueblos, hacerlo 
de forma sostenible, no solo para nosotros si no para las generaciones futuras. Incluso el papa 
Francisco nos habla en su encíclica 'Laudato si' de la necesidad de cuidar la casa común. 
 



La forma de presentar los trabajos será a través de las láminas, que se distibuirán a través de 
los propios centros escolares, pero que también se pueden recoger en la emisora de COPE 
Segovia, (Calle Juan Bravo, 20, 1º dcha). En ellas, los participantes dibujan libremente sobre la 
temática propuesta, aplicando cualquier técnica: acuarela, témpera, collage… Este año como 
novedad, cada uno de los colegios podrá participar en la realización de un vídeo clip-metraje 
con misma temática ecológica. 
 
Se entregan 4.000 láminas, a unos 30 colegios, 10 de la capital y el resto en distintas 
poblaciones de la provincia. Es un certamen que está plenamente consolidado y esperado, 
cada colegio introduce ya como una actividad escolar más, por eso el nivel de participación es 
muy elevado, más del 90% de los alumnos entrega sus trabajos. Los criterios de deliberación, 
aparte de considerar que los trabajos se ajusten al mensaje y motivo del certamen, se valora la 
originalidad, el diseño y la creatividad. 
 
Se establecen 5 categorías de premios: A (Infantil), B (1º y 2º primaria), C (3º y 4º primaria), D 
(5º y 6º primaria) y E (Especial), en los que habrá cuatro ganadores por categoría, en total 20 
premios. Los trabajos se recogerán hasta el 31 de mayo. El acto de entrega de premios se 
realizará el viernes 4 de junio, recuperamos de nuevo la fecha más cercana al 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, a las 12:00 horas, por vía telemática, convocando a una webinar 
a instituciones, patrocinadores y a cada uno de los Colegios, profesores y alumnos 
participantes finalistas 
 
Animamos a todos los Colegios a la participación y damos las gracias a la Dirección Provincial 
de Educación por ayudarnos a coordinar esta actividad, agradecemos también la colaboración 
de la Diputación y Ayuntamiento de Segovia, así como a nuestros patrocinadores, sin los 
cuales este certamen no sería viable ni posible. Para consultas y confirmación de asistencia: 
teléfono 921 466 401 o mediante correo electrónico: jcomercial.segovia@cope.es 
 

Enric Font se incorpora a Los 40 Urban Barcelona 
 

 
 
63963.- Y así lo ha anunciado en sus RRSS: "Echando la vista atrás, he sido muy afortunado 
haciendo lo que más me gusta. He compartido mil batallas y buena música en Máxima FM, Los 
40 y Los 40 Dance. 
Actualmente sigo repasando, y desde hace algunos años, grandes éxitos de siempre en Los 40 
Classic las tardes del fin de semana. 
Pero desde hoy empiezo una nueva aventura, me uno a la familia de Los 40 Urban en 
Catalunya! 



Cada tarde de lunes a sábado, entre las 16h y las 20h, te espero con el buen rollo de siempre 
para mover el ‘culito’ con el ritmo de la calle! 
 

Fallece el periodista y escritor Enrique Domínguez Millán,  
ex Onda Cero Cuenca 

 

 
 
63979.- El periodista y escritor conquense Enrique Domínguez Millán ha fallecido este jueves 
en su casa de Madrid a los 94 años de edad. Un referente de la cultura conquense, fue durante 
años colaborador de Onda Cero Cuenca. Era miembro numerario de la Academia de la 
Hispanidad. 
 
Casado con la escritora Acacia Uceta, Domínguez Millán (1927-2021) fue decano de los 
escritores conquenses.Cursó Bachillerato y Magisterio en Cuenca, para seguir con Derecho y 
Periodismo en Madrid. 
 
Su actividad profesional la centró durante años en Radio Nacional de España y Televisión 
Española, lo que le valió para obtener el “Ondas” de los programas radiofónicos y el Emblema 
de Oro de la Asociación Profesional de Televisión en los años 60 del siglo pasado. 
En 2019 la asociación “Amigas de la Lectura de Cuenca” le concedió el Premio Glauka, que 
acudió a recoger personalmente durante un emotivo acto en el Centro Cultural Aguirre de la 
capital. 
 
Un reconocimiento que se sumó a otros tantos, como el premio literario “Virgen del Carmen”, el 
de la Diputación de Madrid o el “Tormo de Oro”, y otras condecoraciones, como las cruces de 
Caballero de la Orden de Cisneros o Caballero del Capítulo de Isabel la Católica. 
Real Academia Conquense de Artes y Letras 
 
Fue fundador y primer presidente de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (RACAL), 
además de presidente de honor de la Asociación Castellano-manchega de Escritores de 
Turismo y miembro numerario de la Academia de la Hispanidad. 
 
A lo largo de su vida, publicó gran número de obras, como “Nervio y entraña”, “Al correr del 
tiempo”, “Cantos de Soledad”, “Barrio Alto” y “Sinfonía marítima”, además de numerosos 
artículos periodísticos en varios medios de comunicación. 
Pésame 
 
El pésame por su fallecimiento ha llegado de varios ámbitos. Entre ellos del Ayuntamiento de 
Cuenca. 



 
'Startup Valencia', programa de Plaza Radio,  

exhibe sus secretos en la televisión 
 
63999.- Dentro del programa Plaza 4.0, las startup tiene su hueco, como lo tiene y con 
mayusculas en Plaza Radio con Startup Valencia, así se llama el podcast de innovación y 
emprendimiento de la Comunitat Valenciana organizado por la asociación y Plaza Radio que 
empezó su andadura el jueves 28 de enero.  
 
Estefanía Pastor (Jefa de Empresa y Emprendedores de Valencia Plaza) y Nacho Mas, CEO 
de Startup Valencia  nos cuentan las interioridades de este proyecto pero sobretodo de cómo 
está el panorama nacional. 
 

Alarma en Ràdio Barcelona. Rumores de cierre de la EAJ 1 
 

 
 
63942.- Radio Barcelona ha empezado a emitir una cuña promocional invitando a los oyentes 
de la onda media a sintonizar la emisora en FM 96.9, la antigua FM de Radio España de 
Barcelona. Esto añadido a la tónica generalizada de cierre de emisoras de onda media y a las 
anunciadas desapariciones de Radiolé y Los 40 Dance en Barcelona, han hecho que saltaran 
las alarmas en las redes sociales. 
De producirse el cierre de la onda media, la concesión EAJ 1, la más antigua de España, 
cerraría tre4s años antes de cumplir su primer centenario. 
La cuña, traducida del catalán dice textualmente: "Toda una vida escuchando Radio Barcelona. 
¿Por que no haces un cambio y escuchas Radio Barcelona? Pásate al 96.9 de la FM. Seguiras 
disfrutando de la misma programación de la Cadena SER, pero con menos interferencias y 
más calidad de sonido. Te esperamos en la FM 96.9". 
 

RTV El Vendrell busca un nuevo gerente 
 
63944.- Ràdio Televisió El Vendrell ha sacado a concurso la plaza de gerente de la RTV 
municipal. Ofrecen un contrato por un importe de 40.000 euros y el plazo para presentarse 
concluye el 15 de mayo. 
 
Los aspurantes han de tener el título de ciencias de la información, ciencias de la comunicación 
o ciencias audiovisuales. Otra opción posible es tener una licenciatura, grado o diploma 
complementado con un máster o posgrado en comunicación y periodismo. 
 



 
Así mismo se valorará positivamente la experiencia como periodista, la trayectoria en medios 
de comunicación públicos o privados y la gestión de aquipos. 
Los aspurantes también tendrán que aportar un análisus de la situación de RTV El Vendrell y 
un plan de mejoras a corto y largo plazo. 
 

Radio Guadalquivir, la emisora municipal de San Juan de Aznalfarache, 
cumple 35 años 

 

 
 
63954.- La radio es sinónimo de inmediatez, cercanía y compañía. Y si a eso le añadimos los 
apellidos ‘pública’ y ‘local’ se suman otros aspectos sociales que redundan en un beneficio para 
la comunicación de proximidad indudable. La mayoría de nuestros y nuestras oyentes lo hacen 
precisamente desde las frecuencias de emisoras municipales asociadas a esta casa, EMA-
RTV. 
 
Una de ellas está estos días de celebración. Radio Guadalquivir, la emisora municipal de San 
Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla, cumple 35 años. Vamos a hablar de este 



cumpleaños con el alcalde de la localidad, Fernando Zamora, alcalde de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
También damos voz a quienes hacen posible cada día las emisiones de Radio Guadalquivir. 
Para celebrar estos 35 años, los compañeros han realizado un programa especial y vamos a 
hablar de todo esto con Manolo Carlos y Chencho. 
 
