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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
64.102 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Cómo seguir las elecciones en Madrid del 4M en Radio Nacional de España y TVE. 
¿Cómo se han hecho los efectos de sonido de la ficción sonora 'Los santos inocentes' de RNE?. 
La periodista Patricia Hermida (RNE) presenta su libro "Antonio: diario do confinamento". 
Radio Nacional de España retransmitirá en directo Eurovisión 2021. 
Radio Nacional de España emitirá el martes un especial por los 10 años de los terremotos de Lorca. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
'Disco grande' de Radio 3 celebra sus 50 años en antena con un programa especial. 
'Las aceras del arte invisible', nuevo espacio de Radio 3 Extra. 
Especial 'El cine que viene' en Radio 5 desde la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. 
 
PRISA RADIO 
Godó dará el 18% de la SER y 100 millones de euros a cambio del 7% de Prisa. 
Pepa Bueno (Cadena SER) presenta en Huesca su libro 'Vidas arrebatadas: los huérfanos de ETA'. 
Valeria Ros (Cadena SER) presenta su nueva comedia en el Teatro Municipal de Dos Hermanas. 
Noche electoral en la SER: Cobertura especial para las elecciones a la Comunidad de Madrid. 
"SER Historia" graba una edición dedicada a Los Monegros. 
Cadena SER emite "Hoy por Hoy" desde Pamplona. 
Prisa apuesta por la resurrección del ‘Universo 40’ en plena maniobra accionarial de Godó. 
Toni Sánchez (Director de Los 40): “Ahora es la cultura urbana la que mueve a la gente y a la radio 
musical”. 
Los 40 Primavera Pop 2021 cuelga el cartel de entradas agotadas. 
"Dial Únicos" de Cadena Dial aterriza en Santiago de Compostela con Cepeda, Andrés Suárez, Sidecars y 
Fredi Leis. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
COPE se vuelca este martes con las elecciones más decisivas en la historia de Madrid. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Onda Cero: Alsina, Cantizano y Eiros realizarán un programa de radio en el Patio de los Naranjos de la 
Mezquita. 
Onda Cero descarta la vuelta inmediata de Julia Otero y esperará a su recuperación. 
Julia Otero celebra su cumpleaños en JELO: "No recuerdo ningún año en el que hubiese aprendido 
tanto". 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
La Jungla Radio de José Antonio Abellán emite este viernes desde el Palacio de Congresos de Salamanca. 
El EGM inicia las encuestas de la segunda ola con una nueva sección sobre música en streaming. 
Juan José Téllez y Juan José Silva disertan sobre los pioneros de la difusión del flamenco en la radio. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur ofrecerá este martes una programación especial por las elecciones madrileñas. 
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y FlamencoRadio.com, en el 25 Festival Flamenco de 
Jerez. 
Sigue la caravana ‘Andalucía, De Este a Oeste’ de Onda Local de Andalucía este viernes 7 de mayo desde 
la localidad jiennense de Martos. 
Aragón Radio se vuelca con la participación de Casademont Zaragoza en la Final a 8 de la BCL. 
Alumnos del ‘CEIP de Calatorao’ y el ‘CPI Parque Goya’ de Zaragoza ganan la VIII edición del concurso 
de radionovelas matemáticas de Aragón Radio. 



Los 40 suena con fuerza y es la segunda emisora de radio más escuchada en Aragón. 
Arturo Téllez (Onda Cero Asturias): “La radio es sobre todo compañía, además de información”. 
Canarias Radio presenta ‘El mes de Canarias’. 
'Castilla-La Mancha en Juego' de Radio Castilla La Mancha homenajea el éxito deportivo del Calvo Sotelo 
Puertollano. 
El equipo de deportes de Radio Castilla La Mancha apoya al CF Talavera. 
El colegio Divina Pastora de Toledo reconoce a COPE Castilla-La Mancha por su trabajo durante la 
pandemia. 
TV3 y Catalunya Ràdio analizarán el resultado de las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid. 
El PSC pide renovar Catalunya Ràdio y TV3 para que dejen de “fomentar la fractura social”. 
Laura Rosel (Catalunya Ràdio) rabia por la victoria de Ayuso y la califica de "frívola y poco rigurosa". 
Catalunya Ràdio emite "El matí de Catalunya Ràdio" desde el centre de Rubí de los Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 
RAC 1 emite ‘No ho sé’ el lunes desde el Maramagnum de Barcelona. 
Miki Núñez, mejor artista del año por votación popular en la primera edición de los Premios RAC 105. 
El periodista Toni Hervás asume la dirección de Ràdio Estel. 
Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya, miembro del patronato de Ràdio Estel. 
Radio Tele Taxi impulsa el 2º ciclo Flamencat en Barcelona. 
Bluemedia amplía su cartera con la gestión de la publicidad de La Xarxa. 
Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria emiten la final del Campeonato de Parejas de pelota vasca. 
Canal Extremadura ofrece una emisión multiplataforma del Debate del Estado de la Región el 5 y 6 de 
mayo. 
“La Última Perseida” el nuevo programa de Canal Extremadura Radio se estrena el 8 de mayo. 
Cuando Radio Galega empezó a transmitir fiestas por toda Galicia de la mano de Luis Rial. 
Radio Galega seguirá de cerca las elecciones de Madrid. 
El programa ‘Territori Sonor’ de la radio de À Punt regresa a la calle desde el Real Jazz de Vila-real. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
La Junta de Andalucía otorga la frecuencia de 107.4 al Ayuntamiento de Archidona. 
Canal Blau FM obtiene la concesión definitiva como emisora municipal. 
Canals Radio cumple 27 años en antena. 
COPE Axarquía, emisora número 1 de la Axarquía. 
Antonio Román gana el Concurso Fotográfico de COPE Cádiz. 
COPE Cuenca emite "Herrera en COPE" y "Mediodía COPE" desde Villora. 
Formentera Ràdio estrena "House Vibes" con Joan Ribas. 
Lola Rodríguez (Iforadio): “Los fundamentos del Periodismo tienen que ir más allá de lo que la tecnología 
nos vaya marcando”. 
L'Espluga FM Ràdio incorpora a su programación ‘El Catamarà’ de Xarli Diego. 
Los 40 Castellón recupera un turno de programación local. 
Onda Cero Puertollano hará entrega de sus premios nacionales el 21 de mayo. 
Plaza Radio cubrirá el sábado la concentración de la afición valencianista. 
Del armario a la radio en "Ondas Invertidas": activismo LGTBIQ+ desde Radio Almenara. 
Radio Arrebato emite en directo la V Feria de las Asociaciones. 
Ràdio Begur opta por el protocolo Dante para la emisión en alta calidad con DinesatPro Radio 11. 
Juan Machín, el famoso contertulio de Radio Crónicas de Lanzarote cumplió hoy 105 años. 
Radio Huesca emite "A Vivir Huesca" desde la sede de la Cruz Roja en su 125 aniversario. 
José Francisco Montesdeoca logra un nuevo récord de audiencia en el Día de la Madre de Radio Insular. 
Lo poco que queda de Radio Liberty será derribado. 
Ràdio Rosselló se pasa al Dinesat PRO Radio 11 para renovar el sistema de emisión. 
Radio UMH emite un programa especial con motivo de la presentación del libro ‘Ciencia y Periodismo. 
Una es de Marte y la otra es de Venus’. 
Fallece María Angeles Cobas, destacada locutora en la historia de Radio Vitoria. 
Radiolé Sevilla pone en marcha un nuevo espacio para dar la máxima difusión a la música más 
identificativa del sur. 
Paco Auñón (SER Cuenca) obtiene uno de los premios de la Asociación de la Prensa de Cuenca. 
"Parlant de tot" de Vilassar Ràdio alcanza los 1.500 programas. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Así es EITB Podkast, la nueva plataforma de podcast de EITB. 
SEAT lanza dos series de podcasts colaborativos con un estreno sobre la pandemia. 
¿Cómo subir un podcast a Spotify?. 
Dos alumnas de la UPSA crean un podcast de psicología social y salud mental. 
"Rècords", el primer podcast de documentales radiofónicos vinculados al deporte, en Catalunya Ràdio. 
‘Emprenedors’, el nuevo podcast de RAC+1 sobre empresas emergentes catalanas. 
'Recetas para que no me olvides'. Un podcast para luchar contra la soledad y el olvido de las personas 
mayores. 
Fuengirola programa un taller para aprender a elaborar y publicar un podcast. 
La Asociación de la Prensa de Madrid organiza el ‘Taller de creación, grabación, distribución y 
monetización de pódcast’. 
Radio Santiago del CEIP Santiago, en el concurso de podcast de RNE con una recreación de la demolición 
de Santa Bárbara. 
Los podcast de historia triunfan en Aragón Radio. 
El IES Pedra da Aguia de Camariñas celebró el Día de Europa e inauguró su propia radio. 



Ámbito Cultural de El Corte Inglés apuesta por el podcast en sus canales digitales como alternativa al 
directo. 
El sábado 8 se presentó oficialmente Colera Ràdio. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Radio Habana Cuba celebra hoy su sexagésimo aniversario. 
TRT celebra los Días de la Radio con las transmisiones especiales. 
Nace Visit Italia, una radio para promover y reactivar el turismo italiano. 
Parlamentarios denuncian politización de venta de Caracol Radio en Miami. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
Lawo actualiza el firmware de sus productos para radio a la versión 6.6. 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
La IARU ha puesto en marcha un taller de trabajo centrado en analizar el futuro de la Radioafición. 
 



RTVE 
 

Cómo seguir las elecciones en Madrid del 4M en  
Radio Nacional de España y TVE 

 

 
 
64009.- La jornada electoral del 4M en la Comunidad de Madrid se podrá seguir en directo, al 
minuto, en TVE, RNE y RTVE.es, que ofrecerán avances informativos y programas especiales 
durante toda la jornada, en la que están convocadas más de cinco millones de personas para 
elegir con su voto quién presidirá el gobierno autonómico hasta 2023.  
 
Desde primera hora de la mañana, los informativos y programas de actualidad diarios La hora 
de La 1 y Las mañanas de RNE explicarán cómo se preparan los comicios, convocados por 
adelantado en esta comunidad autónoma, y el equipo digital de RTVE ofrecerá la información 
actualizada minuto a minuto sobre el transcurso de la jornada.  
 
Además, a las 20:00 horas, RTVE dará a conocer el resultado de un sondeo realizado por 
GAD3 a través de entrevistas en los días previos a los comicios del 4M. 
Cobertura minuto a minuto y resultados en tiempo real 
 
En La 1 y el Canal 24 horas habrá 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, desde donde también se realizará la primera edición del Telediario. 
 
En Radio Nacional de España, los boletines de Radio 5 y el informativo 14 horas de RNE 
también estarán muy pendientes del desarrollo de los comicios y los avances de participación e 
informará puntualmente de los últimos minutos de votaciones, del 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 periódicos nacionales. 
 
Todos los detalles de estas elecciones están en el especial sobre las elecciones del 4M de 
RTVE.es, que durante toda la jornada electoral contará toda la información en directo, en un 
minuto a minuto, sobre el desarrollo de la jornada electoral. Además, RTVE.es ofrecerá los 
datos de participación al detalle y los usuarios podrán seguir el recuento de votos en tiempo 



real desde sus ordenadores, tabletas o teléfonos móviles. Podrán también consultar los datos 
municipio a municipio en un mapa interactivo.  
 
Especial de la Noche ‘4M. Madrid decide’ 
En TVE, tres canales, La 1, el Canal 24 horas y TVE Internacional emitirán, a partir de las 
19:50 horas, el especial noche electoral ‘4M. Madrid decide’, con Ana Blanco y Xabier Fortes.  
 
El programa especial 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 especial también contará con el análisis del equipo digital de RTVE y su departamento de 
verificación de datos y en RTVE.es también se podrán seguir todos los detalles, en directo, 
sobre la noche electoral. 
 
RNE emitirá el especial informativo 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. 
 

¿Cómo se han hecho los efectos de sonido de la ficción sonora  
'Los santos inocentes' de RNE? 

 

 
 
64038.- El tratamiento de los efectos de sonido y los ambientes de la ficción sonora Los santos 
inocentes se ha hecho con “un afán de realismo y naturalismo, que realmente parezca que te 
has colado dentro de una cabaña en la que vive una familia entera sin ningún tipo de muro y 
hacinados como pueden”, explica su realizadora Mayca Aguilera y añade que es “de la misma 
manera que está tratado el texto y la interpretación”. 
 
Carmen Machi, José Sacristán, Roberto Álamo o Antonio de la Torre son parte del elenco de 
actores y actrices de esta producción de Radio Nacional de España con el patrocinio cultural de 
la Fundación BBVA. Ellos y ellas no han hecho los efectos que se escuchan: “Su trabajo 
consiste, exclusivamente, en el trabajo de voz, que ya es”. 
 
Los personajes en una ficción sonora tienen que poner mucho más énfasis en la voz, ya que 
este es su principal medio de expresión. Además de los tonos, también es importante que los 
actores y actrices tengan en cuenta los movimientos respecto del micrófono. Aguilera destaca 
que en la adaptación de la novela de Miguel Delibes les pidieron que no interpretaran tanto, 
porque preferían hacerlos ellos en montaje. 



 
Se refiere a los efectos de sonido que corresponden a sus acciones, como cuando cogen una 
manta para levantar una niña o le dan de comer a un pajarito. Estos efectos los realizan, uno 
por uno, la propia Mayca Aguilera y Benigno Moreno, el director, posteriormente en 
postproducción. Uno se encarga de manipular los objetos y el otro se encarga de la grabación. 
 
Lo tienen que hacer así porque los efectos de sonido “van muy unidos con la emoción que 
tiene en ese momento el personaje, con las ganas que está haciendo algo, con su estado de 
ánimo”, ya que “cogerlas de una librería de efectos te elimina toda la parte emocional que 
deben tener los personajes no solo cuando hablan, sino cuando se mueven o interactúan con 
los demás”, explica la realizadora de Los santos inocentes. 
 
Los efectos de manipulación de objetos se graban en un estudio de la Casa de la Radio, en 
Prado del Rey, Madrid, que fue concebido para hacer producciones de ficción sonora: “Tiene 
distintas partes dentro de él que acústicamente son adecuadas para la grabación de efectos 
sonoros”. Por ejemplo, se han grabado cómo se abren y cierran puertas, cómo tocan unos 
personajes a otros, cómo lavan a una niña o la manipulación de comida. 
 
Objetos que muchos de ellos se consiguen del almacén de atrezzo de TVE: “Hay muchísimos 
elementos que han sido utilizados en series o en programas magacín. Todo eso no se tira, se 
va almacenando. Hay series de todo tipo, de época, realistas, más fantásticas”. Mayca Aguilera 
y Benigno Moreno hicieron una lista de objetos que sabían que tenían que manipular. 
 
Por ejemplo, para diferenciar cómo comen los ricos de los pobres en esta adaptación de Los 
santos inocentes utilizaron dos tipos de vajillas. Para representar a las familia que tienen pocos 
recursos, buscaron cuencos de barro y madera o cucharas de madera y para los adinerados, 
copas de cristal o platos de porcelana. 
 
En cuanto a los efectos sonoros que montan el decorado sonoro de las escenas, “hemos tenido 
que ir al campo” y “a zonas en las que, preferiblemente, no se oyeran ni siquiera de lejos 
coches ni aviones porque eso ensucia siempre mucho el sonido”. Se desplazaron hasta el 
municipio vallisoletano de Urueña, donde grabaron “simples colchones de naturaleza por la 
mañana, por la tarde, pájaros hasta irnos a una granja los distintos animales que tenían en la 
granja: los perros, las gallinas, los gallos, los pavos, dentro de los corrales, incluso voces 
lejanas que estaban allí trabajando en la granja”, cuenta Mayca Aguilera, la realizadora. 
 
Los santos inocentes se puede escuchar en A la carta o cada lunes a las 18 h en El ojo crítico 
donde se ha contado con las reflexiones de algunos de las voces que participan en el proyecto, 
como Antonio de la Torre, Roberto Álamo o Carmen Machi. El asesor literario de esta ficción 
sonora y especialista en Miguel Delibes, Domingo Ródenas, y el escritor y periodista Sergio del 
Molino también han pasado por el programa que dirige Laura Barrachina para analizar esta 
producción y la novela del escritor de Valladolid. 
 

La periodista Patricia Hermida (RNE) presenta su libro  
"Antonio: diario do confinamento" 

 

 



 
64061.- Se trata de un trabajo que recopila los artículos que escribió durante el confinamiento 
del pasado año en los que reflexiona sobre su trabajo y su maternidad. 
El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la concejalía de Mujer e Igualdad, que dirige Cristina 
Prados, presentará este jueves, 6 de mayo, en el patio del centro cultural del Torrente 
Ballester, a las 18 horas, el libro ‘Antonio. Diario do Confinamento" que la periodista Patricia 
Hermida (San Sadurniño, 1977) escribió durante el tiempo que no se pudo salir de casa con 
motivo de la crisis sanitaria de la covid-19. 
 
Acudirá al acto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la concejal de Mujer e Igualdad, Cristina 
Prados; el subdirector del Correo Gallego, José Antonio Pérez Docampo; y la propia escritora. 
 
La edición del libro, a cargo del Ayuntamiento y coordinado por el Club de Prensa, forma parte 
de la programación diseñada por la concejalía de Mujer e Igualdad con motivo del pasado Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 
 
El texto recoge columnas escritas por la periodista durante el confinamiento y publicadas en El 
Correo Gallego a lo largo del pasado año, sobre el papel de la mujer y madre periodista en 
tiempos de pandemia al tiempo que representa un homenaje al padre de la autora, fallecido 
hace ahora un año. 
 
Hermida se licenció en Periodismo en 1999 por la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC). Es madre de dos gemelos de cuatro años y desde hace 20, ejerce como corresponsal 
de RNE en Ferrolterra, empleo que durante 17 años compaginó con la correspondencia en el 
Correo Gallego. 
 

Radio Nacional de España retransmitirá en directo Eurovisión 2021 
 

 
 
64065.- Escplus.es publica que hace unos minutos se acaba de confirmar oficialmente que el 
Festival de Eurovisión 2021 se emitirá por segunda vez en 11 años a través de Radio Nacional 
de España. El ente público ha anunciado sus planes de emisión radiofónicos de cara al 
próximo mes de mayo. 
 
Radio Nacional de España emitirá al completo la final del sábado, 22 de mayo en Róterdam. La 
retransmisión comenzará a las 20h30 de la noche y finalizará a las 2 de la madrugada. Esta 
retransmisión se realizará en simulcast con Radio Nacional y Radio Exterior de España y 
estará presentada por Imanol Durán. 
 



La programación especial se completará con un previo emitido por Radio Nacional durante toda 
la tarde previa al festival y también un post del festival en la misma cadena de radio hasta bien 
entrada la madrugada.  
 
Hasta la edición de 2019, Radio Nacional de España no emitía el Festival de Eurovisión a 
través de la radio desde la edición de Belgrado 2008. Diversas emisoras privadas como Onda 
Melodía, SER o Cope han emitido las finales del festival en años anteriores o han realizado una 
cobertura extensa del mismo. 
 
TONY AGUILAR Y JULIA VARELA COMENTARÁN LAS GALAS 
En cuanto a la parte de Televisión Española, Julia Varela y Tony Aguilar repetirán como 
comentaristas de las tres galas del Festival de Eurovisión 2021 para el público español a través 
de La 2 y La 1. Nuevamente, las dos semifinales se emitirán en La 2 mientras que la final, 
como es tradición, se emitirá en La 1. Recordemos que España votará en la segunda semifinal, 
el jueves 20 de mayo. 
 
Esta será la séptima vez que Julia comente un certamen eurovisivo después de Viena 2015, 
Estocolmo 2016, Kiev 2017, Lisboa 2018, Tel Aviv 2019 y Gliwice-Silesia 2019, mientras que 
es solo la quinta de Tony tras su debut en Lisboa 2018, tomando el relevo del fallecido José 
María Íñigo. Tony ha comentado para Televisión Española las ediciones de Lisboa 2018, Tel 
Aviv 2019, Gliwice-Silesia 2019, Varsovia 2020 y el especial de Eurovisión 2020: Europe Shine 
a Light el pasado mes de mayo junto a la periodista Eva Mora. 
 
Actualmente Julia ejerce como presentadora en el magacine vespertino de RNE, “Tarde lo que 
tarde”. Fue reportera de ‘Comando actualidad’, ha sido redactora y locutora de Radio Exterior y 
ha estado durante años vinculada a Radio 3, la emisora musical de RNE, como presentadora 
de diferentes espacios como “Los Conciertos de Radio 3” y de retransmisiones en festivales de 
música. Su firma está detrás del blog ‘Yo, laggard’ en la web de Radio3. Julia fue directora del 
programa “A partir de hoy”, Melani, representante española para Eurovisión Junior 2019 fue 
presentada. 
 
El locutor, DJ y presentador Tony Aguilar lleva desde 1991 en LOS40, dónde ha creado, 
dirigido y presentado programas de éxito cómo Anda Ya. En los más de 25 años en antena 
también ha conducido shows cómo “Fan Club” o “Del40al1” al frente del cual sigue hoy en día, 
después de 22 temporadas, repasando la lista de éxitos en el programa musical con más 
oyentes del país y por el que el pasado año 2016 recibió el premio ONDAS al Mejor programa y 
mejor presentador. Ambos profesionales fueron los presentadores de “Destino Eurovisión”, gala 
celebrada el pasado mes de febrero donde se eligió el tema español para la cita de Róterdam 
2021. 
 

Radio Nacional de España emitirá el martes un especial por los 10 años 
de los terremotos de Lorca 

 

 



 
64095.- El-lorquino.com informa que el próximo martes Radio 5 ofrecerá un programa 
extraordinario con motivo del décimo aniversario de los terremotos acontecidos en Lorca. Se 
emitirá en directo desde el instituto Ramón Arcas Meca, uno de los que tuvo que ser demolido 
y reconstruido, y visitará varios puntos emblemáticos de la memoria de aquel desastre. 
 
Radio 5 estará en el barrio de la Viña, conocido como zona “cero”, para hablar con los vecinos 
y representantes de la plataforma que agrupa a los que todavía no han recibido las ayudas que 
les prometieron. También se pasará por el barrio de San Fernando, que resultó tan dañado que 
tuvo que ser demolido por completo y reconstruido después. Un barrio, además, que se levantó 
para los damnificados de otra catástrofe, las inundaciones de 1973. 
 
También contará con Francisco Jódar, el que fue alcalde de Lorca en el momento de los 
terremotos, y con el actual alcalde, Diego José Mateos, que entonces era concejal y que ahora 
se encarga del último recorrido de la reconstrucción de la ciudad. Además, el director del 
instituto Ramón Arcas Meca, Juan Antonio López, ayudará a comprender lo que pasó, dos 
terremotos seguidos de gran impacto, ya que es geólogo. Y varios alumnos del centro narrarán 
cómo lo vivieron ellos y sus familias cuando tenían siete u ocho años, y cómo han crecido en el 
proceso de reconstrucción. 
 
Radio 5 contará con los que participaron en las primeras ayudas a los damnificados, como 
militares de la UME. Visitará también la Iglesia de Santiago, cuyo derrumbamiento de la bóveda 
central estremeció a todos, y a su párroco, quien tras el primer terremoto desalojó a los niños 
que estaban preparando la primera comunión. Por último, el especial acabará con la cantautora 
lorquina Carmen Miñarro, ‘Bonica’, que estrenará una canción sobre la tragedia de los 
terremotos que tenía guardada desde entonces. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 

 
 
64034.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 3 al 9 de mayo en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 3 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Programa de mano (UER) - 03/05/21 - escuchar ahora 
reproducir audio 01h 58 min 
Programa de mano (UER) - 03/05/21 - escuchar ahora  



Concierto celebrado en Múnich, el 6 de marzo de 2021. Grabación de la BR, Alemania. 
PURCELL: Música para el funeral de la reina Mary. 
HAAS: In vain. 
Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: Sir Simon Rattle. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Fila cero - Temporada de conciertos de Euroradio - 03/05/21 - escuchar ahora 
reproducir audio 01h 46 min 
Fila cero - Temporada de conciertos de Euroradio - 03/05/21 - escuchar ahora  
Concierto celebrado en los Estudios de la DR, Copenhague el 15 de abril de 2021. 
BERWALD: Sinfonía nº 1 en Sol menor (Serieuse). 
SCHUBERT: Sinfonía nº 9 en Do mayor, D 944 (La Grande). 
Orq. Sinf. Nacional de Danza. Dir.: Herbert Blomstedt. 
 
Martes 4 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Orquesta Ciudad de Granada. Concierto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada 
el 22 de febrero de 2019. Las estaciones de Vivaldi y Piazzola. 
PIAZZOLA: Las cuatro estaciones porteñas para conjunto instrumental. 
VIVALDI: Las cuatro estaciones para violín, cuerdas y continuo Concierto en mi mayor, RV 269 
'La primavera' Op. 8 nº 1. Concierto en Sol menor, RV 315 'El verano', Op. 8 nº 2. Concierto en 
Fa mayor, RV 293 'El otoño', Op. 8 nº 3. Concierto en Fa menor, RV 297 'El invierno', Op. 8 nº 
4. Orq. y Coro Ciudad de Granada. Dira. y vl.: Leticia Moreno. 
 
Miércoles 5 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. El universo musical de Gerardo Diego. En torno a Debussy. 
DEBUSSY: Pagodes, de Estampes Lectura 1: En torno a Debussy (1926). Jardins sous la 
pluie, de Estampes The Snow is Dancing, de Children's corner Lectura 2: Un si bemol en la 
nieve (1971). Des pas sur la neige, de Preludios. Libro I Les Sons et les parfums tournent dans 
l'air du soir, de Preludios. Libro I Lectura 3: A C. A. Debussy (1941). Y La Soirée dans Grenade, 
de Estampes La Puerta del vino, de Preludios. Libro II Reflets dans l'eau, de Images. Libro 
FAURÉ: Impromptu nº 2 en Fa menor, Op. 31 Lectura 4: El secreto de Gabriel Fauré (1945) y 
conferencia-concierto Preludio, Aria y Coda de Gabriel Fauré (1947). Nocturno nº 8 en Re 
bemol mayor Op. 84 Lectura 5: 'Coda', de Preludio, Aria y Coda a Gabriel Fauré (1967). 
Barcarola nº 4 en La bemol mayor, Op. 44 Lectura 6: Conferencia-concierto 'Preludio, Aria y 
Coda a Gabriel Fauré'. Preludio nº 9 en Mi menor, de Preludios Op. 103. 
RAVEL: Sonatina Lectura 7: Ravel, rabel y el Rabelín (1924). Forlane, de Le tombeau de 
Couperin Lectura 8: Ravel, en Oviedo (1975). Una barque sur l'ocean, de Miroirs. 
Pascal Rogé (p.), Daniel Albaladejo (narración). 
 
Jueves 6 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Concierto celebrado en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas el 17 de noviembre de 2018. 
BROTONS: Sinfonía nº 6, Op. 122 (Concisa). 
CHAIKOVSKY: Op. 29 (Polaca). 
Orq. Sinf. de la Región de Murcia. Dir.: Salvador Brotons. 
 
Viernes 7 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado el 5 de marzo de 2021, en La Scala de Milan. Grabación de la RAI, Italia. 
HAYDN: Sinfonía nº 44 (Fúnebre). 
ROSSINI: Stabat Mater. 
Orq. Sinf. y Coro de La Scala. Dir.: Bruno Casoni. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Concierto desde el Teatro Monumental de madrid. 
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. 
HAYDN: Concierto para violonchelo nº 1 en Do Mayor, Hob.VIIB/1. Pablo Ferrández (vc.).  
DVORAK: Sinfonía nº 9 en Mi menor, Op. 95 'Del Nuevo Mundo'. 
Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Pablo González. 



 
Sábado 1 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Concierto celebrado el Auditorio Kursaal de San Sebastían el 8 
de mayo de 2017. 
MARTIN: Concerto for Seven Winds (Para 7 instrumentos de viento, timbales, percusión y 
orquesta de cuerda) -Allegro -Adagietto-Misterioso ed elegante -Allegro vivace. 
HOSOKAWA: Klage (para mezzosoprano y orquesta). 
BRAHMS: Sinfonía nº 4 en Mi menor, Op. 98 -Allegro non troppo -Andante moderato -Allegro 
giocoso - Allegro energico e passionato. 
Mihoko Fujimura (mez.), Orq. Sinf. de Euskadi. Dir.: Jun Märkl. 
19 h (CET) - Maestros cantores 
Temporada del Teatro Real de Madrid. Concierto celebrado en Madrid el 24 de abril de 2021. 
BRITTEN: Peter Grimes. 
Peter Grimes (Allan Clayton), Ellen Orford (Maria Bengtsson), Cap. Balstrode (Christopher 
Purves), Auntie (Catherine Wyn-Rogers), Bob Boles (John Graham Hall), Swallow (Clive 
Bayley), Mrs. Sedley (Rosie Aldridge), Rev. Horace Adams (James Gilchrist), Ned Keene 
(Jacques Imbrailo), Hobson (Barnaby Rea), Sobrina primera (Rocío Pérez), Sobrina segunda 
(Natalia Labourdette), Orq. Sinf. de Madrid (Orquesta Titular del Teatro Real). Dir.: Ivor Bolton. 
 
Domingo 9 
11.30 h (CET) -  Fila cero - Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña 
Concierto celebrado en L´Auditori de Barcelona el 13 de febrero de 2021. 
WEBER: Obertura Der Freischutz (El cazador furtivo).  
CHAIKOVSKY: Nocturne, Op. 19, nº 4. Variaciones sobre un tema Rococó, Op. 33, TH 57. 
R. STRAUSS: Le Bourgeois gentilhomme (El burgués gentilhombre), Op. 60. 
Narek Hakhnazaryan (vc.), Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC). Dir.: Nuno 
Coelho. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
Concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 3 de junio de 2019. 
Puro romanticismo. 
 
'Disco grande' de Radio 3 celebra sus 50 años en antena con un programa 

especial 
 

 
 
64041.- Fue el pasado 27 de marzo cuando se cumplieron 50 años ininterrumpidos de Disco 
Grande en antena y de ahí que desde semanas anteriores y en distintos programas 
recuperáramos momentos del ayer y de otras fiestas de aniversario redondo. 



 
Los diez años se celebraron en Rock-Ola en 1981; los veinte (estábamos de mudanza de 
Radio 4 antes Radio Cadena, a Radio 3) no exactamente pero sí que hubo una cita en el 
Revólver unos años después; los 30 tuvieron lugar en la sala Arena en 2001 y los 40 se 
celebraron muy a lo grande en La Casa Encendida. 
 
Ahora, a la espera de que se pueda hacer algo más potente y sobre todo con vosotros cerca en 
unos meses cuando la crisis de salud nos lo permita, hacemos fiesta en casa en el Estudio 
Música 4 el viernes 7 de marzo desde las 16.00h a las 18.00h. 
 
Cuatro nombres se han apuntado al cartel que podrían representar distintas épocas de nuestro 
programa de los 90 para acá. Contaremos con Happy Losers (sus maquetas rodaban hace tres 
décadas y son los actuales autores de la sintonía que arranca cada día), Wide Valley, reciente 
formación que bebe de sonidos camperos y folkies; Alice Wonder, con álbum (Que se joda todo 
lo demás) nuevo que ya está llamando a la puerta y Rufus T. Firefly (el proyecto de Victor y 
Julia), que asimismo tienen trabajo flamante llamando a la puerta. 
 

'Las aceras del arte invisible', nuevo espacio de Radio 3 Extra 
 

 
 
64076.- En una ciudad repleta de gente los sonidos, olores y colores se entremezclan 
impregnando a cada viandante de un aura única. En esas calles transitadas residen las 
historias de vidas que, con sus instrumentos, arte y bártulos ambulantes, intentan llenar de 
color el gris de los edificios. Las aceras del arte invisible te muestra las historias de vida que se 
esconden tras los artistas callejeros o 'buskers', qué circunstancias les han llevado a la vida 
itinerante y, sobre todo, a la calle como el mejor de los escenarios posibles. 
 
Son vidas como la de Mario González, uno de los últimos titiriteros que quedan actuando en un 
escenario donde cada vez es más difícil ejercer y subsistir. Con lo puesto y a veces con lo que 
cabe en su furgoneta, ha viajado a más de 10 países dando conciertos con Manolo, el amigo 
que le acompaña desde que decidió entregarse a una vida nómada entre el pueblo y el resto 
del mundo. 
 