Radio La Palma Cadena SER, COPE La Palma, 7.7 Radio y Rumberos FM 

harán especiales por la Fiesta de la Cruz de Breña Baja 
 

 
 
63984.- Eldiario.es informa que el Ayuntamiento de Breña Alta recupera este año, tras su 
obligada suspensión por motivos sanitarios en 2020, la Fiesta de la Cruz el 3 de mayo. "Lo 
hace en un formato que potencia la promoción y la divulgación de una fiesta que se ha 
convertido, por méritos propios, en referente cultural, y que proyectará sus principales valores 
culturales, etnográficos y sociales, con la emisión en directo el lunes 3 de mayo, de hasta 
cuatro programas de radio en las emisoras de Radio La Palma Cadena SER; COPE La Palma; 
7.7 Radio y Rumberos FM. Este modelo de difusión ya ha tenido su antesala durante los 
últimos tres miércoles del mes de mayo, con entrevistas a mayordomos y cruceristas en 
Mírame TV, visibilizando la tradición y los elementos que conviven en una cita festiva de 
enorme arraigo cultural en Breña Alta", se informa en nota de prensa. 
 
"El nuevo formato de celebración sumará el vestido blanco y con flores el 3 de mayo de casi 
una treintena de cruces del municipio, tarea que llevarán a cabo cada uno de los mayordomos 
de las cruces para evitar las reuniones sociales tan ligadas a esta celebración, pero inviables 
en esta edición ante el necesario cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención de la 
COVID-19", apunta. 
 
El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, explica que "hemos adaptado la celebración de la 
Fiesta de la Cruz a las nada fáciles circunstancias actuales, conscientes de la capacidad de 
adecuarse y comprender de los cientos de hombres y mujeres que, desde todos los rincones 
de Breña Alta, han participado y hecho grande la expresión artística más tradicional de nuestro 
pueblo, que se ha consagrado como elemento de identidad de los breñuscos y breñuscas". 
Felipe subrayó la consecución esta semana, en sede parlamentaria, del acuerdo alcanzado 
para instar al Gobierno de Canarias a solicitar al Cabildo la apertura del expediente de 
declaración de la Fiesta de Las Cruces en La Palma como Bien de Interés Cultural y Bien de 
Interés Turístico de Canarias. "Este hecho de enorme trascendencia permitirá a los vecinos 
aminorar la frustración de no vivir, en este segundo año de restricciones por la pandemia, el día 



de la Fiesta de la Cruz en el marco de convivencia y de proximidad social que caracteriza la 
celebración", subrayó Felipe. 
 
El Ayuntamiento de Breña Alta ha realizado desde hace varias semanas un trabajo coordinado 
a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas con los mayordomos en la casi treintena de 
cruces del municipio, que ensalzan la importancia de una fiesta ligada a la devoción y al fervor 
religioso. La Fiesta de las Cruces en Breña Alta mantendrá el acto litúrgico en cada una de las 
cruces el 3 de mayo, con la 'Celebración de la Palabra' por parte del cura párroco de Breña Alta 
y con la presencia del Lignum Crucis, signo reverente que pasará por todas y cada una de las 
cruces en esta singular edición, donde la participación de los vecinos es limitada. 
 
La concejal de Cultura y Fiestas, Patricia Ayut Martín, quiso destacar "el valor añadido que 
cobra este año la celebración de nuestra Fiesta de la Cruz, no solo por la voluntad y la 
generosidad ligada a esta fecha, sino por el compás de espera de los cientos de vecinos y 
vecinas de la Villa de Breña Alta que desean exhibir el próximo año, las primorosas obras de 
arte efímero que representan el alma de un pueblo que guarda con celo esta tradición". 
 
Este año se visten de blanco y flores las cruces de La Pavona; Cruz del Medio; Cruz Chica; 
Cruz del Manchón; Cruz de la Esperanza o de la Sociedad; Cruz de la Piedad; Cruz del Centro; 
Cruz del Morro; Cruz de Las Ledas; Cruz del Calvario de La Pasión; Cruz Lomo Llanito; Cruz 
de El Llanito; Cruz del Centro de Acogida 'Nina Jaubert'; Cruz de Miranda; Cruz de La Calafata; 
Cruz de la Laja del Barranco; Cruz de Los Chicos; Cruz de El Rosal; Cruz de La Dura; Cruz de 
Los Álamos; Cruz de las Ánimas; Cruz de los Bolos; Cruz de La Caldereta; Cruz Camino de los 
Brezos; Cruz del Colegio; la Cruz de Botazo y la Cruz de La Unión. A éstas se suman las de los 
colegios del municipio de Breña Alta. A todas ellas enviará el Ayuntamiento de Breña Alta un 
ramo de flores como símbolo del reconocimiento público por la dedicación y altruismo de todos 
los que, de una forma u otra, están ligados a la Fiesta de la Cruz. 
 

Radio Marca vuelve a los túneles de la M30 de Madrid 
 

 
 
63977.- Los amantes del deporte están de enhorabuena. Desde hoy, se puede volver a 
escuchar Radio Marca en los túneles de la M-30 de Madrid en el dial 103.5 FM. Ya no te 
perderás ningún momento de la programación deportiva cuando entres en los túneles de la M-
30 o te encuentres en uno de esos clásicos atascos matutinos en Madrid dentro de los túneles. 
 
Esta buena noticia llega en el año de la revolución de la parrilla de Radio Marca la primera 
cadena española dedicada íntegramente al deporte, que ha iniciado el año 2021 con una gran 



renovación de su parrilla en todas las franjas horarias con nuevos programas, importantes 
novedades en los espacios más destacados y fichajes de renombre. 
 
Esta nueva parrilla cuenta con nuevas voces como Sara Carbonero, Óscar Martínez, Antonio 
Lobato, Paco Jémez, Javier Clemente, Felipe del Campo, Frank Blanco, Boticaria García, 
Nacho Peña, Emilio Pérez de Rozas o Maldini. 
 
A estas nuevas voces, los oyentes de Radio Marca podrá seguir escuchando las voces del 
deporte de toda la vida de Radio Marca como Raúl Varela, Edu García, Javi Amaro, Vicente 
Ortega o Rafa Sahuquillo. 
 

Radio María España ya emite en Valencia en 97.7 
 

 
  
63962.- Ya es posible escuchar Radio María a través de una nueva frecuencia adquirida en 
Valencia, la 97.7 FM. Por su ubicación estratégica y su gran cobertura poblacional, esta 
adquisición es una de las más importantes hasta la fecha de Radio Maria España. 
De este modo, obtendremos una cobertura de más de 2 millones habitantes, con una potencia 
radiada aparente de 10.000 W según parámetros de concesión. 
Queremos agradecer a todos los bienhechores, donantes y oyentes que hacen posible que 
esta emisora siga extendiendo la Buena Noticia. 
 
Francesc Novel (Ràdio Municipal de Terrassa): “La radio es más dinámica 

y más instantánea que la televisión” 
 

 



 
63998.- En diarideterrassa.es leemos: Se inició en el mundo de las ondas hace 42 años, en la 
desaparecida Radio Terrassa, "cuando aún estaba en la calle de San Pedro". Era 1979 y tenía 
17 añitos". "Cuando tenía 10 años mi madre me daba cinco pesetas y yo me compraba el 
periódico. Tenía muy claro que quería ser periodista". De la mano de Josep Maria Francino, 
pudo "cumplir mi sueño de siempre, ser locutor". 
 
También hace televisión y alguna incursión en la prensa escrita, pero es la radio su medio por 
excelencia. "Es mi vida y he disfrutado y estoy disfrutando con la radio", dice. Junto con Oriol 
Carreras, conduce el "Primera Hora", en la Ràdio Municipal de Terrassa, un matinal de una 
hora. "Hay mucha movilidad e intentamos ser muy dinámicos, con información muy concreta, 
puntual y concisa. La idea es que la gente que nos puede escuchar solo diez minutos, sepan lo 
que está pasando o puede pasar". Admite que ha hecho todo tipo de programas y, por tanto, no 
se ha quedado con las ganas de hacer alguno en concreto. 
 
Trabajó cuatro años como jefe de prensa del Ayuntamiento. "He tocado todas las teclas con 
respecto a los medios de comunicación". La radio, para él, tiene una ventaja respecto a la 
televisión, y es que "es más dinámica y todo es más instantáneo". Si no hubiera sido periodista, 
le hubiera gustado hacer "ingeniería de telecomunicaciones". 
 

Radio Pedrajas entrega los premios de su II Concurso de Microrelatos 
 

 
 
63928.- Cruz Catalina escribe en El Norte de Castilla que un día después de la celebración del 
Día del Libro, la tarde de este pasado sábado, con la presencia entre otros del regidor, Alfonso 
Romo, y la concejala responsable del área de cultura y educación, Delphine Gabillet, Radio 
Pedrajas hacia entrega de los premios del II Concurso de Microrelatos organizado por dicha 
emisora municipal a través del programa 'La Guerras y sus mundos', que dirige Sonia Cabrejas, 
en el que han colaborado las librerías locales Arteco y Jolosa. 
 