¿Realmente discriminamos el arte por la voluntad? ¿Por ser callejero? A lo largo de cuatro 
episodios nos volveremos a enamorar del arte del bullicio, de la esquina y de lo efímero. 
 
 
 



Especial 'El cine que viene' en Radio 5 desde la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM 

 

 
 
64078.- ‘El cine que viene’, de Radio 5 de RNE, ofrecerá un especial este viernes desde la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid con motivo 
de sus 50 años. Un encuentro con profesores, alumnos y cineastas que incluirá también un 
homenaje a la película ‘Tesis’, rodada allí hace 25 años. 
 
Participará en este especial el Decano Jorge Clemente Mediavilla, que hablará sobre la 
situación de la Facultad en este periodo. El programa, presentado y dirigido por Samuel 
Alarcón, también entrevistará a Luis Deltell, profesor de Comunicación Audiovisual, que hablara 
de los cineastas que han salido de la Facultad; a Francisco Reyes, profesor de Comunicación 
Audiovisual y responsable el programa de La 2 ‘Ritmo Urbano’ sobre hip hop y cultura urbana; 
y a alumnos que hablarán de sus proyectos y sueños. 
 
El especial será también un homenaje a la película ‘Tesis’, la opera prima de Alejandro 
Amenábar, rodada en la Facultad de Ciencias de la Información hace ahora 25 años. 
 
‘El cine que viene’ es un microespacio que indaga en películas independientes de factura 
nacional. Un cine emergente, producido en general al margen de la industria y que, en la 
mayoría de los casos, queda fuera de las salas comerciales. Desde este programa se ofrecen 
las pistas para descubrirlo y las claves para leerlo de boca de sus propios creadores. 
 
PRISA RADIO 
 
Godó dará el 18% de la SER y 100 millones de euros a cambio del 7% de 

Prisa 
 
64062.- Catalunyapress.es informa que el Grupo Godó -propietario de La Vanguardia, Mundo 
Deportivo y RAC 1- está preparando un acuerdo con el Grupo Prisa para reforzar su estabilidad 
y su carácter español. Godó ha propuesto a PRISA un intercambio de acciones para tener más 
peso en Prisa Radio, la sociedad propietaria de las emisoras de la Cadena SER.  
 
De hecho, el holding catalán ha pactado convertir e intercambiar el 18% del capital de Prisa 
Radio por el 7% de la sociedad de Prisa Media, además de un compromiso de inversión de 
unos 100 millones de euros para la próxima ampliación de capital de Prisa Media.  
 



 
 
Así, el Grupo Godó reforzaría su presencia nacional además de la que ya tiene en Catalunya. 
Por el momento, el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván 
Redondo, ya ha dado el visto bueno a este acuerdo. Y es que este acuerdo garantizaría la 
españolidad de un grupo muy influyente en Catalunya.  
 
El Grupo Godó se situaría así en el capital de Prisa por detrás de Amber Capital, que tiene un 
29,84% de las acciones y estaría cerca del 9,9% de Vivendi, el 9,4% de Telefónica y el 7,6% de 
Rucandio (de la familia Polanco).  
 
Javier Godó, presidente del grupo Godó, y Carlos Godó, consejero delegado, tendrán un gran 
peso en el accionariado de Prisa, y contarán con representación en el su consejo. 
 
En 2006, las dos compañías agruparon sus participaciones en la Sociedad Española de 
Radiodifusión (SER), Antena 3 y Grupo Latino de Radio (GLR) y crearon así la mayor empresa 
de radio en español. El pacto contó con cerca de 1.100 emisoras en varios países de habla 
hispana. Inicialmente, el 80% del capital fue para Prisa y el 20% restante para Godó. 
 

Pepa Bueno (Cadena SER) presenta en Huesca su libro  
'Vidas arrebatadas: los huérfanos de ETA' 

 
64014.- El Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca ha 
organizado este domingo, 9 de mayo, a las 12.00 horas, la presentación del libro 'Vidas 
arrebatadas: los huérfanos de ETA', de la periodista y escritora Pepa Bueno. 
 
El acto tendrá lugar en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, con aforo limitado, por lo que 
es necesario reservar plaza a través del apartado de programación cultural de la página web 
del Ayuntamiento de Huesca, ha señalado la DPH en una nota de prensa. La periodista Pepa 
Bueno hablará sobre la historia de los hermanos José Mari y Víctor, que con 13 y once años, 
respectivamente, perdieron a sus padres y a su hermana pequeña, el 11 de diciembre de 1987, 
en el atentado de la banda terrorista ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en la capital 
aragonesa. La autora conversará durante el acto con la periodista Esther Puisac y con el 
director del Instituto de Estudios Aragoneses, Alberto Sabio Alcutén, quien ha considerado que 
"no se pueden consentir los discursos de olvido del terrorismo etarra bajo una fachada de 
normalidad democrática ni que se pretenda pasar página sin que el arrepentimiento forme parte 
de la solución; Pepa Bueno cuenta en su libro la trayectoria de dos huérfanos de ETA, uno de 
ellos muy vinculado a la provincia de Huesca". 
 



Eso es precisamente lo que ha hecho la periodista Pepa Bueno en su debut en las librerías: 
profundizar y poner rostro a quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de ETA, 
que se cobró la vida de cerca de 900 personas en España. La periodista reflexionará sobre ello 
en la capital oscense y después firmará ejemplares en el Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner. Además, se instalará un puesto de Librería Anónima donde se podrá adquirir ꞏVidas 
arrebatadas: los huérfanos de ETA" de la Editorial Planeta. 
 
Pepa Bueno 
Esta profesional de la comunicación tiene una amplia trayectoria. Se licencia en Periodismo en 
la Universidad Complutense de Madrid e inicia su carrera en Radio Nacional de España. En 
1991 se incorpora a Televisión Española y, desde 1996, presenta el programa 'Gente'. En 
2004, asume la dirección y presentación del matinal Los desayunos de TVE. En 2008 pasa a 
estar a cargo de la edición y presentación de Telediario 2. 
 
Tras 20 años en la cadena pública, vuelve a la radio para dirigir y presentar 'Hoy por hoy' en la 
Cadena SER. En septiembre de 2019 se estrena al frente de 'Hora 25' (SER), en el que 
continúa en la actualidad. Además, es colaboradora habitual de 'El País'. En 2020 recibió el 
Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. A lo largo de su carrera ha sido 
galardonada con el Premio Ondas, el Premio Cerecedo de la Asociación de Periodistas 
Europeos y el Premio al Mejor Telediario del mundo del Instituto Académico Media Tenor. 
 

Valeria Ros (Cadena SER) presenta su nueva comedia en el Teatro 
Municipal de Dos Hermanas 

 

 
 
64023.- Periodiconazareno.es publica que se encuentran a la venta las localidades para la 
nueva comedia de Valeria Ros, que lleva por título «Mature». El espectáculo será el día 16 de 
mayo, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, a las 12.30 horas. 
 
En la obra cómica se explica que la pandemia se le ha complicado más de la cuenta a Valeria 
Ros. El segundo día de confinamiento se enteró de que estaba embarazada de su ex y ahí es 
cuando germinó la semilla de «Mature». Es una reflexión sobre los aspectos que han marcado 
de por vida a la artista: el no saber decir que no; las continuas meteduras de pata con los 
hombres; sus huidas por el mundo para encontrarse a ella misma y el enganche a todo lo que 
sea tóxico. 
 
El espectador disfrutará, durante una hora, de las locas aventuras de Valeria Ros y descubrirá 
lo que implica ser mujer, cómica y milf (denominada así por ella misma) en pleno auge del 
movimiento feminista. 



 
Actriz, monologuista y cómica 
Valeria Ros es una de las caras más conocidas del stand-up femenino. 
Cuando tenía 13 años montó una fiesta en casa y sus padres la castigaron internándola en un 
colegio en Dublín, Irlanda. A raíz de esa experiencia en el extranjero, ha vivido temporadas en 
países diferentes estudiando cursos de interpretación y trabajando en productoras y agencias 
de publicidad en Londres, Nueva York, Helsinki y Dijon. 
 
Es Licenciada en Comunicación Audiovisual y también ha estudiado Actuación para cine y 
televisión en la Escuela TAI de Madrid. Dos formaciones complementarias que le han permitido 
trabajar en cine, televisión y radio. 
 
Su carrera en el sector de la comedia empezó en Londres actuando en bares. Después de eso, 
decidió volver a Madrid para tomárselo en serio. En su primer año en la capital ganó el 
concurso de monólogos de la Cadena Ser y empezó a trabajar como locutora y guionista en la 
cadena. Desde entonces forma parte del circuito de comedia con más de un centenar de 
actuaciones por año. 
 
Ahora, la actriz, monologuista y cómica, forma parte del equipo de «Zapeando» y ha vuelto a 
«Comedy Central». 
Las entradas para ver a Valeria Ros se pueden adquirir, al precio de 6 euros, en la web. 
 

Noche electoral en la SER: Cobertura especial para las elecciones a la 
Comunidad de Madrid 

 

 
 
64026.- Pepa Bueno dirige el programa que seguirá minuto a minuto los resultados de los 
comicios en Madrid. La Cadena SER se vuelca en la cobertura de las elecciones a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid que se celebran hoy 4 de mayo. A partir de las 19:50 
horas, Pepa Bueno dirige y presenta el programa especial que ofrecerá todos los detalles del 
escrutinio. Un amplio equipo periodístico y técnico, formado por la sección de Política de la 
Cadena SER y por la redacción de Radio Madrid, estará informando, de cada novedad que se 
produzca durante el recuento, desde las sedes de los partidos y otros puntos informativos. 
 
A la mesa de información y debate de la SER se sentarán los analistas: Joaquín Estefanía, 
Pilar Santos, José Antonio Zarzalejos, Máriam Martínez Bascuñán, Fernando Vallespín, Nacho 
Corredor, Sol Gallego Díaz, Carlos Cué y Manuel Jabois. 



Por la antena de la SER pasarán, además, los principales protagonistas de la jornada electoral. 
En paralelo en la web y canales sociales de la SER se podrán seguir en tiempo real el 
escrutinio y las reacciones que se produzcan. 
 

"SER Historia" graba una edición dedicada a Los Monegros 
 

 
 
64083.- Volvemos hasta Huesca una vez más, una tierra que siempre nos recibe con los 
brazos abiertos. En esta ocasión conoceremos más la comarca de Los Monegros, sus 
protagonistas y sus enclaves históricos y arqueológicos. 
 
Estando aquí no podíamos dejar de hablar de la vida de Miguel Servet, nacido en Villanueva de 
Sigena en 1509, donde se conserva su casa natal. Aún se recuerdan los avances en medicina, 
astronomía y teología, lo que finalmente le costó la vida a manos de la iglesia calvinista. Servet 
será el protagonista de nuestro cronovisor con Jesús Callejo. 
 
Alberto Lasheras conoce como nadie la historia de la Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes (Sariñena), marco incomparable desde el que realizamos este programa especial. 
 
Elisa Sancho, vicepresidenta de la Diputación de Huesca, nos habla de cómo las instituciones 
están trabajando para recuperar el patrimonio de la comarca. 
 
Alberto Sabio, catedrático de Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, nos presenta la 
Ruta Orwell, en Alcubierre, uno de los enclaves de la Guerra Civil recuperados en el marco de 
Los Monegros. 
 
Y charlaremos con José Antonio Adell, maestro y gran conocedor de la historia local, que nos 
viene a hablar de bandidos. En concreto, de El Cucaracha, que llevó a cabo sus correrías por 
estos lares hace más de 150 años. 
 
En definitiva, un programa especial que no debéis perderos. Muchas gracias a nuestros 
compañeros de Radio Huesca por invitarnos una vez más y a todos los que han colaborado 
para hacerlo posible. 
 
 
 
 
 
 



Cadena SER emite "Hoy por Hoy" desde Pamplona 
 

 
 
64090.- En diariodenavarra.es leemos que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha 
manifestado que en la Comunidad Foral se va a hacer una "desescalada prudente, progresiva, 
lenta y segura" durante el mes de mayo y en relación con la hostelería en concreto ha 
avanzado que este mes se podrá tomar algo en su interior. 
 
Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa "Hoy por Hoy" de la cadena Ser, que se 
emite en directo desde el Planetario de Pamplona. 
En ella ha hablado sobre la situación epidemiológica de Navarra en los últimos días del estado 
de alarma con más de 270.000 dosis de vacunas administradas y con un rechazo bajo de la 
vacunación, en torno a un 4 %. 
 
Respecto al fin del estado de alarma, ha comentado que como Gobierno no están 
"excesivamente preocupados" porque en octubre sin estado de alarma pidieron el cierre 
perimetral de la comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo ratificó como la 
totalidad de la medidas que han ido implantando. 
 
En este caso, dadas las actuales circunstancias no se plantea el cierre perimetral porque ya no 
hay "riesgo extremo", pero sí el toque de queda, que les gustaría mantener durante el mes de 
mayo, cuestión con la que tienen algunas dudas y sobre la que ha hablado con presidentes de 
otras comunidades, entre ellas su homóloga de Baleares, donde la justicia ha avalado esta 
medida. 
 
En cualquier caso, el domingo entrará en vigor la orden foral de la consejera de Salud que 
recoge esta medida y que será presentada para su ratificación al TSJN ese mismo día o el 
lunes, ha apuntado Chivite, quien ha insistido en que las comunidades tienen "suficientes 
instrumentos" para adoptar medidas ante la pandemia. 
 
En cuanto al ritmo de vacunación y tras reconocer que les hubiera gustado ir mejor si hubiera 
más vacunas, ha explicado que se ha apostado por la cercanía y al margen de la comarca de 
Pamplona, se está yendo a los municipios, a las zonas de salud, contando con la colaboración 
de los municipios que están cediendo espacios y con voluntarios, lo que es percibido por la 
población como "positivo". 
 
Preguntada por la posición favorable del Parlamento a la liberalización de patentes, ha 
considerado que "esa es la vía", pero ha puntualizado que, a su juicio, no se debe fiar todo a 
eso, ya que "la fabricación de vacunas no es tan sencilla". 



 
Entre las consecuencias de la pandemia se encuentra la suspensión, por segundo año 
consecutivo de los Sanfermines, lo que, ha reconocido, se traduce "en el ánimo" de los 
navarros, ya que aunque son las fiestas de Pamplona "todos los navarros las sentimos como 
propias", pero también conlleva repercusiones económicas para el sector de la hostelería, que 
tratarán de paliar con un nuevo paquete de ayudas. 
 
Como "muy responsable" y "muy complicada" ha valorado la decisión del Ayuntamiento de 
Pamplona de suspender las fiestas. 
 
La presidenta ha reconocido que el de la hostelería es el sector que "más está sufriendo las 
restricciones", ya que Navarra, más allá del mes de marzo, no ha cerrado ni grandes 
superficies, ni comercios, ni gimnasios como ha sucedido en otras comunidades. 
 
 
No obstante ha remarcado que el Gobierno también ha puesto ayudas a disposición del sector, 
20 millones el año pasado y 18 millones este que ya "han cobrado". A ellas, ha añadido, hay 
que sumar las medidas del Gobierno de España a las que también pueden optar. 
 

Toni Sánchez (Director de Los 40): “Ahora es la cultura urbana la que 
mueve a la gente y a la radio musical” 

 

 
 
64007.- En abril se cumple un año del nacimiento de nuestra emisora Los 40 Urban, la última 
incorporación al universo Los 40 que se ha convertido en la opción preferida de los seguidores 
de la música urbana. En LOS40 Urban estamos experimentando un crecimiento increíble mes 
a mes y ya superamos 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. 
 
- Un año después del lanzamiento de esta nueva marca, de Los 40 Urban, ¿qué valoración 
harías? 
- Veo en Los 40 Urban una oportunidad grande de crecimiento. Durante este primer año de 
vida, ha crecido de forma muy sana y sostenible. La valoración es muy positiva y yo que soy 
una persona a la que le gusta este tipo de retos y que ya en el pasado he tenido la oportunidad 
de arrancar proyectos tan interesantes como el de Máxima FM, que algunos recordarán, veo 
ahora en Los 40 Urban una oportunidad grande de crecimiento. Lo increíble de lanzar una 
marca radiofónica es ver el crecimiento día a día y cómo algo tan pequeño va cogiendo su 
forma y, acogiéndonos a ese símil, diría que Los 40 Urban ha crecido durante todo este primer 
año de vida de manera muy sana y sostenible. 



 
- Tras recibir este feedback tan positivo que comentas, habéis decidido dar un paso más allá y 
expandir su alcance. ¿Qué nos puedes contar? 
- Yo siempre he pensado que hay una parte de obligación para todos los que gestionamos 
productos musicales radiofónicos de hacer crecer esos productos si están funcionando. De 
nada serviría, y además sería muy frustrante y muy poco profesional, ver cómo una marca que 
tiene capacidad de desarrollarse y de ser todavía más grande, que gusta a la gente, se deja en 
el mismo lugar hasta que algún día ya deje de gustar. Por tanto, tomamos esta medida de 
hacer crecer y expandir la marca de Urban en algunas ciudades en donde también viéramos 
que el consumo y la cultura de los sonidos urbanos eran los apropiados. Son ciudades, son 
lugares, en donde también comercialmente hemos visto posibilidades y donde podemos sacar 
un rendimiento económico, porque al final esto también tiene muchos costes. 
Me gustaría destacar cómo las emisoras de Los 40 van tomando su posición en el medio digital 
El producto de radio Los 40 tiene esas nuevas FM's, pero a mí lo que me gustaría destacar de 
manera muy especial, sobre todo en los productos que hemos hecho más últimos o más 
nuevos y que forman parte del portfolio, léase Los 40 Dance o ahora también Los 40 Urban, es 
cómo van tomando su posición en el medio digital. Y esto es muy importante; que cada vez 
tengamos más claro que los recursos deben ir enfocados hacia ese camino. 
 
- Definís la emisora como la radio que integra todos los éxitos actuales del sonido urbano. ¿Por 
qué esta apuesta por la música urbana? 
- Para nosotros la apuesta es clara. Todos sabemos la importancia que ha tenido en los últimos 
dos años la música urbana, la música latina. Ojo, no sólo es el reguetón. Yo lo extendería a lo 
urbano en general, que es mucho más. Es también una forma de comunicación, expresión 
social entre la gente joven… Y, del mismo modo que en otro momento, por ejemplo, ha habido 
músicas que han movido a otras generaciones en el pasado, ahora es la cultura urbana la que 
mueve a la gente y a la radio musical, pues también tiene que ser un vehículo promocional 
para cualquier movimiento generacional. Pero repito, lo urbano para nosotros no es 
exclusivamente lo reguetonero; probablemente es lo más popular del género o la parte más 
popular. Pero hay cosas más rapeadas, más traperas, hay letras fascinantes en algunas 
canciones… Otras pueden ser muy tontas, pero de verdad que cuando miras y hurgas un poco 
en el interior de algunas canciones, las letras son maravillosas. 
 
- La familia LOS40 es el ecosistema radiofónico musical más diverso y con mayor alcance. 
Contáis con la comunidad de seguidores más amplia del momento con casi 3 millones y medio 
oyentes diarios y más de 7 millones y medio de oyentes mensuales, según el último EGM. 
¿Dónde crees que está la clave del éxito? 
- En las últimas décadas, el objetivo ha sido completar el portfolio musical para que la 
experiencia alrededor de la música fuera lo más completa posible. 
Para mí el éxito siempre está en comprender lo que quiere el oyente y no lo que quieres tú o lo 
que queremos nosotros. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de esta comunidad de Los 40, 
porque noto que es un ecosistema que tiene sentido. La marca principal de Los 40 representa 
la música en España desde hace más de 50 años y quizá en las últimas décadas el objetivo ha 
sido algo distinto, y es completar el portfolio musical para que esa experiencia alrededor de la 
música fuera lo más completa posible. Siempre, por supuesto, dentro de lo que llamamos el 
sonido mainstream o para todos los públicos; es decir, los éxitos de la gran mayoría de estilos 
musicales construyendo nuevas radios, una aplicación también muy completa y un lugar en 
Internet que de verdad te cuenta cosas relacionadas con la música y los artistas. Y creo que 
poco a poco vamos consiguiendo ese objetivo que nos marcamos hace un tiempo. 
 
- En junio volvéis a los escenarios con Los 40 Primavera Pop, apostando por la música en 
directo y la cultura segura. Ahora más que nunca, ¿qué significa para Los 40? 
- Bueno, increíble. Una comunidad como la de Los 40 no es sólo una radio, no es sólo una web 
o una aplicación, es también un concierto. Es descubrir a un nuevo artista sobre el escenario o 
vivir un festival como el Primavera Pop. Para nosotros, y creo que para la gente que venga 
también a verlo, va a ser como… no sé, me imagino… Estás en pleno verano, sudando con 
mucho calor y, de repente, te lanzan un manguerazo de agua que te da la energía suficiente, te 
da la vida. Nosotros queremos estar de nuevo cumpliendo ese deseo de mucha gente de vivir 
un concierto. 



Lo vamos a hacer con mucha precaución, respetando todos los protocolos, pero de verdad que 
el cuerpo nos está pidiendo esa conexión tan especial que existe entre los los habitantes de la 
comunidad de Los 40, la gente que nos sigue y que nos escucha, que lee nuestras noticias, 
etcétera. de los artistas de los que hablamos; y los artistas en sí en un show en directo, esa 
fuerza que transmiten. Si además de todo eso, también contribuimos a la generación de una 
cultura segura y a dar trabajo a un sector que de verdad ha estado castigadísimo durante todo 
este tiempo de pandemia, sigue estándolo, pues entonces la experiencia es perfecta. Así que 
ganas hay muchísimas de que llegue ya ese evento en junio. 
 
- Y para terminar, como amante de la música que eres, ¿dinos un cantante o un tema musical 
que te haya marcado? 
- La verdad es que a mí lo mejor que me ha podido pasar en todos estos años profesionales es 
que soy una persona a la que le gustan muchos artistas, muchos estilos. Y sigo sintiendo 
además mucho placer cuando descubro a algún artista nuevo con independencia del género 
que sea. Me gusta toda la música y sé apreciarla siempre que considere que esté bien hecha. 
Yo siempre he pensado que ser un tipo sin prejuicios en lo musical es lo que igual me ha 
convertido en candidato óptimo al puesto que desempeño. Es así. Para trabajar en Los 40 
tienes que tener la mente muy abierta a todo tipo de músicas. Pero bueno, a ver, por decir una 
de mis bandas favoritas… Pues no voy a decir ninguno de los que esté sonando ahora mismo 
en Los 40. Me quedaría con una banda de finales de los 60 de rock americano que se llamaba 
Creedence Clearwater Revival. Son de finales de los 60. Cuando arrancaron ellos, yo todavía 
no habría nacido, pero los descubrí un buen día y desde entonces esa mezcla de fuerza, de 
estribillos potentes, ese tono también como melancólico, siempre de fondo, es lo que siempre 
me ha gustado de ellos. Me quedaría con la Creedence. 
 
Muchas gracias, Toni, por estar con nosotros, y a vosotros AudioLovers por escucharnos en 
cada podcast. Os esperamos en el próximo audiolover. 
 

Prisa apuesta por la resurrección del ‘Universo 40’ en plena maniobra 
accionarial de Godó 

 
64099.- Martín Sánchez escribe en merca2.es que el Grupo Prisa está en proceso de 
renovación interna tras el exitoso despegue del muro de pago de El País, el lanzamiento de 
SER Podcast y la creación de Prisa Media, con Carlos Núñez al frente, para reconducir las 
cuentas mediáticas mientras las inversiones pretéritas de los accionistas se intentan salvar 
mediante la venta de Santillana Latam con Manuel Mirat al frente. 
 
Cierto es que antes de cuadrar las cuentas hay que reorganizar el panorama accionarial de 
Prisa Media después del triunfo interno de Josep Oughourlian y su Amber Capital, que 
controlan el editor de la SER y El País tras pactos con Vivendi y Telefónica avalados por La 
Moncloa que enseñaron la definitiva puerta de salida al ‘felipismo’ y el ‘cebrianismo’ (y 
certificaron la pérdida de poder del Santander). 
 
Godó desembarca definitivamente en PRISA 
El próximo año se cumplirá el treinta aniversario de una de las maniobras más polémicas del 
universo mediático español: la venta de Antena 3 de Radio al Grupo Prisa, que acabó 
digiriendo la emisora líder a través de Prisa Radio. 
Esta operación, ideada por Jesús de Polanco, tutelada por Mario Conde y celebrada por 
Felipe González, acabó suponiendo la creación de Prisa Radio y la irrupción del Grupo Godó, 
principal accionista de Antena 3 de Radio, en el accionariado de esta división del multimedia 
madrileño. 
 
Ahora Godó también está en plenas maniobras mediáticas tras bajarse del "procés", vender el 
multiplex de la TDT autonómica en Catalunya que lideraba la extinta 8TV y apostar fuerte por el 
entorno digital a través de La Vanguardia. 
 
El veterano Javier de Godó, hastiado por el proceso independentista (del que hizo negocio), 
lleva tres años intentando marcar distancias con la Generalitat y cree que la mejor manera de 
hacerlo es desembarcar en Madrid con galones. 
 



Y para ello cedería el 18% de la rentable Prisa Radio a cambio de un 7% en Prisa Media (amén 
de una promesa de inversión de 100 millones de euros en la próxima ampliación de capital del 
editor de El País y la SER). 
 
Los Godó reabrirían su puente aéreo con Madrid, reforzarían su carácter nacional y se 
convertirían en el quinto inversor de Prisa por detrás de Amber Capital, Vivendi, Telefónica y 
Rucandio (los Polanco). Esta operación garantizaría puestos en el consejo de administración 
de Prisa Media tanto a Javier de Godó, presidente del editor de La Vanguardia, como a Carlos 
Godó, CEO del grupo catalán. 
 
Resurrección del "Universo 40" 
Amén de rentabilizar El País y la SER mediante un paywall y una app, Carlos Núñez sabe que 
Prisa Media necesita revalizarse con el decreciente poderío de la familia de Los 40 Principales, 
que a finales de los ochenta rozaba los cinco millones de oyentes diarios y que ahora lidera con 
menos de tres (en total 3,5, si se suman los datos de otras tres emisoras hermanas). 
 
Los 40 cuenta ahora también con proyectos cercanos como Los 40 Classic (antigua M80 
Radio); Los 40 Dance (antigua Máxima FM); y Los 40 Urban, que el pasado año nació como 
heredera de la minúscula Ke Buena (que contaba con postes solo en Madrid y Pontevedra y 
apenas sumaba 80.000 oyentes). 
 
Este proyecto prometía radiar “los éxitos actuales del sonido urbano y los mejores clásicos del 
género Dance Hall, Mombathón, Reggaetón, Old school, trap, Trap latino, Bachata, Latin 
dance, Pop Urbano y latino y Dembow, ya consolidados a nivel internacional y nacional”. 
 
Y lo cierto es que la ‘chapa y pintura’ no le ha venido mal: Los 40 Urban suman 143.000 
oyentes (que se suman a los 2,8 de Los 40 Principales, al medio millón de Los 40 Classic; y a 
los apenas 57.000 de Los 40 Dance). Los 40 Urban, que acaba de incorporar como locutores a 
Ramsés López y Paula Dalli, tiene previsto seguir creciendo tras sumar postes en Barcelona o 
Zaragoza. 
 
Crecimiento 
Toni Sánchez, director de Los 40 Urban, ha asegurado que cree que la emisora va a crecer: 
“Durante este primer año de vida, ha crecido de forma muy sana y sostenible La valoración es 
muy positiva y yo que soy una persona a la que le gusta este tipo de retos y que ya en el 
pasado he tenido la oportunidad de arrancar proyectos tan interesantes como el de Máxima 
FM, que algunos recordarán, veo ahora en Los 40 Urban una oportunidad grande de 
crecimiento”. 
 
“Lo increíble de lanzar una marca radiofónica es ver el crecimiento día a día y cómo algo tan 
pequeño va cogiendo su forma y, acogiéndonos a ese símil, diría que Los 40 Urban ha crecido 
durante todo este primer año de vida de manera muy sana y sostenible”, asegura. 
 
Sánchez dice la apuesta de Los 40 por la música urbana “es clara. Todos sabemos la 
importancia que ha tenido en los últimos dos años la música urbana, la música latina. Ojo, no 
sólo es el reguetón. Yo lo extendería a lo urbano en general, que es mucho más. Es también 
una forma de comunicación, expresión social entre la gente joven…”. 
 

Los 40 Primavera Pop 2021 cuelga el cartel de entradas agotadas 
 
64096.- Ya estamos todos. El Palacio Vistalegre de Madrid ya ha comenzado la cuenta atrás 
para recibir a los miles de asistentes que no se perderán Los 40 Primavera Pop 2021. Y es que 
oficialmente, hemos colgado el cartel de entradas agotadas. ¡Y todo gracias a ti! 
 
Artistas de la talla de Aitana, Lola Índigo, Omar Montes, Beret, Rocco Hunt, y muchos más, se 
convertirán en algunos de los protagonistas del festival de la primavera del próximo 18 de junio. 
Pero como mencionamos, ellos son solo algunos, ya que los verdaderos protagonistas del día 
estarán disfrutando de su música en directo frente a ellos. 
 
 



 
 
Los 40 Primavera Pop vuelve una vez más cargado de ilusiones, emociones y, sobre todo, 
mucha música. A partir de las 19:30 horas estaremos acompañados de tu mejor sonrisa para 
darle el toque musical al viernes. Pero esta vez no lo haremos a través de una pantalla, sino en 
vivo y en directo. 
 
La pandemia nos ha obligado a posponer o cancelar algunos de los eventos musicales más 
esperados, pero este año te traemos por fin la oportunidad de reencontrarte con tus voces 
favoritas, que estarán ofreciéndote sus mayores hits desde el escenario. ¡Al fin se hace 
realidad! 
 
Es por ello por lo que colgar el cartel de "entradas agotadas" este año tiene un significado aún 
más especial. Significa que el Palacio Vistalegre de Madrid se llenará para celebrar juntos la 
vida y, sobre todo, la música. Eso sí, respetaremos todas medidas sanitarias para frenar la 
propagación del virus. La disposición de gel hidroalcóholico, el uso de mascarillas y la distancia 
de seguridad son algunas de las que estarán muy presentes. 
 
Porque esto lo paramos juntos, y si es con música, mucho mejor. ¿Estás listo/a para Los 40 
Primavera Pop 2021? ¿Estás listo/a para vivir de nuevo la música en directo? 
 

"Dial Únicos" de Cadena Dial aterriza en Santiago de Compostela con 
Cepeda, Andrés Suárez, Sidecars y Fredi Leis 

 
64042.- Dial Únicos tiene una nueva cita y esta vez hace parada en Santiago de Compostela. 
Una experiencia única para disfrutar de la música en vivo como tanto añoramos. Con todas las 
medidas de seguridad, cultura segura. 
 
Dial Únicas Santiago de Compostela 
El día 13 de mayo, a las 20:00 horas en la Plaza del Obradoiro de la ciudad gallega. Una cita 
que contará con las actuaciones de: Cepeda, Andrés Suárez, Sidecars y Fredi Leis. 
 
Únicos, el evento de Cadena Dial que muestra a los artistas más cerca que nunca llega a 
Santiago de Compostela con las actuaciones en acústico de Sidecars, Andrés Suárez, Cepeda 
y la sorpresa de Fredi Leis. 
 
 



 
 
El jueves 13 de mayo a las 20 horas, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, los 
artistas se subirán al escenario para mostrar sus canciones en pequeño formato y charlar con 
Patricia Imaz, que conducirá el evento. 
 
Será una pequeña muestra de lo que los grupos ofrecerán en cada una de sus giras, donde se 
podrá disfrutar de sus repertorios al completo. Pero ahora lo que toca es vivir una pequeña 
perla musical con sólo recoger las invitaciones que se reparten de forma física en la taquilla del 
Teatro Principal de Santiago hasta agotar el reducido aforo con el que puede contar la 
actuación. 
 
También tienes la oportunidad de seguirlo en directo desde cadenadial.com donde 
retransmitiremos en streaming todo lo que suceda en esta nueva edición de Únicos de Cadena 
Dial desde Santiago de Compostela. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

COPE se vuelca este martes con las elecciones más decisivas en la 
historia de Madrid 

 

 



 
64012.- Carlos Herrera encabeza este 4M un especial electoral junto a Ángel Expósito y el 
minuto a minuto con Pilar Cisneros y Fernando De Haro. 
Este martes, 4 de mayo, la Comunidad de Madrid vivirá las elecciones más decisivas para los 
madrileños. Unos comicios marcados por las tensiones entre los grupos de derecha e 
izquierda, que sin duda marcarán el futuro de la política nacional. Casi 6 millones están 
llamados a las urnas para decidir si quieren continuar con el modelo de Isabel Díaz Ayuso, la 
candidata del PP a la que todas las encuestas dan por ganadora, o prefieren un cambio de 
ciclo en el ejecutivo madrileño con la elección de Ángel Gabilondo, Edmundo Bal, Rocío 
Monasterio, Mónica García o Pablo Iglesias. 
 