Se han presentado un total de medio centener de trabajos en sus diferentes categorías entre 
los cuales el jurado acordó premiar los presentados por Miriam Fernández Herrero, en la 
categoria infantil para estudiantes de educación primaria del CEIP Virgen de Sacedón, por el 
relato titulado 'La pelota bota'; Estefanía González Martín, en la categoría juvenil para 
estudiantes de educación secundaria del IESO Pinares de Pedrajas, por el titulado 'Diario de un 
loco'; Belén Sanz Romero, en la categoría local, por el relato titulado 'Adriana'; y el edil 
iscariense Eugenio Diez García, en la categoría general, por el titulado 'Alzheim…'. 
 
 



Radio Sabiñánigo emite desde el patio del Castillo de Larrés 
 

 
 
63948.- La asociación “Amigos de Serrablo” inicia su andadura en el año 1971 con la intención 
de recuperar un grupo de iglesias medievales en ruinas a punto de desaparecer. Los principios 
no fueron fáciles, y en el programa especial que ha dedicado Radio Sabiñánigo al 50 
aniversario de la asociación, su presidenta, Pilara Piedrafita, recordaba que hay que agradecer 
los comienzos al voluntariado. Los vecinos trabajaron en la reconstrucción, pero no sólo eso, 
“con préstamos personales pagaban obras porque no había dinero. Que una asociación como 
la nuestra continúe trabajando, ayuda a tener fe en la ciudadanía”, afirma su presidenta. 
 
Después llegaron las administraciones, pero María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía del 
Gobierno de Aragón y sabiñaniguense, ha querido poner en valor a su precursor, Julio Gavín. 
“El hombre más cosmopolita que yo he conocido. Iba a donde hiciese falta para conseguir 
ayuda para su asociación”. 
 
Julio Gavín vio la necesidad de salvaguardar el patrimonio civil que estaba desapareciendo 
propiciado por la masiva despoblación en la comarca. Como consecuencia de todo ello, y 
apoyado por los impulsores de la asociación, se recuperan todas las iglesias medievales 
románicas y mozárabes de Serrablo y varios edificios civiles como Casa Batanero (s. xviii), 
para albergar desde el año 1979 el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Serrablo, o el 
Castillo de Larrés (s. xvi), que alberga desde el año 1986 el Museo Nacional de Dibujo. 
Además de recuperar numerosas piezas de arquitectura popular (abrevaderos, fuentes, 
molinos, herrerías, puentes...), también se ha trabajado en la recopilación de patrimonio 
inmaterial (tradición oral, toponimia, antroponimia, cuentos y leyendas, gastronomía, usos y 
costumbres...), plasmando todos estos estudios en la publicación periódica Serrablo y en otras 
publicaciones monográficas (Arquitectura popular de Serrablo, Sabiñánigo en imágenes, 
Artesanía de Serrablo, etc). 
 
Durante estas cinco décadas el trabajo de Amigos de Serrablo se ha centrado en tres frentes 
de gran importancia: la restauración de monumentos, la conservación de la cultura popular y la 
difusión de esa identidad cultural de la comarca del Alto Gállego 
 
El programa que se emitía en directo desde el patio del Castillo de Larrés, contaba con la 
presencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, la 
alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, la presidenta de la comarca del Alto Gállego, 
Lourdes Arruebo y miembros de la asociación, y personalidades de la cultura que han 
trabajado con Amigos de Serrablo como Alfredo Gavín, Fernando Alvira, Enrique Satué y, la 
presidenta de la asociación, Pilara Piedrafita. 



 
En estos 50 años Amigos de Serrablo ha recibido numerosas condecoraciones como la 
Medalla de Oro en las Bellas Artes, la Medalla Europa Nostra, Medalla Año Europeo del 
Patrimonio Arquitectónico, Medalla al Mérito Cultural y la Medalla al Mérito Turístico. 
 

Mario Blanco (Radio 4G Vitoria) ya está en el libro Guinness de los 
récords 

 

 
 
63987.- Iera Agote publica en gasteyhoy.com que hace justo un año, cuando buena parte del 
planeta permanecía confinada en casa por culpa del coronavirus, el locutor vitoriano de Radio 
4G Mario Blanco batía el récord del mundo como radio DJ. 207 horas, un minuto y 16 
segundos es exactamente el tiempo que pasó frente a los micrófonos. 8 días y más de 13 
horas. 
 
La idea comenzó a rondarle por la cabeza en marzo del 2020, en pleno confinamiento: “Vi que 
dentro de Guinness se hacían maratones de radio, así que me lancé”. Comenzó con una 
prueba pilotó de 85 horas seguidas de radio en directo, sin dormir. “Fue durísimo”, recuerda. 
 
Pero para entrar en el libro de los récords todavía le faltaban muchas más horas de emisión. El 
actual récord estaba en manos de Stefano Venneri desde 2016. El speaker del Torino Football 
Club estuvo 205 horas pinchando canciones. Mario debía superar esa cifra. 
 
Las reglas 
“Guinness lo tiene todo súper controlado y hay que cumplir las normas. Toda la prueba tenía 
que grabarse en vídeo y una persona me llamaba cada 4 horas. Cada hora podía descansar 5 
minutos y el tiempo era acumulable, por lo que disponía de dos horas de descanso por cada 24 
de trabajo. Si me pasaba un solo minuto me tumbaban el récord. Las canciones no podían 
durar más de 6 minutos ni menos de 3, todas tenían que ser presentadas o despedidas y tenía 
que apuntarlas todas a mano en un cuaderno”, explica. 
 
a prueba comenzó el 20 de abril de 2020 en su estudio situado en la cafetería de El Prado. “Al 
principio descansaba en una hamaca en el baño. Luego, como vivo justo al lado, me iba a casa 
una hora para dormir mejor”, explica. “El tercer o cuarto día pensé en abandonar, estaba 
agotado, y el sexto día me quede dormido 45 minutos. ¡Menos mal que tenía hora y 10 minutos 
acumulados!”. 
 
Recuerda cómo con el paso del tiempo la cabeza le empezó a jugar malas pasadas: “El cuerpo 
me decía una cosa y la cabeza hacía otra. Pensaba que había puesto Elton Jonh y había 



puesto Police”. Los cambios de temperatura también fueron muy duros para Mario: “Pasaba 
muchísimo frío”. 
 
Tras casi nueve días de emisión y 2.720 canciones, Mario Blanco apagó los micrófonos y se 
fue a descansar sin saber si había superado o no a Stefano Venneri. “La organización estuvo 
examinando todas las pruebas durante meses. En diciembre, por fin, recibí el certificado oficial 
que me otorgaba el nuevo récord Guinness. Me diesen o no el reconocimiento, yo mi objetivo 
ya lo había cumplido, que era acompañar a la gente durante el duro confinamiento”. 
 

Paco Auñón (SER Cuenca), finalista en los V Premios de Periodismo 
Local de la APC 

 

 
 
63949.- Eldeporteconquense.com publica que el jurado de los V Premios de Periodismo Local 
de la Asociación de la Prensa de Cuenca ha decidido que, en la modalidad de Trabajo del Año, 
los finalistas son Carmen Moral Moral (El Día Digital) por su trabajo “Los días más difíciles en el 
Hospital Virgen de la Luz”; Paco Auñón Muelas (SER Cuenca) por su trabajo “Desplazados de 
la guerra: de las bombas de Madrid al remanso de un pueblo de Cuenca”; y Verónica 
Fernández Reguillo (Castilla-La Mancha Media) por su trabajo “La amistad entre Rafa y Patro”. 
 
En la categoría de Periodista Novel, optarán al premio Ariadna Burgos (Castilla-La Mancha 
Media) por sus trabajos “Mujeres que mueven Cuenca” y “Las personas sordas necesitan 
mascarillas transparentes homologadas”; y también Gonzalo Bachiller Peña (El Observador de 
Castilla-La Mancha) por su trabajo “El oro verde conquense”. 
 
De esta manera, como novedad, este año son tres los profesionales que se distinguen en la 
categoría “Trabajo del año” con un primer, segundo y tercer puesto. Estos galardones llevan 
consigo una dotación económica de 500, 300 y 200 euros, respectivamente. Por su parte, el 
“Premio al Periodista Novel” reconoce a un periodista que acaba de empezar en la profesión, 
menor de 30 años. El ganador o la ganadora de esta categoría recibirá 200 euros. 
 
El grupo de profesionales del periodismo encargado de la decisión ha estado compuesto por el 
periodista conquense José Vicente Ávila; Rafael Riesco, periodista de la Agencia EFE; Esther 
Palenciano, actual jefa de prensa de ASAJA Cuenca; Belén Galletero, profesora de la Facultad 
de Comunicación de Cuenca; y Laila Jiménez, periodista de Informativos Telecinco. 
Los ganadores se conocerán en la entrega de premios que tendrá lugar el próximo 4 de mayo, 
a las 18:30h., en los jardines del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Será 
coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial de la Liberta de Prensa. 
 



La V edición de los Premios de Periodismo Local de la APC cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Globalcaja Cuenca, además de la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, la 
Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Centro Comercial El 
Mirador y el Patronato Gil de Albornoz de la UCLM. 
 

SER Fuerteventura 
 

 
 

Una década sin los Micrófono de Oro en Ponferrada 
 
63934.- Infobierzo.com publica que Ponferrada se vistió de gala durante casi una década para 
recibir a entidades públicas que jamás pisaron esta tierra con el objetivo de recibir el premio 
más berciano, el Micrófono de Oro. 
 