Tras el cierre de los colegios electorales, se irá desvelando cómo será el día de después. 
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la Comunidad? ¿Sufrirá el PSOE el sorpasso de Más 
Madrid? ¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Unidas Podemos no consigue 
representación en la Asamblea? Todo puede pasar en estos comicios en los que se prevé que 
haya récord de participación y en el que serán necesarios pactos de gobierno. 
 
Con este escenario de fondo, y desde las 15h, la programación de COPE toma la calle para 
retransmitir el minuto a minuto de la jornada electoral. Desde la Puerta de Sol, Pilar Cisneros y 
Fernando de Haro, los presentadores de “La Tarde” (de lunes a viernes de 15 a 19h) darán el 
pistoletazo de salida a una jornada emocionante de radio. 
 
Desde las 19h, Carlos Herrera y Ángel Expósito tomarán el relevo de este “Especial Elecciones 
4M - La batalla por Madrid”, con un programa especial desde el corazón de la capital española 
para vivir con los oyentes unas elecciones inéditas. Una cita que marcará el futuro de los 
madrileños y también el de España. 
 
Conscientes de la trascendencia de los resultados electorales, Carlos Herrera, el comunicador 
mejor valorado de la radio española y director de “Herrera en COPE”, se pone al frente de 4 
horas de radio en directo para hacer vivir a los oyentes la noche electoral más emocionante. 
Herrera, recorrerá junto a Ángel Expósito, director de “La Linterna”, las sedes de los partidos 
políticos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. Los comunicadores 
serán los encargados de palpar la opinión de la ciudadanía y compartirla en la antena de COPE 
con todos los oyentes. 
 
El despliegue especial de COPE ante esta cita histórica se podrá seguir desde la antena de 
COPE, cope.es, la app y en RRSS. Además, durante todo el día, el equipo audiovisual de 
COPE, técnicos, redactores y productores, harán que nos traslademos a algunas de las mesas 
electorales y permitirán que la información llegue a millones de oyentes e internautas en tiempo 
real. Y para la información y la valoración de los resultados estarán los mejores analistas en un 
día clave: Javier González Ferrari, Pilar García de la Granja, José María Olmo, Mari Pau 
Domínguez, Antonio San José o Carmelo Encinas. 
 
El miércoles 5 de mayo, Carlos Herrera, el comunicador que ha conseguido su récord histórico 
en la 1ª OLA del EGM en COPE y al que siguen ya 2.583.000 de oyentes, traslada “Herrera en 
COPE” a la Puerta del Sol. En el día de después del 4-M, comentará el resultado electoral y 
hará una primera valoración del escenario político que deja. El análisis lo continuará Ángel 
Expósito. Al presentador de “La Linterna”, al que ya siguen, de lunes a viernes, de 19 a 23.30h, 
888.000 oyentes. 
 
COPE afronta esta nueva cita con las urnas con el objetivo de ofrecer la mejor información y el 
mejor análisis al oyente y al usuario de Internet. Todo lo que suceda el martes 4 de mayo se 
podrá seguir minuto a minuto a través de COPE pero también desde la aplicación móvil, las 
redes sociales y su página web. Asimismo, en cope.es, los internautas podrán descubrir un 
exclusivo material para entender la trascendencia de estos resultados electorales, el escrutinio 
de los votos en directo, las reacciones de los protagonistas y el mejor análisis de los expertos. 
 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 
Onda Cero: Alsina, Cantizano y Eiros realizarán un programa de radio en 

el Patio de los Naranjos de la Mezquita 
 

 
 
64079.- Cordobabn.com publica que Onda Cero va a prestar una especial atención en su 
programación a la fiesta del Concurso de los Patios de Córdoba, que en este 2021 cumple su 
centenario. Entre los días 7 y 8 de mayo, el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral se 
convertirá en un estudio de radio en el que se realizarán los programas Más de Uno y La 
Cultureta, Por fin no es lunes y Gente Viajera. 
 
En la mañana del vienes, a parir de las 7:00 horas, se abrirá la Puerta de Santa Catalina para 
los cordobeses que quieran acudir a presenciar el programa de Carlos Alsina. La entrada es 
libre y la organización tiene previsto un número de asientos que, guardando las distancias de 
seguridad, se concederán en riguroso orden de llegada al recinto. 
 
Y el mismo sistema se repetirá para los programas que se realizarán el sábado a partir de las 
7:00. Jaime Cantizano, acompañado, entre otros colaboradores por Boris Izaguirre, y Ester 
Eiros ofrecerán sus espacios también centrarán en el certamen de los Patios sus programas 
del fin de semana que contarán con importantes invitados de la sociedad cordobesa. 
 

Onda Cero descarta la vuelta inmediata de Julia Otero y esperará a su 
recuperación 

 
64082.- Elconfidencialdigital.com la periodista Julia Otero continúa recuperándose de su grave 
enfermedad. El pasado mes de enero anunció que padecía cáncer. Explicó a través de un 
mensaje grabado que se iba a apartar durante algunas semanas del programa ‘Julia en la 
Onda’, el formato que presenta y dirige en las tardes de Onda Cero. 
 
Esta retirada momentánea, según explicó, sería para someterse a un tratamiento oncológico. 
Otero afirmó que no pensaba desconectar del todo y que “entre quimio y quimio” se daría “una 
vuelta por la radio”. 
 
Contó que recibió la noticia después de someterse a un control rutinario. Fue ahí donde el 
doctor vio “un rinconcito” en el que “aparecieron células egoístas”. Además, reconoció que “la 
palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde 
hace seis días” y que la situación que estaba viviendo en ese momento no estaba siendo fácil. 



 

 
 
Desde ese momento, Carmen Juan, su sustituta habitual en los periodos vacacionales, tomó 
las riendas de ‘Julia en la Onda’ y se ha mantenido durante todo este tiempo al frente del 
programa. 
 
Pues bien. La vuelta de Julia Otero a Onda Cero no se va a producir de manera inmediata. 
Fuentes de la emisora afirman que no hay una fecha prevista ni una previsión clara sobre el 
regreso de la periodista a los micrófonos. Esperan que esta vuelta se produzca lo antes 
posible, pero lo más importante ahora mismo es, añaden, su recuperación que está siendo 
buena. 
 
La audiencia de ‘Julia en la onda’, la que más crece en su franja 
Hay que recordar que el programa de Julia Otero ha sido uno de los que más ha crecido según 
los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios (EGM). En la lucha por las tardes 
en la radio, ‘Julia en la onda’ ocupa el segundo puesto. 
 
Es uno de los programas de Onda Cero que ha conseguido crecer más dentro de su franja 
horaria. Ha obtenido 639.000 oyentes en la última entrega, es decir, ha sumado 202.000 
seguidores nuevos. 
 
‘La ventana’ sigue liderando las tardes. Francino ha logrado captar a 929.000 oyentes, siendo 
este uno de los mejores datos de los últimos cinco años. El programa logró 92.000 nuevos 
oyentes. 
 
‘La tarde’ de Pilar Cisneros y Fernando de Haro en COPE no ha tenido tan buenos datos como 
estos dos programas. Ha cerrado el primer EGM de 2021 con 400.000 oyentes. Esto supone 
que respecto a los datos de la tercera ola de 2020 han perdido 27.000 seguidores. 
 
Julia Otero celebra su cumpleaños en JELO: "No recuerdo ningún año en 

el que hubiese aprendido tanto" 
 
64086.- La directora de Julia en la onda, temporalmente retirada de los micrófonos para 
tratarse con quimioterapia, ha pasado por antena por el día de su cumpleaños para 
informarnos de que su tratamiento está yendo bien. 
 
Julia Otero, apartada de los micrófonos después de que se le detectará un cáncer, ha 
aparecido hoy por sorpresa en su programa con motivo de su cumpleaños. Nos cuenta que su 
tratamiento está yendo muy bien. 



 
"Hoy estoy muy bien, como una rosa. Después de meses intensos los médicos han decidido 
darme un alto al fuego", asegura, y añade: "no recuerdo un año anterior en el que hubiera 
aprendido tanto". "Si yo no tuviera nada que ver con este programa de radio sería, sin duda, el 
programa de radio que oiría todas las tardes", agradece Otero a su equipo, que nos explica que 
está "semana de tregua le ha sentado como un beso". 
 
Otero, que "no es nada cervecera" nos cuenta que lo que mejor le sienta beber durante la 
quimioterapia es "cerveza sin alcohol" (se lo chivó Elisa Beni). Le encanta la Estrella Galicia 
tostada. Lo que no le recomienda su equipo médico, explica, es "opinar sobre las pasadas 
elecciones madrileñas" del 4 de mayo, en las que Isabel Díaz Ayuso resultó vencedora. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

La Jungla Radio de José Antonio Abellán emite este viernes desde el 
Palacio de Congresos de Salamanca 

 
64074.- Salamanca24horas.com informa que este viernes, 7 de mayo, el programa La Jungla 
Radio, de Jose Antonio Abellán, se emitirá en directo desde el Palacio de Congresos de 
Salamanca, entre las 7:00 y las 11:00 horas. Con él dará comienzo el ciclo de humor ‘Comedy 
Salamanca’, que se celebrará en el mismo lugar del 7 al 16 de mayo. Las personas interesadas 
en asistir a la emisión en directo de este programa matutino en el Palacio de Congresos 
pueden reservar su plaza de manera gratuita en www.salamancaymas.es 
 
El festival en formato ciclo, que se desarrollará a lo largo de 2 semanas, trae a nuestra ciudad 
las figuras más destacadas del humor. Por la tarde, a las 19:30 horas, Abellán será también 
protagonista con el espectáculo ‘Mi vida es un show’.  
 
El sábado, a las 19:30 horas, ‘El Juicio Final’, con Juan Amodeo; y el domingo, a las 13:00 
horas, el público familiar podrá disfrutar de la magia del Mago Murphy con su espectáculo 
‘Magestic’. A las 19:00 horas, Miguel Lago presentará su nuevo show ‘Todo al negro’. 
 
El siguiente fin de semana, el ciclo de humor incluye también una variada programación. El 
sábado 15 de mayo es el turno para la música. A las 19:30 horas, con El Sevilla y su 
espectáculo ‘La vida es Rocanroll’. Y el domingo, humor por la mañana y magia por la tarde. A 
las 13:00 horas, el Mago Fleiki será el maestro de ceremonias de ‘Magicalia’; y a las 19:00 
horas tendrá lugar la Gran Gala del Humor, presentada por Martín Luna. Se trata de un 
espectáculo familiar que contará con la participación de tres humoristas amateur. Para ello se 
realizará un concurso de monólogos en diversos establecimientos de la ciudad, del que saldrán 
elegidos estos tres humoristas.  
 
Las entradas podrán adquirirse en www.wegow.com 
 

El EGM inicia las encuestas de la segunda ola con una nueva sección 
sobre música en streaming 

 
64037.- Elconfidencialdigital.com publica que el medidor incorpora el análisis sobre el consumo 
que hacen los usuarios en plataformas como Spotify. Los resultados se publican el próximo 8 
de julio. 
 
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha comenzado la 
segunda ola del Estudio General de Medios (EGM). Es el segundo examen del año para todos 
los medios de comunicación. Pero sin duda, es una cita especial para las emisoras de radio, 
que de este modo certifican la audiencia que han tenido a lo largo de estos meses. 
 
Hay que recordar que el año pasado, las radios se quedaron sin conocer la audiencia de esta 
segunda ola debido a la pandemia. La AIMC decidió suspender el estudio por la llegada del 
coronavirus y los meses de confinamiento. Una situación insólita en la que solo se conocieron 
datos en el mes de abril y en diciembre, es decir, de la primera y tercera oleada. 



 
Pues bien. El trabajo de campo para la segunda oleada de este año ya ha comenzado. Este 
sondeo comienza con la realización tanto de entrevistas personales como online. Pero cuenta 
con una novedad. Se ha inaugurado una sección específica para conocer el consumo de 
música en streaming. Esto se refiere a las escuchas que hacen los usuarios a través de 
plataformas como Spotify. 
 
En la primera ola se introdujo para empezar a probar y ahora se va a mantener para el resto de 
oleadas. Es decir, ha llegado para quedarse en el estudio general. Fuentes internas explican 
que todos los años se revisa el cuestionario para mejorar el análisis. 
 
Antes había una pregunta sobre “consumo de servicios en internet donde se recogía la 
escucha de música a través de streaming”. La Comisión Técnica de AIMC decidió que tenía 
“tamaño respetable y que era el momento de ampliarlo hasta ser una subsección del 
cuestionario en Internet”. 
 
Más del 20% son entrevistas personales 
El trabajo de la AIMC para realizar el EGM se basa en entrevistas tanto personales como a 
través de Internet. Para la primera oleada, la asociación siguió adelante a pesar de las 
consecuencias que tuvo las nevadas del temporal Filomena y la tercera ola de coronavirus 
activa en todo el país. 
 
Sobre un 25% de la entrevistas se realizan de forma presencial. El resto se hacen de manera 
online y telefónica, y se realizan en la segunda parte del estudio. Las encuestas presenciales 
son las más importantes del trabajo de campo. De ellas se extraen la mayor parte de la 
información para el análisis de las audiencias. 
 
La Cadena SER sigue siendo líder de la radio en España 
En el primer EMG de este 2021, la victoria ha sido para la Cadena SER  siendo la radio más 
escuchada. Hasta 4.367.000 personas ha escuchado su sintonía. La emisora ha superado, por 
lo tanto, el último dato registrado, puesto que la tercera ola del año pasado la radio consiguió 
4.353.000 oyentes. 
 
Pero todas las emisoras han registrado un incremento en su audiencia. Tras la radio de Prisa, 
aparece la Cadena COPE con 3.367.000 (127.000 seguidores nuevos). En tercer lugar se sitúa 
Onda Cero que ha conseguido 1.942.000 (suma 150.000) y RNE con 1.098.000 que recupera 
72.000 seguidores. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur ofrecerá este martes una programación especial por las 
elecciones madrileñas 

 

 
 
64013.- Los Servicios Informativos de Canal Sur Radio y Televisión han preparado un 
dispositivo especial para informar a lo largo de este martes del desarrollo de las elecciones 
autonómicas que se celebran en la Comunidad de Madrid y tanto la radio como la televisión 



harán programas específicos por la noche para dar a conocer el resultado final y analizar lo 
datos. 
 
Según una nota de la RTVA, CSTV comenzará el día informando en 'Despierta Andalucía', con 
Álvaro Moreno y Silvia Sanz, que conectará con un colegio electoral para ver cómo se 
constituye y arrancan las votaciones. El programa 'Mesa de Análisis', presentado por Teodoro 
Léon Gross, mantendrá la información y conectará con el Centro de Datos para conocer el 
índice de participación y primeras incidencias. El informativo 'Canal Sur Noticias 1', con Victoria 
Romero y Miguel Ángel Sánchez, hará un resumen de todo lo acontecido en la mañana, 
ofreciendo votaciones de candidatos, participación o anécdotas. A las 17,00 horas está previsto 
un avance informativo con Marta Paneque, para conocer los datos de participación e 
incidencias que pudieran producirse. Y en 'Canal Sur Noticias 2', con Juan Carlos Roldán y 
Marta Paneque, se darán a conocer los resultados de la encuesta realizada por la empresa 
Gad3 para Forta y se informará en directo desde el Centro de Datos sobre los últimos datos de 
participación. También se conectará con las sedes de los principales partidos para las primeras 
impresiones de su líderes. A las 22,30 horas, Canal Sur Televisión ha programado un Especial 
Informativo, con Blanca Rodríguez y Juan Carlos Roldán, para conocer todos los datos del 
escrutinio y las reacciones de los diferentes partidos, que también serán analizados en una 
mesa de especialistas. 
 
Canal Sur Radio informará igualmente a lo largo del día del desarrollo de estos comicios 
autonómicos. Jesús Vigorra, en 'La mañana de Andalucía', conectará con un colegio electoral 
para la apertura de urnas, y a lo largo de toda la mañana se informará en los boletines horarios 
del transcurso de la jornada, así como en Radio Andalucía Información (RAI). 
 
A las 14,00 horas, Fran López de Paz, en 'Andalucía a las 2', hará un recuento de todo lo 
transcurrido en las horas previas, y se mantendrá la información a lo largo de la tarde en los 
boletines horarios y en RAI. A partir de las 19,00 horas, Francisco Ramón, en 'El Mirador de 
Andalucía', dará a conocer los últimos datos de participación y avanzará los resultados del 
sondeo Gad3, así como las primeras reacciones de los partidos políticos que serán debatidas 
en la mesa de análisis. 
 
A partir de las 22,00 horas, Francisco Ramón conduce el especial que se hará en Radio 
Andalucía Información (RAI) hasta el recuento final, con toda las noticias y reacciones que se 
produzcan y el análisis de las mismas. 
 
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y FlamencoRadio.com, en 

el 25 Festival Flamenco de Jerez 
 

 



 
64054.- Desde este jueves día 6 de mayo, fecha de inicio de la XXV edición del Festival de 
Jerez y hasta su clausura el 22 de mayo, el baile flamenco y la danza se convierten en el eje 
central de esta muestra considerada la más importante del mundo en su género. 
 
La atención que la radio de Canal Sur ha venido dispensando durante este cuarto de siglo a la 
cita jerezana seguirá esa línea de actuación en esta edición especial. Programación especial 
en Portal Flamenco y FlamencoRadio. intervenciones en los principales programas de la 
cadena así como en los locales de Jerez con presencia de los artistas, personajes de 
actualidad, peñistas, estudiosos y entendidos. Ofreceremos los sonidos de los distintos 
escenarios. 
 
El festival se abre con el estreno de la obra de Eva la Yerbabuena “Al Igual que tú” en el Teatro 
Villamarta, por cuyo escenario además pasarán las compañías de María Pagés, Joaquín Grilo, 
Sara Baras, María del Mar Moreno, Rocío Molina y el Ballet Flamenco de Andalucía, entre 
otras. El Festival lo clausura Arcángel en el Museo de la Atalaya. 
 
La programación se extiende al cante y al toque y ofrece una serie de propuestas convergentes 
que atienden a temas de actualidad, debates sobre la situación del sector, exposiciones, 
presentaciones y reflexiones sobre el propio festival. El mundo peñístico jerezano gana 
protagonismo con un ciclo que se ha consolidado a lo largo de estos años. Y la gran apuesta 
del festival – este año mermada por las circunstancias-- que constituye el ciclo formativo al que 
asisten cada año cientos de alumnos de más de cuarenta países. 
 
Un año más nos sumamos a una de las citas flamencas más importantes del mundo 
Ya el Festival de Jerez viene sonando en nuestras ondas con una serie de especiales dirigidos 
por el periodista y especialista en flamenco Manuel Curao dedicados a la memoria de estos 25 
años. Y nuestra web y redes sociales también participan de esta especial dedicatoria. 
 
A lo largo de estos años se han realizado más de 300 horas de programas del festival y 
guardamos en nuestra fonoteca más de 600 horas de grabaciones con contenido del festival. 
 

Sigue la caravana ‘Andalucía, De Este a Oeste’ de Onda Local de 
Andalucía este viernes 7 de mayo desde la localidad jiennense de Martos 

 

 
 
64085.- La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y 
Televisión (EMA-RTV) y la Onda Local de Andalucía continúan su caravana de promoción 



turística del proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” este viernes 7 de mayo en la localidad 
jiennense de Martos. 
 
La intención es recuperar la cultura viajera en nuestra comunidad, visibilizar proyectos de 
interés turístico andaluces y promover la desestacionalización del sector. De esta forma, 
contribuimos a impulsar la actividad turística de proximidad como catalizadora de la 
recuperación económica, la generación de empleo y el bienestar de nuestros territorios. 
 
Con esta intención, la Onda Local de Andalucía se desplaza hasta Martos para realizar un 
programa de radio en directo este viernes, en horario de 8:30 a 12:00 horas, desde el 
emblemático Edificio Municipal Antigua Casa de Artes y Oficios, construido en el Siglo XIX y 
ubicado en la Calle Dolores Torres 41. 
 
En este programa radiofónico “Andalucía, De Este a Oeste”, que realizaremos junto a nuestros 
compañeros de la emisora municipal Radio Martos, está prevista la participación del 
Ayuntamiento de Martos, la Diputación de Jaén, la Delegación Territorial de Turismo, 
responsables de iniciativas relacionadas con el Oleoturismo, el Astroturimo, la Fiesta de la 
Aceituna, los entornos naturales de La Peña, la Sierra de la Caracolera y la Sierra de la Grana, 
la Vía Verde del Aceite, de las Fiestas y Tradiciones de la localidad, del sector oleícola o 
personas expertas en la historia, la cultura, la arqueología y el patrimonio marteño. 
 
En los próximos meses, esta caravana radiofónica de promoción recorrerá también los 
municipios de Roquetas de Mar (Almería), Chipiona (Cádiz), Santa Fe (Granada), Almonte y 
Punta Umbría (Huelva), La Iruela (Jaén), Álora (Málaga) y las ciudades de Córdoba y Sevilla. 
Como primera parada, la caravana “Andalucía, De Este a Oeste” estuvo en Rute (Córdoba) el 
pasado mes de abril. 
 
Al margen de estas 11 jornadas de radio en directo, el proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” 
incluye también la producción y emisión de 40 espacios de radio sobre turismo de proximidad 
en la Onda Local de Andalucía, la realización de 11 audiovisuales que reflejan el rico 
patrimonio de los municipios seleccionados y acciones de dinamización en redes sociales, el 
canal de EMA-RTV en Youtube y el mapa audiovisual online de recursos turísticos: 
andaluciadeesteaoeste.emartv.es 
 
“Andalucía, De Este a Oeste” es una iniciativa PITAF (Proyecto de Interés Turístico de 
Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones de Andalucía) y está realizado con la 
colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía. Más información en https://www.emartv.es/andalucia-de-este-a-oeste/ 
 
Aragón Radio se vuelca con la participación de Casademont Zaragoza en 

la Final a 8 de la BCL 
 
64021.- Aragón Deporte se vuelca con la participación del Casademont Zaragoza en la Final a 
8 de la Basketball Champions League. Aragón TV, Aragón Radio y la plataforma digital y las 
redes sociales de Aragón Deporte van a ofrecer una amplia cobertura del día a día del equipo 
aragonés en Rusia, para que no te pierdas ningún detalle de este nuevo histórico momento del 
baloncesto aragonés. 
 
El punto fuerte de esta amplia cobertura serán los partidos del equipo zaragozano. Tanto 
Aragón Radio como Aragón TV ofrecerán en riguroso directo la retransmisión de todos los 
partidos que juegue Casademont Zaragoza durante el torneo. Todos ellos contarán con 
programas especiales tanto en televisión como en la radio que darán comienzo media hora 
antes de cada encuentro en Aragón TV y quince minutos antes en Aragón Radio para ofrecer 
en esa previa todos los detalles del encuentro. Esos partidos también podrán seguirse, en una 
emisión geobloqueada al territorio aragonés, en el streaming de la plataforma digital de Aragón 
Deporte. 
 
 



 
 
Más allá de esos momentos principales, el grupo de profesionales desplazados por Aragón 
Deporte hasta Nizhni Nóvgorod ofrecerá puntual información de todo lo que suceda en el día a 
día del torneo a través de conexiones en directo en los principales programas deportivos e 
informativos de Aragón TV y Aragón Radio. Por otro lado, en la plataforma digital Aragón 
Deporte y en sus redes sociales podrás disfrutar de contenido exclusivo que llegará del 
seguimiento minuto a minuto del equipo zaragozano. 
 
Dispositivo especial en el Príncipe Felipe 
Además de todo el dispositivo desplazado hasta Rusia, la Corporación Aragonesa de Radio y 
televisión (CARTV) también tiene preparado un dispositivo especial en la ciudad de Zaragoza 
que algunos aficionados van a poder disfrutar en directo en el pabellón Príncipe Felipe. Allí se 
podrá vivir a través de una videopantalla la emoción del primer partido el próximo miércoles día 
5 de mayo a partir de 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 del pabellón zaragozano. Una tarde de baloncesto que contará con la presencia de 
Link, Pincho y múltiples sorpresas. 
 

Alumnos del ‘CEIP de Calatorao’ y el ‘CPI Parque Goya’ de Zaragoza 
ganan la VIII edición del concurso de radionovelas matemáticas de 

Aragón Radio 
 
64030.- ‘Escuela de dioses’ en la categoría de primaria y ‘Erron, la caída de una estafa’ en 
secundaria, han sido los mejores trabajos presentados en esta edición en la que han 
participado más de 80 radionovelas. 
 
Las radionovelas ‘Escuela de dioses’, creada por escolares de 6º de Primaria del CEIP 
Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao (Zaragoza), y  ‘Erron, la caída de una estafa’, 
presentada por los estudiantes de 3º de ESO del CPI Parque Goya (Zaragoza), se han alzado 
con el primer premio del Concurso de Radionovelas Matemáticas. 
 
Esta iniciativa, que ha llegado a su octava edición, ha sido promovida por Aragón Radio, la 
Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y el departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. 
 
El equipo ganador de Primaria está integrado por Javier Palomino Lallana, Yousef Chaouqi y 
Sara Laura Buta. Los autores del trabajo ganador en Secundaria son Alejandro Chávarri 
Moreno, Pablo Garicano Jaén y Carlos Pérez Higuera. 



 
Junto a las radionovelas ganadoras, el Jurado ha seleccionado como finalistas en la categoría 
de Primaria, ‘La pelea de las aproximaciones’ (CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao), 
‘La atención nos suma, no nos resta’ (CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao). En 
categoría de Secundaria han resultado finalistas ‘La fortuna llama a tu puerta’, (CPI Parque 
Goya de Zaragoza) y ‘La conjetura de Hilbert’ (CPI El Espartidero de Zaragoza). 
 
El programa Conexión Matemática es una iniciativa que pretende promover el interés de los 
estudiantes por las matemáticas, una disciplina que está presente en todos los ámbitos de la 
vida. 
 
Esta edición del concurso ha contado con la participación de más de 80 trabajos. Los alumnos 
que han participado han realizado radionovelas en la que está presente una situación en la que 
las matemáticas forman una parte importante en el desarrollo de la ficción sonora, bien a través 
de los personajes (ficticios o reales), de la trama o de cualquier otra manera. 
 
Todas las obras presentadas al concurso se pueden escuchar en este enlace. 
 
El acto de entrega de premios se ha aplazado hasta el fin del actual estado de alarma sanitaria. 
 
Los 40 suena con fuerza y es la segunda emisora de radio más escuchada 

en Aragón 
 
64019.- Extradigital.es publica que Los 40 sigue sonando con fuerza en la comunidad. No solo 
refuerza su posición como emisora líder de la radio musical en Aragón, con 173.000 personas 
sintonizando su dial en algún momento del mes, sino que se sitúa como la segunda cadena 
más escuchada por los aragoneses, de acuerdo con los datos del primer acumulado móvil 
2021 del EGM. Y es que, según se desprende del último Estudio General de Medios, solo 
Cadena SER supera en oyentes a Los 40, que ganan 2.000 fieles en el último año, hasta un 
total de 173.000. Y esto, lo hace en un contexto en el que la audiencia general de radio en 
Aragón pierde 18.000 oyentes, hasta 633.000, y en el que las principales emisoras de 
radiofórmula de la comunidad, con la excepción también de Radiolé, ceden seguidores.   
 
La segunda posición en el podio de la radiofórmula aragonesa la ocupa Cadena Dial, que, 
frente a la subida registrada por su emisora hermana, pierde seguidores respecto a hace doce 
meses. La emisora de radio de Prisa de música en español cede 25.000 oyentes en Aragón en 
el último año y se queda con una audiencia de 121.000 personas, que, en algún momento del 
mes la han escuchado. Cadena 100, que también pierde seguidores, 7.000, en concreto, cierra 
el podio de la radio musical con 91.000 oyentes. 
 
Europa FM y Rock FM cierran el ‘Top 5’ 
Europa FM mantiene la cuarta posición de emisoras de radiofórmula en la comunidad, pese a 
caer más de un 15% respecto a hace un año, con lo que su audiencia se sitúa en 84.000 
personas. Por su parte, Rock FM cierra el Top 5 con sus 75.000 oyentes, 3.000 menos que en 
2020. 
 
Kiss FM pasa de los 59.000 oyentes que tenía hace doce meses a los 51.000 actuales y Hit 
Radio, por su parte, pierde al 16,22% de su audiencia en los últimos doce meses, pasando de 
37.000 seguidores en 2020 a 31.000 este año. Radiolé, por su parte, que es la única emisora 
junto con Los 40 que gana oyentes en la comunidad en el último año, alcanza una audiencia de 
30.000 personas, 4.000 más que hace doce meses. 
 
Tampoco escapan a las caídas Los 40 Classic, que, según el primer acumulado móvil 2021 del 
EGM, cuentan con una audiencia de 25.000 personas frente a las 27.000 de hace doce meses. 
Radio 3 es la emisora de radio musical que cierra el ‘Top 10’ de las más escuchadas en 
Aragón, con 23.000 oyentes, 1.000 menos que en 2020. 
 
 
 



Arturo Téllez (Onda Cero Asturias): “La radio es sobre todo compañía, 
además de información” 

 

 
 
64075.- La Nueva España publica: “La radio es sobre todo compañía, además de información y 
entretenimiento”. Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España Arturo 
Téllez Espinos, periodista radiofónico, jefe de informativos de Onda Cero Asturias, que 
desgranó los hitos de la historia de la radio en la región, en una charla presencial incluida en el 
ciclo organizado por la Sociedad Protectora de La Balesquida. 
 
“La radio asturiana ha dado muchos profesionales que luego saltaron al escenario nacional”, 
indicó Téllez. Entre esas grandes figuras de la historia de la radio, Téllez destacó a Marisol 
González del Valle, hermana de Menchu González del Valle, la abuela de la Reina Letizia y, 
por tanto, su tía abuela. Marisol Álvarez del Valle, que tiene en la actualidad 85 años, 
abandonó Oviedo en 1955 para irse a trabajar a Madrid atendiendo a la llamada de Bobby 
Deglané, que la bautizó como “la rosa de la Costa Verde” en clara referencia a su origen 
asturiano. Deglané y Marisol hacían un programa en directo, “Todas las noches sorpresa”. 
Cuatro horas desde un teatro en las que, según ella misma confesó, en alguna ocasión 
“acabábamos con agujetas en el diafragma de hablar tan rápido”. 
 
A lo largo de la charla, bajo el título “La radio: un familiar más”, Téllez también contó anécdotas 
de su propia trayectoria, como la primera vez que entró en la emisora de Onda Cero de Gijón y 
un compañero le enseñó en el fondo de un armario una botella de whisky; o la noche que pasó 
en Vega de Anzo, tras el accidente ferroviario en el que perdieron la vida doce personas. Otro 
hito, mas alegre, fue el concierto de “The Rolling Stones” en Gijón. En la conferencia, 
presentada por Javier Gómez Tuñón, vicepresidente de La Balesquida, también salieron a 
relucir nombres como el de Eduardo Sotillos, que trabajó en Asturias; Manuel Antonio Rico, 
Carlos Rodríguez o Alberto Toyos, que el 10 de septiembre de 1926 iniciaba las emisiones de 
Radio Asturias. “En los inicios la emisora tenía su propia orquesta, algo necesario por la 
dificultad para encontrar discos”, señaló. 
 
Las actividades del Club Prensa Asturiana continúan esta tarde con la conferencia online 
“Automóviles autónomos para la ciudad del futuro”, a cargo del científico mexicano Raúl Rojas. 
La conferencia comienza a las 19.00 horas. Se puede realizar la inscripción a través de un 
enlace incluido en la noticia sobre la conferencia que está colgada en www.lne.es. 
 

Canarias Radio presenta ‘El mes de Canarias’ 
 



64055.- Radio Televisión Canaria conmemora el Día de Canarias, que se celebra el día 30 de 
este mes, con la programación especial ‘El mes de Canarias’, basada en nuevos contenidos de 
temática canaria que se ofrecerán durante todo el mes de mayo bajo el slogan ‘Canarias 
somos más’. El ente público pretende con esta iniciativa potenciar la cultura, las artes, las 
tradiciones, la idiosincrasia de los isleños y los parajes naturales de la tierra. 
 