Todo comenzó un 28 de abril del 2003, cuando la ciudad de Ponferrada sacó a relucir por 
primera vez la alfombra roja. Fueron años en los que los bercianos además de esperar las 
Fiestas de la Encina, leían expectantes los periódicos y escuchaban los programas 
radiofónicos previos a los meses de abril y mayo, para saber qué figuras del panorama público 
español llegarían en coches de época a las calles de Ponferrada. 
 
Eran los Premios Micrófonos de Oro, un galardón otorgado la Federación de Asociaciones de 
Radio y Televisión en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y 
León. Unos premios que reconocían las carreras profesionales de periodistas, actores, 



políticos, bailarines, deportistas, toreros, dramaturgos y líderes de moda, presentados y 
liderados por el periodista berciano, Luis del Olmo. 
 

 
 
La última edición se celebró en 2012, pero aquella fue la llamada ‘gala austera’ sin el glamour 
de las anteriores nueve galas. Aquella de 2011 sería la última edición de trascendencia 
nacional y ‘pomposidad’ en una Ponferrada que veía culminar también su segunda época ‘del 
dólar’. La crisis financiera, el estallido de la burbuja del ladrillo que en la ciudad se plasmó en el 
desarrollo de La Rosaleda, y sobre todo el fin del boom eólico y el cierre minero, pusieron 
también la puntilla a unos premios que apagaron su micrófono a la vez que la ciudad entraba 
en decadencia. 
 
El evento pasó a ser esencia de la capital berciana. Mientras que los galardonados paseaban 
los días previos por las calles de Ponferrada, los ponferradinos salían con la esperanza de 
encontrarse con los premiados. Sin embargo, el momento épico comenzaba con la recepción 
de Luis del Olmo a los galardonados a las puertas de la celebración, a pie de alfombra roja y 
rodeado de aplausos y medios de comunicación. Sin embargo, Los Micrófonos de Oro tuvieron 
diferentes ubicaciones, el pabellón municipal de deportes “Lydia Valentín” o el Teatro Municipal 
Bergidum de Ponferrada, pero siempre estuvieron arropados por aplausos y vítores de la 
población berciana. 
 
Era un día clave, un día de unión y de orgullo para la tierra de El Bierzo. Sin embargo, los años 
del glamour llegarían a su fin teniendo como punto final el 26 de mayo del 2012. Ya en 2011 la 
Gala pasó al Teatro Bérgidum, dejando atrás la magnificencia del Pabellón del Toralín. 
 
Casi una década de caras conocidas 
Lo que sí llenó las calles de la cuidad del puente de hierro fueron caras conocidas. Nueve años 
en los que Ponferrada congregó a ‘lo mejor de cada casa’ a golpe de coche de época y 
micrófono dorado en mano. 
 
Entre otros perfiles públicos, pasaron por esta tierra Iñaki Gabilondo, Chenoa, Belén Rueda, la 
Baronesa Thyssen, Antonio Banderas, Ana Rosa Quintana, Isabel Pantoja, Imanol Arias, 
Carlos Herrera, Florentino Pérez, Maria Teresa Campos, Rosario Flores, Jiménez Los Santos, 
Mariano Rajoy, Miguel Ángel Revilla… Incluso Jordi Évole no se perdió la cita en Ponferrada, 
pero él lo hizo a su manera. En aquel momento trabajaba como “El Follonero” para La Sexta, y 
se hizo pasar por un camarero durante la cena del 2009. Évole al final fue descubierto por el 
juez Baltasar Garzón cuando el periodista fue a servirle.  
 



Una larga lista que cada año prometía más y más… Hasta Mario Casas y Miguel Ángel 
Silvestre, de aquella conocido como “El Duque” por su interpretación en “Sin Tetas No Hay 
Paraíso”, degustaron la cena preparada con productos de la DO Bierzo. 
 
Retales inolvidables de los Premios Micrófonos de Oro 
Es casi imposible que la sociedad joven del momento olvide la llegada de Mario Casas al 
Teatro Bergidum de Ponferrada en el año 2011. El actor no llegó en coche de época, cruzó la 
calle Ancha montado en un camión americano de importante tamaño. La expectación por ver a 
Casas en carne y hueso se notaba en diferentes formatos: gritos, chillidos, caras pintadas con 
el nombre del coruñés. 
 
Las juventudes se subían a los cuadros de luz de la vía pública para poder ver a Casas un 
microsegundo, mientras el intérprete de Los Hombres de Paco que colapsaba las portadas de 
revistas juveniles del momento, era arropado por un equipo de escoltas a lo largo de la 
alfombra roja hasta las puertas del Teatro Berdigum. Mario Casas estaba en Ponferrada, y eso 
pasó a la historia. 
 
Como también es difícil olvidar la expectación que acompañó al actor Miguel Ángel Silvestre. 
Silvestre se encontraba alojado en el Hotel AC cuando las multitudes cerraban el acceso de 
entrada del hotel. Aquel actor que había estremecido a los espectadores de la serie de 
Telecinco, estaba en Ponferrada. Se llevó un botella de vino DO Bierzo que una fan le entregó 
a el exterior del pabellón.  
 
Otros momentos también llenaron de expectación a Ponferrada con la celebración de los 
Premios Micrófonos de Oro. Fue la entrega del Micrófono de Oro al locutor y periodista, 
Jiménez Losantos, un momento épico para el mundo del periodismo en 2007. Un locutor como 
Luis del Olmo, entregaba al otro un Micrófono de Oro, mientras trabajaban en medios distintos 
y tenían abierta una feroz competencia. Hubo cruce de reproches pero… el principio de una 
paz entre ambas referencias radiofónicas en España en aquel momento. 
 
Así, también pasará a la historia Imanol Arias con las manos pintadas de negro, apoyando a los 
afectados por la crisis de la minería, que ocuparon las primeras filas próximas al Bergidum para 
reivindicar su situación en el año 2012. 
 
Y pasaron los años, la alfombra roja se guardó y lo que quedan son recuerdos de unos 
Micrófonos de Oro, que Luis del Olmo consiguió juntar en el enclave ponferradino a 
generaciones de glamour e importancia. Y si el micrófono dorado no vuelve, quedará lo vivido. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Éxito del especial "The Beatles" de Canal Sur Radio Música 
 

 
 
63939.- Canal Sur Radio Música, la cadena 100% online del grupo de emisoras de Canal Sur 
Radio, está recibiendo numerosas muestras de agradecimiento y felicitación de los oyentes que 
durante tres días seguidos han podido seguir una programación especial dedica íntegramente 
a The Beatles. 
 



El especial de The Beatles en Canal Sur Radio Música ha sido el primero de los tributos de la 
emisora online al cumplirse 60 años de su formación en la ciudad inglesa de Liverpool. Un total 
de 72 horas consecutivas con los éxitos, la discografía, las curiosidades sobre el grupo, las 
muchas rarezas que hicieron, la semblanza de los músicos de la banda y de quienes tuvieron 
protagonismo en sus carreras, el contexto en el que surgieron sus ritmos y letras a lo largo de 
los años, sus películas, y las opiniones de conocidos músicos. Y todo ello con la intervención 
de los oyentes, que han participado en esta programación especial con sus notas de voz a 
través de whatsapp, contándonos el significado y la trascendencia de este grupo en sus vidas, 
al 616 182 182. 
 
En la web de Canal Sur Radio y en la app, así como en la Radio a la carta se puede volver a 
escuchar la programación especial siempre que se quiera. Además, al descargar la aplicación 
de Canal Sur Radio Música es posible disfrutar de éste y otros contenidos del canal 100% 
online, con la mejor selección musical de los 60, 70, 80, y 90. 
 

Vuelve el programa radiofónico del hip hop de la provincia de Cádiz:  
CDZ Rap Pandemia 

 

 
 
63964.- CDZ Rap Pandemia es un programa radiofónico que comenzó durante el estado de 
confinamiento al que estuvo sometida la sociedad española y tras haber terminado una 
temporada con 6 episodios muy completos, el colectivo CDZ Rap Station y la productora Virtual 
Factory Entertainment vuelven de nuevo a cubrir la escena del hip 
hop gaditano. 
El programa está dirigido por Juan Manuel Estudillo aka Pishón (Director de Contenidos) y 
Abraham de Palacio aka R De Rave (Director Técnico), ambos miembros activos del 
movimiento underground de la provincia de Cádiz con ADS Krú y Virtual Sound Crew. 
 
En el primer capítulo de esta nueva y segunda temporada entrevistan al reconocido Washy 
Fernández aka DJ Frutos del Islam, gaditano procedente del barrio de La Curva, uno de los 
DeeJays más míticos de la provincia y una de las figuras con más trayectoria en el movimiento 
hip hop. Incluso el propio DJ Frutos del Islam inaugura la sección “La Escuela del Hip Hop”, 
donde explicará cómo se origina la cultura urbana desde su contexto histórico y político. 
 