Canarias Radio 
Por primera vez, Canarias Radio celebrará programas exteriores en las ocho islas del 
Archipiélago en menos de una semana con un circuito de los principales programas de la 
cadena, como ‘Una + uno’, ‘Tarde o Temprano’, ‘De la noche al día’ o ‘¡Qué buena hora! por las 
islas menos pobladas. Además, el 27 de mayo, la emisora de radio se trasladará al Foro 
Cajasiete en Gran Canaria, que dedicará parte de la jornada a rendir homenaje al Día de 
Canarias; y el 30 de mayo retransmitirá en directo el acto institucional desde El Teatro Guimerá 
de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Asimismo, emitirá entregas especiales a lo largo de este día de los espacios ‘Noveno Auditorio’ 
(de música clásica), ‘Canarias por el Mundo’ (sobre isleños que viven fuera del Archipiélago), 
‘Viva mi Gente’ (dedicado al folclore) y ‘Voz en Off’ (especial sobre el cine canario), y 
contempla dos estrenos: ‘ Historias con Eco’, basado en audio cuentos para niños sobre fauna 
y especies endémicas canarias; y el concierto del 25 aniversario de la banda canaria de 
reggae, ‘Eclipse Reggae’. 
 
'Castilla-La Mancha en Juego' de Radio Castilla La Mancha homenajea el 

éxito deportivo del Calvo Sotelo Puertollano 
 

 
 
64044.- Lacomarcadepuertollano.com informa que Radio Castilla-La Mancha quiere sumarse al 
éxito deportivo de los equipos de la región y por ello, desde hoy y hasta el jueves, realizará en 
directo el programa deportivo diario 'Castilla-La Mancha en Juego' desde Marchamalo, 
Puertollano y Talavera de la Reina. 
 
Manuel Martín pisará este martes el césped del Estadio de La Solana, en Marchamalo, para 
compartir a través de las ondas la euforia de esta localidad guadalajareña. 
 
El equipo local ha tenido un ascenso meteórico desde Preferente a Tercera División y esta 
temporada a la Segunda División REF. El empuje de la afición ha sido determinante en el juego 
de los de Marchamalo. 
 



El miércoles, Castilla-La Mancha en juego se sumará también a la celebración del ascenso del 
Calvo Sotelo tras una espléndida temporada. El equipo de Deportes de Radio Castilla-La 
Mancha se enfundará la camiseta sobre el césped del Cerrú. 
 
Este jueves, el equipo ambulante de la Radio llegará a la ciudad de la cerámica para empujar al 
Talavera CF en su lucha por el ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional. 
 
Por su parte, el Talavera se enfrentará el domingo, a las 12h, al filial del Real Madrid en el 
Estadio del Prado, un escalón más y de obligado triunfo para poder optar al ascenso. La 
televisión autonómica estará allí para emitir en directo este partido. 
 
El equipo de deportes de Radio Castilla La Mancha apoya al CF Talavera 

 

 
 
64080.- El equipo de Deportes de Radio Castilla-La Mancha continúa su periplo viajero por la 
región, hoy en Talavera de la Reina (Toledo), para empujar a la afición y al equipo local de la 
ciudad de la cerámica, con aspiraciones al ascenso a la categoría de plata. 
 
Esta semana la radio pública, el principal canal de comunicación de información deportiva de la 
región, ha bajado al césped y se ha sumado al entusiasmo por el ascenso del Marchamalo 
(Guadalajara) y del Calvo Sotelo (Puertollano, Ciudad Real). 
 
Hoy el programa Castilla-La Mancha en juego se realizará en directo a partir de las 14,45h 
desde el estadio de El Prado, en Talavera de la Reina. El equipo local juega en casa este 
domingo frente al Castilla, filial del Real Madrid, en partido televisado por CMM. 
 
El Calvo Sotelo de Puertollano ha agradecido en la Web del club la presencia de la radio 
pública, ayer, en la ciudad minera. 
 
La galería fotográfica está repleta de las instantáneas del equipo radiofónico que entrevistó en 
el césped de la ciudad deportiva El Cerrú al presidente del club, entrenador, jugadores y 
jóvenes aficionados y aficionadas del equipo. Manolo Muñoz y Paco López estuvieron en la 
conducción del programa. 
 
 
 
 



El colegio Divina Pastora de Toledo reconoce a COPE Castilla-La Mancha 
por su trabajo durante la pandemia 

 

 
 
64092.- Este año, las flores bendecidas ante la patrona del colegio han sido repartidas a 
diferentes instituciones y cuerpos de seguridad en homenaje por su labor durante la pandemia. 
Este año, la tradicional ofrenda floral de todos los alumnos a la Virgen del colegio Divina 
Pastora de Toledo, ha sido muy diferente. 
 
En un año excepcional, marcado por la situación sanitaria de la pandemia del coronavirus, han 
querido que esos ramos de flores ofrecidos a la Divina Pastora durante las fiestas de su 
patrona sean entregados en un gesto de agradecimiento a a instituciones y colectivos 
profesionales que durante este largo año de pandemia han entregado todo sus esfuerzos y su 
profesionalidad para servir a nuestra sociedad. 
 
Cada uno de esos ramos, financiados por los propios alumnos del centro han sido entregados 
personalmente por una representación de alumnos y profesores a la policía Nacional, guardia 
Civil, ejército, bomberos, policía Local de Toledo, sanitarios y personal de hospitales, personal 
de residencias de ancianos y periodistas. 
 
"La Cadena COPE en Castilla-La Mancha ha sido la elegida para representar a los medios de 
comunicación" 
La Cadena COPE en Castilla-La Mancha ha sido la elegida para representar a todos los 
medios de comunicación. El director de COPE Castilla-La Mancha, Juan Carlos Sevilla ha 
recogido hoy en la Plaza de Zocodover este ramo de flores en un acto sencillo y humilde, pero 
lleno de agradecimiento por parte de estos jóvenes y sus profesores "Os doy las gracias en 
nombre de mis compañeros que han sido los que han peleado durante todos estos días, 
estando al pie del cañón. Hemos sido esenciales informando de lo que estaba ocurriendo en 
este país. Ha sido un año terrorífico que habéis vivido en vuestras propias carnes. Es un honor 
para mí recibir este ramo de flores en representación de todos los medios de comunicación". 
 
"Algunos alumnos han participado en directo en "Mediodía COPE Toledo" 
Los alumnos Luz Sangrador, Rodrigo Alonso y Alfonso Gamero, junto con el profesor Francisco 
Rodríguez han intervenido posteriormente en el programa "Mediodía COPE Toledo". 
 
 
 



TV3 y Catalunya Ràdio analizarán el resultado de las elecciones del 4M en 
la Comunidad de Madrid 

 
64016.- Mañana, martes, TV3 y Catalunya Ràdio harán un seguimiento especial del resultado 
de las elecciones autonómicas en Madrid para analizar las posibles repercusiones que pueda 
tener sobre la política española y catalana. Será después de ofrecer toda la información de la 
jornada electoral, que se podrá seguir por TV3, y Catalunya Ràdio. 
 
Este martes, 4 de mayo, los medios de la CCMA ofrecerán toda la información en torno a la 
jornada electoral y el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid, que llegan 
después de una campaña llena de polémica y crispación. 
 
Tras el seguimiento de la jornada, a partir de las 20.00, TV3 dispondrá de los datos del sondeo 
de Telemadrid a través de la FORTA, que se harán públicas en el programa "Tot es mou", con 
Helena Garcia Melero y Lluís Marquina, en el canal 3/24 y al 324.cat. 
 
A continuación, a las 21.00, el "TN vespre", con Toni Cruanyes, también informará del sondeo y 
ofrecerá los primeros resultados del escrutinio en conexión con los equipos de la delegación de 
TV3 en Madrid, encabezados por Albert Calatrava, con Josep Capella y Yolanda López. 
 
El programa informativo y de análisis "Més 324" ofrecerá una edición especial, conducida por 
Xavier Graset, que comenzará a las 22.05 en el canal 3/24 y continuará a partir de las 23:15 
con la emisión conjunta en directo por TV3 y el 3/24, que en esta ocasión sustituirá la reemisión 
habitual del programa para TV3. El espacio, que alargará la emisión hasta que se hagan 
públicos los resultados definitivos, conectará con los equipos de la delegación de TV3 en 
Madrid y ofrecerá el análisis con Gemma Ubasart, politóloga; Montserrat Nebrera, profesora de 
Derecho Constitucional, y José Luis Martí, profesor de Derecho. 
 
En cuanto a Catalunya Ràdio, el seguimiento comenzará a las 21.00 con el informativo 
"Catalunya Nit", con Kilian Sebrià, que se alargará hasta las 23.00 para hacer un seguimiento 
especial de los resultados. De las 22.00 a las 23.00, la emisión continuará por Catalunya 
Informació. 
 
También sobre el terreno, en Madrid, estará Marc Vidal, jefe de la sección de Política, que 
seguirá la noche electoral desde la sede del PP, Catalina Karmany, con la última hora desde 
la sede del PSOE, y Jordi Prats, que cubrirá la información desde la sede de Unidas 
Podemos. 
 

El PSC pide renovar Catalunya Ràdio y TV3 para que dejen de  
“fomentar la fractura social” 

 
64024.- Cristian Segura publica en El País que la televisión y la radio pública de Catalunya 
deben reformularse de arriba abajo. No solo en sus contenidos sino en su estructura. Así lo 
concluye el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en un documento presentado este lunes 
por la ejecutiva del partido. El PSC pone el acento en mejorar la pluralidad de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), acelerar la transición hacia la emisión de 
contenidos por internet y controlar el gasto. Los socialistas subrayan que es necesario que los 
medios públicos recuperen la confianza de la audiencia no independentista. 
 
“En la última década, la CCMA se ha convertido en el altavoz mediático del proceso 
independentista, dejando totalmente de lado a buena parte de la sociedad catalana”, asegura el 
documento de trabajo del PSC: “Lejos de ser un instrumento de fomento de la cohesión social y 
del respeto de la diversidad y el pluralismo (misiones específicas de servicio público que les 
encomienda la ley), los medios de la CCMA fomentan la fractura social”. 
 
El PSC denuncia que TV3 y Catalunya Ràdio se han convertido en “instrumentos” a favor de la 
independencia en todas sus franjas horarias, con “la vulneración sistemática de las misiones de 
servicio público que tiene la CCMA”, y ofrece como prueba que, según datos del Centro de 
Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, solo el 16% de la audiencia de TV3 es contraria a 
la independencia cuando, según los resultados electorales de las elecciones autonómicas del 



pasado febrero, la mitad de la población catalana vota a favor de partidos que defienden la 
unión con España. Según estadísticas del CEO, en 2020 los informativos de TV3 habían 
perdido en seis años, los de mayor tensión de la carrera unilateral por la independencia, casi la 
mitad de la audiencia no independentista. Los socialistas proponen medidas concretas como 
crear “grupos de debate y encuestas representativas de toda la sociedad catalana” para 
reformular la programación. Esta iniciativa es la misma que habrían hecho en el pasado los 
medios públicos canadienses, según el PSC. 
 
El grueso del informe del PSC se centra en la reconversión de la CCMA en el epicentro de un 
polo público-privado de producción audiovisual en el sur de Europa. Para ello, el partido más 
votado en las elecciones autonómicas indica que hay que contener el gasto público y 
reestructurar la Corporación: “En 2008 los ingresos publicitarios fueron de 135 millones de 
euros mientras que en 2019, solo se ingresaron 54 millones (14 menos que los previstos en el 
presupuesto). Los costes estructurales de la plantilla se han mantenido invariables. En 2008 la 
CCMA tenía cerca de 2.700 trabajadores con un coste de 173 millones de euros. En 2019 la 
plantilla era de unos 2.300 trabajadores con unos costes prácticamente iguales, 172,56 
millones. Parece evidente que no se puede defender el mantenimiento de los costes actuales 
estructurales sin una reforma profunda del modelo en todos los sentidos”. 
 
Las estadísticas inciden en que la emisión de televisión convencional disminuye su audiencia 
de forma rápida y progresiva, en favor de las plataformas de contenidos por internet como 
Movistar +, Netflix o HBO. El PSC pone el foco en la necesidad de crear, como así ha sucedido 
en Alemania, una plataforma de emisores públicos del Estado, en la que participen RTVE, las 
televisiones locales y las autonómicas. Los socialistas destacan que la CCMA debe ser la 
impulsora del proyecto, con una “visión federal de España” y financiada con los fondos de 
reconstrucción de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. 
Alicia Romero, portavoz del grupo parlamentario del PSC, afirmó en la rueda de prensa 
posterior a la reunión de la ejecutiva del partido que otra opción sería una plataforma de los 
medios públicos de habla catalana, es decir, los de Catalunya, Valencia y las Islas Baleares. 
 
Romero explicó que la intención del partido es que este documento sirva de punto de partida 
de una discusión pública para reformar la CCMA. Para ello, los socialistas quieren abrir la 
elaboración del plan a los agentes del sector y al resto de partidos con representación 
parlamentaria. Los socialistas confirmaron que tanto Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) como Junts per Catalunya han contactado con ellos para abordar la renovación del 
consejo de la CCMA, que está en funciones. La presidencia del ente público es elegida por una 
mayoría de dos tercios del parlamento autonómico. Decenas de cargos públicos están 
pendientes de ser renovados por la falta de los consensos amplios requeridos por ley, en parte 
debido a la polarización derivada del conflicto por la independencia. 
 
Laura Rosel (Catalunya Ràdio) rabia por la victoria de Ayuso y la califica 

de "frívola y poco rigurosa" 
 

 
 



64052.- E-Noticies publica que la presentadora de El Matí a Catalunya Ràdio, Laura Rosel, 
cree que con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid 
"gana una política frívola, poco rigurosa, que explota las formas y el fondo de la extrema 
derecha sin ningún complejo". 
 
Rosel subraya en el editorial que "con Ayuso no sólo ganan las derechas. Gana otra manera de 
hacer política: una política con lentejuelas, a golpe de insulto y bronca, una política de discurso 
de un solo uso, donde priman los personalismos". 
 
La directora del programa ha expuesto que "el 4-M ha demostrado que Madrid es Madrid, pero 
no es España" y, en este sentido, ha añadido que "España es otra cosa, y después de estas 
elecciones es algo todavía más diferente de Madrid". "Las tensiones territoriales irán a más, 
seguramente, después del 4-M. Los todavía dos grandes partidos españoles deben elegir", ha 
apuntado. 
 
La periodista considera que "los de Pablo Casado deben elegir si quieren convertir el PP en 
'ayusolandia' -un partido de 'trending topic', que funciona a base de desgarradas y espectáculo, 
capaz de mimetizarse con Vox hasta el punto ocuparse una parte del espacio-, o si se 
mantienen fieles a la tradición de partido conservador, serio y autorreconocido como 
previsible". 
 
El PSOE, a su juicio, tiene "por delante una disyuntiva que le lleva a elegir entre una política 
que profundice en el modelo de España plural y diversa, que haga frente a las mentiras y la 
simplificación de la nueva derecha, o una política parapetada ya la defensiva, de horizonte 
pequeño". 
 
Por último, ha afirmado que "la política española, por lo tanto, se vuelve a convulsionar. Si 
Casado y Sánchez no lo detienen, tendremos polarización por años". "Es decir: inestabilidad, 
ruido, tormenta y bajo vuelo", ha concluido. 
 