El episodio, publicado el pasado 25 de abril, los tertulianos Pishón, R De Rave y Titto comentan 
sus sensaciones tras su vuelta a los micrófonos de CDZ Rap Pandemia y comentan las 
referencias que se han ido publicando en los últimas semanas. En esta nueva entrega, 
continúan con la sección “CDZ Difusión” donde tratan el trabajo del grupo Doom Dojo y las 



aportaciones musicales de la artista gaditana Eslauren, además de los nuevos tracks que han 
publicado Paskual Gas y Cosa.V. 
 
En la primera temporada de CDZ Rap Pandemia, trataron la temática “CDZ 20 Años Atrás” en 
la cual daban un repaso en profundidad a aquellos protagonistas que fueron miembros activos 
del movimiento en Cádiz, a quiénes entrevistaron en episodios que duran hasta 3 horas. 
Los entrevistados fueron Borzo De Jeré (Abocajarro), Tocha Pro (The Combo), Cifra3, Soste 
Wárrimor, Sugu y F.R.A.C. Además, se tertulió en otro programa con algunas emcees tales 
como Blody, Gasalla o Judelinex, además de entrevistar también a la diseñadora gráfica 
Analougik. 
Todos los domingos estará disponible en sus canales de Ivoox y YouTube un nuevo episodio. 
 

SER Podcast, 10 colores para 11 temáticas distintas 
 

 
 
63965.- En SER Podcast tenemos muy claro qué somos y qué nos gustaría transmitir a 
nuestros usuarios. Para comunicar esta idea, hemos dotado a nuestra marca de una identidad 
propia y un código visual representativo que trasladar al exterior. 
 
De esta forma, se ha determinado una gama de 10 colores para las 11 categorías que 
componen el catálogo de SER Podcast. Esta paleta de colores está basada en la psicología del 
color, y busca crear una identidad visual con colores vibrantes y llamativos acordes al mundo 
digital. 
 
Actualidad / Economía y negocios / Boletines – Amarillo brillante 
El color amarillo estimula la parte izquierda del cerebro, aquella que promueve el pensamiento 
lógico y razonado. Por ello, se ha definido como el color de Actualidad y boletines, de las 
noticias que aportan información desde un punto de vista neutro y que incentivan al 
razonamiento. De la misma manera, el amarillo es el color del dinero y ha sido utilizado desde 
la antigüedad como símbolo de riqueza, de economía. 
 
Cultura y Sociedad – Azul marino 
El azul es el color de la simpatía y la armonía, el más nombrado en relación con la confianza y 
el que cuenta con más adeptos. Es el color perfecto para asociarlo con la sociedad, que está 
conformada por personas diferentes que buscan un equilibrio para vivir en armonía. Asimismo, 
el azul marino adquiere un significado más íntimo, y está asociado al intelecto, la sabiduría, la 
inteligencia… 
 
 



Ocio – Azul Cielo 
El color azul forma parte de los llamados colores psicológicos primarios y, por su asociación 
con el cielo y el agua, simboliza la libertad, estabilidad y calma. Es un color luminoso y 
enérgico, el color preferido por la mayoría de las personas. El azul cielo transmite tranquilidad y 
protección frente al alboroto y las actividades cotidianas, y nos hace sentir libres. 
 
Deportes – Verde 
El verde es el color de la vida, la renovación, la naturaleza y energía. Ayuda a mejorar la visión, 
estabilidad y rendimiento, y es el color que ocupa más espacio en el espectro visible del ojo 
humano. El verde nos afecta física y mentalmente en diferentes sentidos, y es un color muy 
utilizado para la motivación en el deporte y que está muy ligado a la salud física. 
 
Humor – Naranja 
El naranja aúna la energía asociada con el rojo y la felicidad asociada al amarillo. De esta 
forma, queda vinculado con la felicidad, diversión, brillo, entusiasmo, creatividad, estimulación, 
libertad y fascinación. Es un color extrovertido relacionado con la comunicación social, que 
estimula la conversación y genera un sentimiento de bienestar y energía emocional. Además, 
ofrece fuerza emocional en momentos difíciles: es optimista, motivador y ayuda a seguir 
mirando al lado positivo. 
 
Ciencia y Tecnología – Morado eléctrico 
El morado es la unión del rojo y el azul, de lo masculino y lo femenino, de la sensualidad y de la 
espiritualidad. El morado se asocia con la sabiduría, la creatividad y la visión, por ello es el 
color perfecto para esta categoría. Es un color que calma y estimula al mismo tiempo, 
dejándonos en el estado perfecto para la concentración, investigación e introspección; 
despierta nuestros sentidos manteniendo la calma adecuada para hacer observaciones 
intuitivas e inteligentes. 
 
Historia – Marrón 
El marrón es un color neutro que se adapta a todo; es confortable y evocador, el color del 
equilibrio. Es, junto con el verde, el color de la naturaleza y la tierra, el lugar de donde nacen 
las cosas; es el color de los materiales rústicos, lo que le hace un color de carácter fuerte, 
noble y honesto. Es un color sabio, el de los recuerdos, los libros y las fotografías antiguas. 
 
Música – Rosa 
El rosa recoge toda la pasión y energía del rojo, y la suaviza con la paz y tranquilidad del 
blanco. Es un color juvenil positivo y vibrante que inspira sentimientos cálidos, reconfortantes y 
positivos relacionados con la amabilidad y el optimismo (todo es de color de rosa). Por la 
pasión que hay detrás de la música, la energía que desprende y por cómo afecta a nuestro 
estado de ánimo, el rosa es el color perfecto para representar esta categoría. 
 
Cine y TV – Rojo 
Por su relación con el entretenimiento, el dinamismo y asociaciones culturales, el rojo es el 
color de la categoría ‘Cine y TV’. Es un color activo, dinámico y estimulante; el color de la 
fuerza y la vida, de la alegría y lo festivo, generando un sentimiento de inmediatez que incita a 
la acción; el color simbólico de todas las actividades que exigen más pasión que razonamiento; 
es el color del entretenimiento. 
 
Salud y Forma física – Color turquesa 
El azul y el verde son los colores asociados mayoritariamente a la salud, debido a su relación 
con los elementos naturales: cielo, aire, agua, verde de la naturaleza… Uniendo el azul y el 
verde con blanco y amarillo, obtenemos el color turquesa, un color asociado a lo natural y 
enérgico que a su vez controla las emociones creando una estabilidad y balance emocional. 
 
 
 
 
 
 



EITB Podkast nace para dar respuesta a las nuevas tendencias de la 
sociedad en el uso de los medios de comunicación 

 

 
 
63969.- EITB Podkast nace para dar respuesta a las nuevas tendencias de la sociedad en el 
uso de los medios de comunicación, y pretende ser un referente del podcasting en euskera", ha 
afirmado Urko Aristi, director de radios de EITB Media, en la presentación de EITB Podkast. 
Este jueves, 29 de abril, se ha presentado en Azkuna Zentroa de Bilbao la nueva plataforma 
EITBPodkast, un portal que agrupa todos los podcast de EITB. Urko Aristi, director de radios de 
EITB Media, y Ainhoa Etxebeste, responsable del proyecto EITBPodkast, han presentado la 
plataforma junto a los periodistas de EITB Roge Blasco ("Levando Anclas"), Ainhoa Vitoria 
("Kopenhage") y algunos de los creadores de podcasts como Lorea Agirre ("Lokatza"), Aitziber 
Garmendia ("Artxipelagoa"), Oier Aranzabal ("Barruan gaude"), Juan G. Andrés ("Estamos 
dentro") e Irati Jimenez ("Vicealmirante Jimenez"). 
 
"El objetivo de la nueva plataforma es poner a disposición de la sociedad la oferta de las radios 
de EITB". Además de en la web, se podrá escuchar en el teléfono móvil o descargar audios y 
suscribirse a los contenidos. También se podrá acceder al nuevo portal a través de la app EITB 
Nahieran. 
 
EITB Podkast nace con el objetivo de ser un referente en el mundo del podcast en euskera. 
Cada vez son más los agentes que han comenzado a producir este tipo de audios, pero 
siempre se trata de contenidos concretos y cuantificado, según se ha señalado en la 
presentación. "EITB Media quiere tejer alianzas con este proyecto, ser un punto de encuentro 
de contenidos en euskera y completar una oferta amplia y diversa", ha añadido Aristi. 
Independientemente del idioma, "todos los podcast se han recogido en una misma página 
web", explica Ainhoa Etxebeste, responsable del proyecto. 
 
Los contenidos se han distribuido temáticamente en cinco áreas: conocimiento, vida, música, 
deporte y ocio-ficción. Junto con las producciones actuales, EITB Podkast será una 
herramienta para poner en valor el trabajo realizado por el Grupo  de Comunicación durante 
muchos años. La persona usuaria tendrá acceso a  verdaderos tesoros almacenados en el 
archivo de EITB, ya sean programas históricos o entrevistas significativas. "Doana jasoz" de 
Euskadi Irratia, "Levando Anclas" de Roge Blasco con historias de aventureros, el programa de 
literatura de Radio Euskadi "Pompas de Papel" o "Del txistu a la telecaster" de Elena López 
Aguirre, que recoge la historia del rock vasco en 55 capítulos en Radio Vitoria. 
 
Se dará una segunda vida a todas estas producciones, pero también habrá obras creadas 
específicamente como podcast. Una de ellos es "Lokatza", que permite analizar y comprender 



el mundo actual desde la mirada del feminismo, creada por Ainara Lasa, Amagoia Gurrutxaga, 
Idurre Eskisabel y Lorea Agirre. "Barruan gaude" de Oier Aranzabal, referente en el podcast en 
euskera, estará incluido en la plataforma y también su versión en castellano, "Estamos dentro", 
dirigido por Juan G. Andrés. Otra de las ofertas es el podcast "Vicealmirante Jimenez" de la 
escritora Irati Jimenez. 
 
Además de la oferta seleccionada de las radios del grupo, también se podrán escuchar audios 
relacionados con el universo televisivo. Así, podremos encontrar contenido que, a pesar de 
nacer como programa de televisión, también se puede consumir en formato podcast, como es 
el caso del programa de música de ETB1 "Bidegurutzean". 
 
Al igual que se pueden escuchar las sesiones completas en EITB Nahieran, en este portal se 
podrán escuchar los contenidos troceados, seleccionados y detallados. Más que contenidos 
sueltos, serán partes con cierta continuidad. "Hablamos de fidelización, de suscribirse a lo que 
te gusta, por lo que la plataforma ayudará en la identificación de comunidades de interés 
concreto", ha concluido Etxebeste. 
Para el nuevo curso, asimismo, se está preparando una nueva ficción, "Artxipelagoa". Como 
consecuencia de la emergencia climática, el agua ha cubierto la mayor parte de Euskal Herria y 
se ha convertido en una península. Pocos han sobrevivido y los personajes de la historia 
tendrán que viajar por Europa. Los actores Eneko Sagardoy, Aitziber Garmendia e Iñaki 
Beraetxe son los protagonistas de esta ficción, y "hemos contado con la colaboración de la 
Asociación de Dobladores para los personajes secundarios", ha dicho Urko Aristi sobre esta 
producción de Ulu Media para EITB. "Hay que destacar que la tecnología 5.1 aplicada al sonido 
no dejará indiferente a nadie y provoca un verdadero estremecimiento el envolvente sonido de 
la ficción. Será la primera ficción de audio producida en el Estado con esta tecnología", ha 
añadido. Xanti Salvador, premio Goya al mejor sonido por La trinchera infinita, se ha encargado 
del montaje en Álava. 
 

Los alumnos de 6º de Educación Primaria del Colegio Público Ruperto 
Fernández Tenllado crean "Ruperto FM" 

 

 
 
63972.- Radio Rute informa que los alumnos y alumnas de sexto curso de Educación Primaria 
del Colegio Público Ruperto Fernández Tenllado participan en la creación y puesta en marcha 
de una radio escolar. La iniciativa ha partido de la dirección del centro y se está llevado a cabo 
con la colaboración y tutela de la emisora municipal Radio Rute. El objetivo es ofrecer una 
herramienta de comunicación entre los escolares y el resto de la comunidad educativa. 
Además esta radio escolar pretende servir de altavoz de las actividades y proyectos del centro. 
 



Los escolares han elegido el nombre y diseñado el logotipo de su radio: Ruperto FM. Ahora, y 
tras aprender los conceptos básicos de la producción y realización  radiofónica, se disponen a 
protagonizar y dirigir sus propios programas radiofónicos. En el colegio cuentan con un estudio 
de grabación en el que realizan programas dedicados a dar a conocer las noticias del colegio, 
musicales y otros de entrevistas o relacionados con la cultura y las costumbres populares. 
 

El Centre del Carme estrena programa de radio propio para dar voz a la 
cultura creativa valenciana desde CCCC Radio 

 

 
 
63975.- El Centre del Carme Cultura Contemporània estrena este viernes CCCC Ràdio, un 
proyecto que contará con un programa de radio propio de la mano de los componentes de 'Sin 
límites creativos'. El director del centro cultural, José Luis Pérez Pont, declara que con esta 
iniciativa la institución "sigue explorando nuevas formas de acercar el lenguaje del arte 
contemporáneo a los públicos y abrimos un espacio para dar voz y poner en valor a las 
personas y corrientes artísticas que han marcado y que marcan la cultura creativa en nuestro 
territorio". El programa 'Sin límites creativos' es un 'live radio' con emisión en directo desde 
Facebook y YouTube sobre arte, diseño, publicidad, 'marketing', innovación, cultura, 
gastronomía, arquitectura y tecnología, desde las salas del CCCC en formato 'afterwork'. 
 
El programa tendrá como epicentro el CCCC y su programación, en diferentes secciones 
temáticas, pero también contará con personalidades del mundo de la cultura; entrevistas a los 
protagonistas de la creatividad valenciana y nacional con espacio para las últimas noticias, 
música y actuaciones en directo, las tendencias y la agenda que viene, juegos creativos en vivo 
y, sobre todo, muchas experiencias. 
 
El espacio está conducido por el comunicador valenciano Jorge Alcocer, el publicista Davide 
Buttazzoni y la 'marketóloga' Sheila Olivera.  
 
Dos invitados especiales  
En su primer programa, este viernes, contará con dos invitados "especiales", el cómico y 
director de escena español Antonio López-Guitián (Tonino) y la reconocida artista 
multidisciplinar Liz Dust. 
 
Antonio López-Guitián, conocido como Tonino, compagina su carrera de actor con la de 
periodista, guionista de radio y escritor. Inició su andadura en los medios en Radio3, 
continuando en Canal 9 Ràdio y Telemadrid, llegando en 1996 al programa de televisión 'Caiga 
quien caiga' (Telecinco), en el que interviene hasta el año 2002. Continúa combinando 



actuaciones de teatro con la escritura y el periodismo de humor, y en 2013 colabora también en 
el programa de TVE 'Un país para comérselo'. 
 
Liz Dust rompe fronteras de prejuicios con cada acto que realiza. Bien podemos encontrarla 
cada fin de semana en los locales nocturnos por excelencia, realizando 'performances' en 
museos, teatros y visitas guiadas o recorriendo la ciudad de València en su patinete. En su 
entrevista comentará algunos de sus últimos trabajos y hablará de sus 'performances', 
planteadas no solo como entretenimiento, sino también como una forma de conocer el colectivo 
LGTBI, que ha estado muy poco respetado y entendido. 
 
Junto a ellos, el director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, 
recientemente renovado en el cargo, desvelará algunas de las claves de su proyecto para los 
próximos cinco años en la institución. Además se sentarán también ante los micrófonos de 
CCCC Ràdio las directoras de 'Arquilecturas', Sonia Rayos y Silvana Andrés, responsables del 
programa de educación y mediación del CCCC. 'Sin límites creativos' se ofrecerá cada viernes 
desde la sala Refectori del CCCC Ràdio las directoras de 'Arquilecturas', Sonia Rayos y Silvana 
Andrés, responsables del programa de educación y mediación del CCCC. 'Sin límites creativos' 
se ofrecerá cada viernes desde la sala Refectori del CCCC, donde se podrá asistir como 
público, con entrada gratuita y reserva previa. 
 

Radio UM.es alcanza 12.000 descargas 
 

 
 
63976.- El canal de radio de la Universidad de Murcia, Radio UM.es, está de celebración tras 
alcanzar la cifra de 12.000 descargas de sus contenidos. 
En Radio UM.es hay 31 canales, 14 de los cuales son docentes; es decir, los usan profesores 
como herramienta docente y complemento a las clases magistrales. 
Entre todos las secciones pueden encontrarse multitud de variedad de contenidos, entre los 
que destacan idiomas, actualidad, cultura y ocio, publicaciones, psicología, curiosidades 
históricas y deporte, entre otros muchos temas. 
 

Este domingo regresa 'El Cuarto de la Cera' a +Jerez Radio 
 
64002.- Cofrademania.com informa que en este último tramo de la temporada informativa, y tal 
y como ya hiciésemos el año pasado, regresa nuestro programa radiofónico 'El Cuarto de la 
Cera'. Un programa que a través de la radio alcanza ya trece temporadas en esta casa, a 
veces con un formato y a veces con otro, pero siempre estando cerca de nuestros lectores y 
oyentes, mediante nuestra forma habitual de contar las cosas. 
 
En esta ocasión, el programa llegará a través de twitter, facebook y YouTube a todos los que 
nos sintonicen, cada domingo a partir de las 21:30 horas. 
En este primer programa, conversaremos con Jesús Guerrero, responsable de la restauración 
de la imagen de María Auxiliadora del Colegio de calle Cabezas, con Joaquín Vallejo, hermano 
mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, y con David Puerto, compañero radiofónico en 
Ondas de Pasión, mediante su programa 'El Incensario'. 
 
 



 
 

Google Podcasts mejora su interfaz y su sistema de recomendaciones 
 
 

 
 
64005.- Mycomputer.com informa que han habido últimamente movimientos importantes en 
torno al mundo de los podcasts, con gigantes como Amazon, Apple y Spotify tomando 
posiciones para intentar quedarse con una porción de un pastel que cada día es más jugoso… 
y ¿qué hace Google de mientras? Mejorar su aplicación, que de ser lo más sencillo y limitado 
del panorama, se está convirtiendo en una interesante alternativa para quienes aún no han 
elegido ‘bando’. 
 
En efecto, al tiempo que Amazon Music agrega soporte de podcast y comienza a agenciarse 
programas exclusivos -por el momento, solo en Estados Unidos-, que Apple Podcast+ hace su 
aparición y que los podcast de pago se aproximan a Spotify, Google Podcasts va a la suya, 
mejorando poco a poco las funciones de una aplicación cuyo catálogo crece a razón de los 
programadas disponibles en abierto, que por fortuna siguen siendo los más comunes. 
 



En su última actualización, Google Podcasts ha rediseñado la pantalla de reproducción, que 
ahora se muestra más atractiva y completa que nunca. Una actualización que se lleva 
extendiendo desde hace varias semanas para Android y que ahora ha llegado también a iOS. 
Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. 
google podcasts 
 
Nueva vista de reproducción en Google Podcasts (Android) 
Ahí está todo lo que se necesita para disfrutar de una experiencia de podcast de primera, sí. 
Sin embargo, hacen falta palabras para explicarlo, porque detrás de cada uno de esos botones 
hay opciones que requieren de explicación, porque antes no estaban donde están ahora, o no 
contenían exactamente las mismas funciones. Por ejemplo, la lista de reproducción se 
mantiene a la izquierda del botón para retroceder la escucha diez segundos. 
 
En el lado opuesto se sitúa el botón de favoritos, que no solo vale para marcar un episodio que 
te gusta, sino para que Google Podcasts entienda que que tipo de recomendaciones tiene que 
hacerte. Justo debajo, el icono de los puntos suspensivos abre un menú que amplía la 
personalización de las recomendaciones, tanto para marcar el mencionado «me gusta» como 
para todo lo contrario, o para compartir lo que estás escuchando. 
 
En esa línea inferior se encuentran también otras opciones importantes como la velocidad de 
reproducción o el temporizador, para que cuando te acuestas escuchando algo no siga 
saltando de episodio en episodio ad eternum (o hasta que te despiertes o se te acabe la 
batería), una función que se puede desactivar desde las preferencias de la aplicación, pero que 
de hacerlo te obliga a desbloquear el teléfono para darle al play cuando has terminado un 
episodio. 
 
En resumen, Google Podcasts mejora poco a poco, pero ya es una de las aplicaciones más 
interesantes de su categoría, no solo por la calidad del diseño y funcionamiento, sino por contar 
con opciones como la de poder añadir programas por RSS, respetando así una de las 
características básicas de un formato de consumo que nuevos «referentes» como Apple o 
Spotify van a acabar destrozando. 
 
Felipe González ficha por el rival de SER Podcast y Podium Podcast tras 

divorciarse de Prisa 
 

 
 
64006.- Merca2.es informa que más de cuatro décadas de relación entre Felipe González y 
Prisa se han ido por el sumidero tras la decisión del máximo accionista y presidente del 



multimedia Josep Oughourlian de marcar distancias con la ‘vieja guardia’ cercana a Juan Luis 
Cebrián. 
 
Es por ello que los ojos morbosos se dirigen hacia la incursión del expresidente del Gobierno 
en el mundo del podcasting de la mano de uno de los principales rivales de SER Podcast y 
Podium Podcast: la plataforma danesa Podimo, que desembarcó en España el pasado año y 
tiene intención de frenar a huracanes en la materia como Spotify o Audible (Amazon). 
 
González, siguiendo la estel de Bill Clinton o Barack Obama, acaba de lanzar ‘Sintonías 
infrecuentes’ con palos a su diestra (“los caudillismos populistas abusan de la palabra libertad”) 
y siniestra (“en España se ve una ausencia de liderazgo”). 
 
El programa producido por Podimo y la Fundación Felipe González promete ser “un espacio 
para la reflexión sobre temas de actualidad política, económica y social. El uso de este formato, 
consumido cada vez por más gente en nuestro país, aspira a convertirse en un nexo de 
comunicación directa con la ciudadanía”. 
 
El expresidente, que ya ‘imitó’ a sus homólogos estadounidenses al crear una fundación con su 
nombre (que es algo que en Europa se advierte como un acto de egocentrismo), promete 
dialogar “con personalidades y expertos de distintos ámbitos que intercambian reflexiones 
sobre distintos temas desde puntos de vista diversos, de forma transversal, generacional e 
ideológica. En definitiva, aprender del pasado con la pretensión de entender y enfrentar mejor 
los retos del futuro”. 
 
Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González y madrina del formato, 
asegura que “este podcast consiste en conversaciones con personas de distintos ámbitos que 
intercambiarán reflexiones sobre distintos temas desde puntos de vista diversos, de forma 
transversal, generacional e ideológica; un espacio público compartido donde se hablará de los 
grandes temas que nos atañen a todos”. 
 
González asegura que apuesta por el formato audio porque logra “superar la barrera de la 
intermediación: una comunicación en la que lo que digo es lo que pienso, y lo hago con 
responsabilidad y libertad. (…) Lo que me interesa no es lo que ya está hecho, sino lo que hay 
que hacer”. 
 
Tras esta primera parte, que terminará al inicio del verano, la Fundación Felipe González 
prepara ya una segunda que contará con otros 5 episodios y se estrenará en el otoño, donde el 
expresidente conversará directamente con otros políticos, exmandatarios y expertos de 
América Latina, para analizar la situación actual de esta región, así como sus futuros retos, 
dicen desde Podimo. 
 
“Latinoamérica es, para nosotros, un lugar hermano importantísimo que está demasiado 
ausente en nuestra conversación. Por ello, hemos querido que también tuviera su espacio en 
este podcast, donde se hará un análisis de la actualidad de diversos países latinoamericanos”, 
explica Martínez-Sampere. 
 
PÚBLICO JOVEN 
Podimo asegura que los podcasts en España están llegando de una manera muy eficaz a un 
público entre 25 y 45 años. “Este público -que principalmente utiliza el móvil-, lo que quiere es 
que le cuenten historias. En este caso, se relatan temas de máxima actualidad de una manera 
mucho más entretenida, gracias a la cercanía e intimidad que generan las conversaciones en 
formato podcast”, explican. 
 
Su director para el mercado español Javier Celaya afiram que “el oyente de podcast no quiere 
que le suelten un monólogo o escuchar un debate a cinco voces sin sentido, sino que quiere 
que le adentren en una historia, reflexión o argumento a través de una conversación calmada 
para entenderla y compartirla posteriormente en sus redes sociales”. 
 
Celaya dice que “ha llegado a España una tendencia que ya la habíamos detectado en los 
mercados anglosajones, donde expresidentes como Barack y Michelle Obama, y Bill y Hillary 



Clinton han apostado por los podcasts, como una manera de contextualizar todo su legado. En 
España lo vemos ahora con la llegada del primer podcast de un expresidente, Felipe González, 
pero no me extrañaría que veamos a otros expresidentes, así como políticos en activo, utilizar 
esta herramienta dado que les permite llegar directamente a un público sobre todo más joven”. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
La BBC sigue el camino de la radio pública sueca y prueba un algoritmo 

que prime valores periodísticos 
 

 
 
63927.- Laboratoriodeperiodismo.org publica que los algoritmos que usan redes sociales, 
buscadores y otras plataformas están desde hace tiempo bajo escrutinio ya que sus objetivos, 
en muchos casos, distan mucho de ser una herramienta al servicio de los usuarios y semejan 
más una nueva forma de controlar las acciones de las personas.  
 
Con demasiada frecuencia, el objetivo es encerrarlos en burbujas, bien dando contenido 
basado en experiencias o fomentando una polarización y un frentismo que en nada ayuda al 
fortalecimiento de las democracias, en donde es fundamental saber escuchar y convivir con 
opiniones contrarias, dentro del marco legal, la ética y el respeto. 
 
Los algoritmos suelen mostrar informaciones en las que estás muy de acuerdo, o piezas de 
opiniones contrarias, en las que ha primado la exacerbación, para que crezca la indignación y 
se alimenten así las redes unos contra otros. 
 
En última instancia, por lo general, los algoritmos que recomiendan ese contenido que fomenta 
la polarización buscan mantener encerrado al lector en sus redes, y así, ganar más dinero con 
sus interacciones. 
 
En muchas ocasiones, además, los algoritmos cruzan la frontera de lo aceptable, y se vuelven 
muy peligrosos. 
 
Primero la radio pública sueca y ahora la BBC 
Pero de vez en cuando hay medios, generalmente públicos, que tratan de aprovechar lo bueno 
que puede ofrecer un algoritmo y el aprendizaje automático, para que sean un verdadero 
servicio al ciudadano. 
 



Si hace unos meses la radio pública sueca, la Sveriges Radio (SR), se ponía manos a la obra 
para crear un algoritmo que reforzara los valores del periodismo de servicio público, ahora ha 
sido la BBC la que, basándose justo en esos primeros pasos dados por la radio pública sueca, 
trata de desarrollar un algoritmo que realmente tenga como misión ayudar a los ciudadanos a 
mantenerse informados atendiendo a criterios que nada tienen que ver con los de los 
algoritmos de las redes sociales. 
 
En este caso, el algoritmo que están construyendo en la BBC se centra en las noticias que los 
editores seleccionan, de entre la producción de la cadena, para que formen parte de las 
emisiones o contenido personalizado. Esos clips han sido previamente calificados en función 
de unos parámetros de servicio público. 
 
Los clips de audio se anotan con valores para cinco parámetros definidos. Es decir, cada audio, 
tiene una puntuación en cada uno de los siguientes aspectos: 
Magnitud: el impacto de la historia 
Vida útil: la cantidad de tiempo que la historia seguirá siendo relevante 
Valor de servicio público: cualidades únicas de la BBC para servir al público 
Tiempo de consumo: duración de la historia 
Necesidades de noticias: un conjunto de seis valores que describen el propósito de una historia 
para la audiencia (inspirarme, divertirme, educarme, darme perspectiva, mantenerme en 
tendencia, actualizarme) 
 
Así, cualquier clip de audio tiene ya en origen, introducidos por los editores, unos valores 
numéricos que se basan en esos parámetros. 
 
Al estar puntuados, luego, cuando se programa la selección de contenidos, se puede pedir al 
algoritmo que muestre unos u otros en función de a qué le quieren dar más relevancia, dentro 
de esos cinco casos, pero ya hay un objetivo que se le da al algoritmo dentro de un marco de 
periodismo de calidad, en el que no ha lugar la explotación emocional de las diferencias 
políticas, por ejemplo. 
 
Según la BBC, hace ya tiempo que internamente estaban analizando la forma de definir los 
parámetros que utilizan a diario los editores y periodistas de la BBC cuando valoran qué 
historias encargar y publicar en diferentes partes de programas, destinadas a audiencias en 
todo el Reino Unido. Este prototipo, al que han llamado Cupido, es el primer paso en ese 
sentido. 
 
Próximamente, este experimento se extenderá o a artículos de texto y se probará el resultado 
con usuarios piloto. 
 

Los 40, la radio musical más global con presencia en 10 países 
 

 



 
63971.- Los 40 es mucho más que una radio musical. Es una comunidad global que no para de 
crecer y expandirse. La pasión por las canciones, por los artistas y por conectar con nuestros 
oyentes es algo que llevamos muy dentro quienes hacemos la radio. Y es un movimiento 
inspirador. Un sentimiento que nació en España hace más de 50 años, pero que hoy en día 
está presente en la vida de muchas personas alrededor del mundo. 
 
Los 40 en Latinoamérica 
Los 40 lidera las tendencias musicales de los jóvenes hispanohablantes en 10 países y cuenta 
con una audiencia global digital de 8.933.000 navegadores únicos el pasado mes de marzo de 
2021. LOS40 también son un referente de la música en vivo gracias a los diferentes conciertos, 
stages, festivales y premios musicales que celebra cada año. En España, LOS40 encabeza el 
ranking de las radios musicales con 2.792.000 oyentes diarios según la última ola del EGM 
(Estudio General de Medios). 
 
Paises en los que está presente Los 40: México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa 
Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y España. 
 
Los 40, Imparables en Guatemala 
Los 40 Guatemala lanza oficialmente su nueva temporada: Imparables,que promete traer 
música totalmente nueva y una imagen más fresca y juvenil. Además, LOS40 Guatemala por 
fin tiene frecuencia en la ciudad de Xela. “En LOS40 Guatemala estamos muy emocionados de 
ser parte de la cadena radial más grande del mundo, sumándonos a la nueva campaña 
Imparables, la radio ha logrado posicionarse entre los guatemaltecos por más de 10 años y 
seguimos haciendo historia. Parte importante del crecimiento de la radio es el apoyo de 
nuestros aliados estratégicos como Parque Las Americas y TV Azteca Guatemala”, comentó el 
director de la radio en LOS40 Guatemala, VíctorGonzález. 
 
La imagen multiculor de Los 40 
Los 40 Guatemala tiene presencia en todo el país a través de su señal digital 
www.los40.com.gt, la aplicación Los 40 Radio para dispositivos Android y iOS. A su vez, se ha 
convertido en una de las radios digitales con mayor cantidad de seguidores en todas sus redes 
sociales y con más de 90 mil oyentes al mes. Como parte del crecimiento, LOS40 Guatemala 
empezará a escucharse en el área de Quetzaltenango a partir del 7 de abril del 2021 en la 
97.1FM, con el objetivo de llegar a más de 100mil oyentes más. Las próximas frecuencias se 
encontrarán en todo el país guatemalteco, Bélice, El Salvador, Honduras y Miami. 
 
Los 40, una comunidad de más de 7.691.000 oyentes mensuales en España 
Los 40 es una marca en plena forma y prueba de ello es la fuerza que están tomando las otras 
emisoras que forman el Universo de Los 40. Según el último EGM, Los 40 tiene 2.792.000 
oyentes diarios, Los 40 Classic obtiene más de 525.000 oyentes diarios, Los 40 Dance 57.000 
oyentes y Los 40 Urban, con solo un año de vida, es la comunidad urbana que más crece con 
143.000 oyentes. En total, la comunidad de Los 40 tiene 3.478.000 oyentes diarios y 7.691.000 
oyentes mensuales. 
 
Los 40 Urban sigue creciendo de manera exponencial. La emisora urbana de Los 40 acaba de 
estrenar 9 frecuencias nuevas en nuestro país y acaba de incorporar al equipo a dos nuevos 
fichajes: Ramsés López y Paula Dalli. 
 
RECEPTORES 
 

Radio digital DRM accesible en teléfonos móviles y tabletas 
 
63926.- Elradioescucha.net publica que Starwaves, desarrollador y distribuidor de tecnologías 
de recepción centradas en el estándar de radiodifusión digital DRM (Digital Radio Mondiale), ha 
unido fuerzas con un proveedor en el campo de los componentes de codificación y recepción 
de radiodifusión para DRM para desarrollar una aplicación Android que permita la recepción de 
DRM en dispositivos móviles. 
 
 



 
 
Starwaves permite a los teléfonos y tabletas Android recibir entretenimiento, información de 
texto y avisos de emergencia a través de la radio digital DRM. 
 
La tecnología de Starwaves se basa en la tecnología de Fraunhofer. 
La Radio Digital Mundial (DRM) se presenta como el “estándar digital sucesor de los servicios 
clásicos de radio AM y FM”. 
La recepción de radio con teléfonos móviles y tabletas combina la movilidad y flexibilidad de 
estos dispositivos con las ventajas de los servicios de radio en abierto. 
Además, resuelve un problema que aquejaba a NextRadio, antigua unidad de Emmis 
Communications, mientras la ambiciosa aplicación Soundot fracasaba por falta de publicidad y 
apoyo del sector. 
 
Starwaves lleva muchos años trabajando en el campo de los receptores de radio DRM. La 
aplicación “STARWAVES DRM SoftRadio” se ha desarrollado en estrecha colaboración con 
Fraunhofer IIS. Su objetivo: garantizar un fácil acceso a los innovadores servicios de radio 
DRM para todo el mundo. 
 
Ya está disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y Amazon Android. 
“La aplicación ofrece a los oyentes acceso a todas las características esenciales del estándar 
de radio digital DRM, en todas las bandas de transmisión, desde DRM en onda larga hasta la 
banda FM y la banda VHF-III”, afirma Starwaves. 
 
Fraunhofer IIS es un importante codesarrollador de las principales tecnologías de radio digital. 
Esto incluye el innovador códec de audio xHE-AAC, que proporciona una alta calidad de audio 
a las tasas de datos más bajas, así como la aplicación Journaline, que da a los oyentes de 
radio acceso a las noticias, a las últimas actualizaciones deportivas, a las previsiones 
meteorológicas locales, a los consejos de viaje e incluso a los servicios de escolarización de la 
radio sin necesidad de acceso a Internet. 
 
La aplicación también es compatible con muchas más funciones de DRM, como la 
funcionalidad de aviso de emergencia (EWF), presentaciones de imágenes, logotipos de 
emisoras y descripciones de servicios, incluida la compatibilidad con Unicode para la aplicación 
en todo el mundo. 
 
Para proporcionar todos estos servicios, la aplicación sólo requiere un dongle SDR RF 
estándar que se conecta al puerto USB del dispositivo. 
 



“Estamos orgullosos de lanzar la primera solución de recepción de radio digital DRM de bajo 
coste para dispositivos móviles, desarrollada en estrecha colaboración con Fraunhofer IIS. 
Ahora todo el mundo puede actualizar fácilmente su teléfono móvil y su tableta para disfrutar de 
la radio digital DRM con su calidad de audio sin distorsiones y sus funciones avanzadas, como 
Journaline”, afirma Johannes von Weyssenhoff, fundador de Starwaves. 
 