Catalunya Ràdio emite "El matí de Catalunya Ràdio" desde el centre de 
Rubí de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 

 
 
64064.- Este jueves, "El Matí de Catalumya Ràdio", con Laura Rosel, se traslada el centro de 
Rubí de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya con motivo de la presentación de los 
nuevos trenes. Entrevistará al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y el 
presidente de FGC, Ricard Font 
 
A las 07:40, "Les veus de la Covid", espacio en el que se hablará de la evolución de la 
pandemia con Clara Prats, investigadora de modelos matemáticos de la UPC. 
A las 08:45, se hablará de movilidad en la red ferroviaria con Ricard Font, presidente de 
Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), y Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad. 
A las 09.15, "Mesa de análisis" dedicada a la movilidad en vehículo privado. Movilidad por 
carretera, autovía o autopista, y por ciudad. Con Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, 
Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Mateu, 
presidente del RACC, el Real Automóvil Club de Cataluña; Adrià Ramírez, presidente de la 



Asociación para la Promoción del Transporte Público, y Joaquín Llansó, vicepresidente de 
Fomento y presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña. 
A las 10.06, "Taula d'anàlisi" hará un repaso de la actualidad con Fidel Masreal, periodista de 
El Periódico; Gemma Liñán, periodista de El Nacional; Odei Etxearte, periodista de Vilaweb, y 
Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. 
A las 11.07, "Ciencia", con Núria Jar, periodista especializada en ciencia y salud. Hablamos de 
las variantes del virus con Montse Giménez, jefa clínica del Servicio de Microbiología del 
Hospital Germans Trias i Pujol. 
A las 11:20, "Cinema", con Àlex Gorina, crítico de cine. Realizador de "La Finestra indiscreta" y 
"L'audiovisual" en Catalunya Ràdio, con quien se hará un repaso de la cartelera 
cinematográfica. 
Y a las 12.05, "L'apocalipsi", con Elisenda Carod, Elisenda Pineda y Charlie Pee, que invitarán 
el periodista de TV3 Pol Izquierdo y Francisco Marín, conocido como Paco Fiestas por el 
capítulo de "Críms". 
 

Bluemedia amplía su cartera con la gestión de la publicidad de La Xarxa 
 

 
 
64051.- Extradigital.es informa que Bluemedia, la comercializadora de publicidad del grupo 
aragonés Henneo, incorpora a su gestión a La Xarxa, la organización catalana que reúne a 48 
televisiones de proximidad líderes en sus territorios y a 135 radios locales. Desde abril, 
Bluemedia es la agencia encargada de la venta de sus espacios publicitarios. 
 
Por primera vez, se ponen a disposición de los anunciantes cuatro bloques de tres minutos 
cada uno en todas las televisiones y en los siguientes horarios: 17:30, 18:30, 19:30 y 21:30. 
Estos cortes de publicidad se emitirán en pauta única y de manera simultánea en todas las 
parrillas televisivas asociadas. 
 
La oferta de contenidos y programación que ofrece La Xarxa es muy amplia y variada. 
Recientemente, arrancó una nueva programación conjunta en las casi 50 televisiones 
agrupadas. Esta nueva parrilla pone todo el valor en la proximidad, la actualidad y el directo. 
Una programación de tarde con magazines como ‘Fet a mida’ y ‘Connecticat’; la programación 
deportiva del fin de semana, basada en las retransmisiones de balonmano, hockey, baloncesto, 
rugbi y fútbol, y programas de prestigio como ‘La Portería de Pitu Abril’ o ‘El nou temps del 
Pico’, dirigido y presentado por el reconocido meteorólogo Alfred Rodríguez Pico. 
Refuerzo en el área audiovisual 
 



Este acuerdo con La Xarxa refuerza la posición de Bluemedia en el área audiovisual, donde ya 
gestiona las cuentas de publicidad de Aragón Televisión y À Punt TV y Radio, entre otros 
medios. 
 
El objetivo de Henneo es seguir impulsando un ambicioso proyecto compuesto por medios de 
referencia que permitan amplificar la potencialidad de sus anunciantes. Desde que se creó en 
enero de 2017, Bluemedia ha mantenido una importante expansión nacional y no ha dejado de 
apostar por la tecnología y el trabajo en equipo, lo que le ha convertido en una de las 
comercializadoras de publicidad más importantes del país. 
 

RAC 1 emite ‘No ho sé’ el lunes desde el Maramagnum de Barcelona 
 

 
 
64089.- El lunes, 10 de mayo, a partir de las 20.30 h, el 'No ho sé', con Agnès Marqués, en 
directo, desde el Tapa Tapa Restaurante del Centro Comercial Maremagnum de Barcelona. 
El análisis de la actualidad y la tertulia siguiendo de cerca la reapertura de los restaurantes a la 
hora de cenar después de meses sin hacerlo a causa de la pandemia. 
Además, atención, porque 10 oyentes podrán disfrutar de una comida para dos personas 
mientras ven el programa en directo, en el mismo Tapa Tapa Restaurante. Estad atentos al "No 
ho sé". 
Lunes, 10 de mayo, especial 'No ho sé', con Agnès Marqués, en directo desde el Centro 
Comercial Maremagnum. 
 

Miki Núñez, mejor artista del año por votación popular en la primera 
edición de los Premios RAC 105 

 
64027.- Miki Núñez se corona como mejor artista del año por votación popular en la primera 
edición de los Premios RAC 105. El de Terrassa hace doblete y gana también el de mejor 
videoclip para la canción colaborativa Escribiremos, Yo me Corono. La emisora musical del 
Grupo Godó impulsa estos galardones para apoyar a los creadores después de un año muy 
complicado para la industria musical. 
 
Jarabe de Palo, Nilo Moliner o Stay Homa son algunos de los ganadores de esta primera 
edición de los Premios RAC 105 que se entregarán 18 de mayo en una gala en la Sala Barts 
de Barcelona. 
 
Los galardonados 
El jurado de los primeros Premios RAC 105 ha reconocido Eso que tú me das de Jarabe de 
Palo como mejor canción y la reedición del disco Bailando en la batalla, de Nilo Moliner, como 



mejor disco. Los premios, que valoran la creación de artistas catalanes entre el 1 de marzo de 
2020 y el 1 de marzo de 2021, también han reconocido Stay HOMA como artista revelación y 
Buhos como mejor directo para la gira Terapia colectiva. 
 

 
 
Los premios se entregarán el 18 de mayo en una gala presentada por Marc Giró y Montse 
Vidal que seguirá todas las medidas de seguridad: habrá distancia de seguridad, mascarilla 
obligatoria y se hará un test de antígenos previo a todos los asistentes. La gala, que se podrá 
seguir también en directo a RAC 105, contará con las actuaciones en directo de Stay Homa, 
Suu (que ha ganado el premio a artista más escuchada de RAC 105), Beth, Nilo Moliner y Los 
Amigos de las Artes. También Doctor Prats, que presentarán en exclusiva un adelanto de su 
próximo disco, y Miki Núñez y Sara Roy que actuarán por primera vez juntos. 
 

El periodista Toni Hervás asume la dirección de Ràdio Estel 
 

 
 
64010.- Religiondigital.org publica que con poco más de un cuarto de siglo de vida, Ràdio Estel 
inicia así una nueva etapa bajo el afán de hacer posible dos proyectos económicamente viables 



y con una mayor audiencia. El arzobispado niega rotundamente los rumores surgidos hace 
algunas semanas que apuntaban a una posible injerencia de la COPE en la emisora 
 
Nuevo punto de inflexión en Ràdio Estel. El reciente nombramiento de Toni Hervás como 
director de la emisora de inspiración cristiana deshace la incógnita generada hace apenas un 
mes al conocerse la intención del arzobispo Joan Josep Omella de fusionar las dos 
fundaciones mediáticas del arzobispado, Missatge Humà i Cristià i Catalunya Cristiana per a 
l’evangelització i la Cultura, que hasta ahora amparaban respectivamente la emisora de radio y 
el semanario Catalunya Cristiana.  
 
La reestructuración, cuyo proceso se ha visto ralentizado por por la crisis pandémica, ha 
comportado el relevo del sacerdote Jaume Aymar, que seguirá dirigiendo provisionalmente el 
semanario, y la creación de un nuevo patronato resultante de la fusión de las dos fundaciones. 
A partir de ahora serà Missatge Humà i Cristià la fundación canónica que albergará a los dos 
medios. 
 
Semanas atrás, el diario Ara, informó acerca de una presunta inquietud en la emisora 
producida por el temor a una posible injerencia de la COPE, cosa que ha desmentido en estos 
días el arzobispado. 
 
A sus 26 años de vida, Ràdio Estel inicia así una nueva etapa bajo el afán de hacer posible dos 
proyectos económicamente viables y con una mayor audiencia, “manteniendo las plantillas 
actuales con la previsión de añadir talento joven y con una oferta comunicativa transversal para 
hacer llegar el mensaje cristiano a la sociedad”. Según ha anunciado el arzobispado, también 
está previsto enriquecer los contenidos a ofrecer por los dos medios con la inclusión de nuevas 
y diferentes sensibilidades intelectuales y eclesiales. 
 
Durante las reuniones para erigir el nuevo patronato, cuyos nombres ha dado a conocer el 
arzobispado en su comunicado de hoy, el arzobispo Joan Josep Omella aprovechó el 
encuentro para agradecer a los nuevos patrones su vinculación “a un proyecto ilusionante, que 
busca extender a nuestra sociedad un mensaje cristiano más necesario que nunca”. 
 

Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya, miembro del patronato de 
Ràdio Estel 

 

 
 
64050.- Miereia Rourera escrtibe en El Punt Avui que el cardenal Omella, arzobispo de 
Barcelona, ha aprovechado la malísima situación económica de la emisora Ràdio Estel y el 
semanario Catalunya Cristiana, que hacía años que estaban en números rojos, para integrar 



definitivamente los dos medios en el Arzobispado y reorganizar su estructura. Ràdio Estel y 
Catalunya Cristiana compartían redacción y talante y hasta ahora estaban dirigidos por Jaume 
Aymar, cura de tendencia progresista y catalanista, discípulo de uno de los impulsores de los 
dos medios, quien fue obispo auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, redactor de Arrels cristianes 
de Catalunya. En esta nueva etapa, Aymar ha sido relegado a director "provisional" de 
Catalunya Cristiana y al frente de Ràdio Estel ha puesto el periodista Toni Hervás, hasta ahora 
en el equipo de comunicación del Arzobispado, que dirige Ramon Ollé, ex de Epson Ibérica. 
 
El cardenal Juan José Omella ha unificado las dos fundaciones que, hasta ahora, dirigían estos 
dos medios -la Fundació Misatje Humà i Cristià (que estaba detrás de Ràdio Estel) y la 
Fundació Catalunya Cristiana para la Evangelización y la Cultura (al detrás de Catalunya 
Cristiana) - y ha creado un único órgano. Este está formado, según el Arzobispado, "por un 
único grupo de personas en el que hay sacerdotes y laicos, vinculados al mundo de la 
comunicación". Ninguna mujer. 
 
En una nota de prensa se explicita quienes serán los miembros del nuevo patronato: Gaspar 
Coderch, ecónomo del Arzobispado (y ex directivo de Epson); Ramon Batlle, viceecònom; 
Josep Caminal, ex director del Gran Teatro del Liceo y ex director general de presidencia del 
Grupo Godó; Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya, y Borja García-Nieto, ex consejero 
de Antena 3, Sogecable, ex presidente del Círculo Ecuestre y ahora vinculado a 8TV. También 
estarán Bernat Julio -responsable de comunicación de la abadía de Montserrat, un nombre que 
da una imagen de contrapès-, Aymar y Hervás. Algunos curas y fieles de base lamentaron ayer 
en las redes sociales no sólo que no haya ninguna mujer, sino "los hombres elegidos" y el 
cambio de talante que ello supondrá. 
 

Radio Tele Taxi impulsa el 2º ciclo Flamencat en Barcelona 
 

 
 
64015.- Noticiasclave.net publica que Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona, actuará el 22 
de mayo. El barcelonés Palau Robert, el Guitar BCN y la cadena Radio Tele Taxi impulsarán 
por segundo año consecutivo la celebración del ciclo Flamencat. La primera edición se realizó 
en pleno confinamiento y obtuvo una gran respuesta del público en streaming. 
 
Flamencat es una muestra de la fértil cantera del flamenco en Catalunya, en un ciclo de cuatro 
conciertos que tendrán como marco los jardines del Palau Robert y se emitirá en abierto en el 
canal YouTube theprojectbcn. 
 



Los que deseen asistir presencialmente deberán acceder a la web PalauRobert e inscribirse 
unos días antes. Los recitales se celebrarán los cuatro sábados que restan del mes de mayo, 
protagonizados por estos artistas: 
8 de mayo: rumba catalana pura y autèntica: Muchacho & Los Sobrino Son la herencia de 
Peret, el rey de la rumba, y también de grandes nombres como el Pescaílla, Chipén o Estrellas 
de Gràcia. 
15 de mayo: Toques y Cantos: Alba Carmona y Jesús Guerrero Toques, cantes y canciones 
tradicionales en la lengua catalana y castellana. 
22 de mayo: flamenco y música urbana: Lucía Fernanda Nieta del gran Habichuela e hija de 
Antonio Carmona, prepara su inminente primer disco. 
29 de mayo: flamenco y jazz llenos de pura sensibilidad: Pedro Javier González Ha colaborado 
con artistas de la relevancia de El Último de la Fila, Joan Manuel Serrat, Manolo García o 
Victoria de los Ángeles, entre muchos otros. 
 

Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria emiten la final del 
Campeonato de Parejas de pelota vasca 

 
64100.- Neeo.es publica que las parejas Elezkano II-Zabaleta y Peña II-Albisu disputarán este 
domingo la final del Campeonato de Parejas en el frontón Bizkaia de Bilbao y EITB lo 
retransmitirá a través de sus diferentes canales: ETB1, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio 
Vitoria y eitb.eus.  
 
eitb.eus conectará con el frontón Bizkaia a las 16:45 horas para ofrecer el festival de pelota que 
incluye la final. El partido telonero enfrentará a Jaka-Rezusta y Altuna III-Mariezkurrena II. En 
ETB1, el programa «ETB Kantxa» conectará con el frontón de Bilbao una vez finalizada la 
etapa del Giro de Italia. La retransmisión será comentada por Xabier Euzkitze, Abel Barriola y 
Mikel Idoate, y Elena Azpeitia se encargará de recoger las impresiones de los protagonistas.  
 
Tras la final, Jon Balentziaga conducirá un debate desde el frontón. Con él estarán Reyes 
Azkoitia, Abel Barriola, Mikel Idoate y Pedro Mari Goikoetxea.  
ETB realizará un amplio despliegue técnico de cara a la final. Habrá doce cámaras de 
televisión, una de ellas, Burubero o cabeza caliente, estará colocada en la parte alta del frontón 
y ofrecerá una perspectiva cenital del juego. También instalarán la Slow Motion, que ofrece un 
seguimiento detallado de las jugadas de los pelotaris, y la cámara robotizada situada en el 
txoko, que ofrece secuencias no habituales de los pelotaris.  
 
Por otra parte, en Euskadi Irratia, el programa «Hiru Erregeen Mahaia» incluirá la importante 
cita del domingo con el relato de Kepa Iribar, Haritz Gallastegi y Julian Iparragirre. En Radio 
Euskadi los encargados de narrar el partido serán Mikel Bilbao, Xabier Galartza e Imanol Agirre 
en el programa «Kirolaldia». En Radio Vitoria, por último, la retransmisión de la final correrá a 
cargo de Juantxu Martínez y Emilio Pascual. 
Domingo 9 a las 16.45h. 
 

Canal Extremadura ofrece una emisión multiplataforma del Debate del 
Estado de la Región el 5 y 6 de mayo 

 

 



 
64053.- El Debate sobre la Orientación Política General de la Junta Extremadura se emite en 
directo desde radio, televisión, satélite, web y apps de forma íntegra. 
Canal Extremadura prepara especiales informativos en televisión y radio, para ser 
retransmitidos por todas las plataformas, del Debate del Estado de la Región para los días 5 y 
6 de mayo. Una cobertura 360 que ofrece los dos plenos de la cita parlamentaria más 
importante del año, más aún cuando, en esta ocasión, se intenta llegar a acuerdos sobre los 
Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia para superar la crisis sanitaria. 
 
El miércoles, 5 de mayo, el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta 
Extremadura abre con el discurso del presidente de la región.El jueves, 6 de mayo, los grupos 
parlamentarios tienen la ocasión de intervenir, junto a réplicas y contrarréplicas con el 
presidente. Ambas citas, con las intervenciones de cada día, se retransmitirán íntegramente. 
 
Radio 
Con tertulias, noticias y encuestas los días previos, el miércoles 5 de mayo, desde las 18:00 
horas, Pedro Fernández presenta el especial informativo desde el estudio de Canal 
Extremadura Radio, junto a Virginia Pérez desde el hemiciclo. Para el día siguiente, desde las 
9:00 horas, Primera Hora se convierte en un nuevo formato de la mano de Pedro Fernández en 
el estudio, junto a Juan Carlos Blasco en la Asamblea de Extremadura, para dar cabida a la 
retransmisión. 
 
Televisión, Satélite y canalextremadura.es 
Los programas especiales informativos que se retransmiten desde Canal Extremadura 
Televisión lo hacen también en Canal Extremadura Satélite y canalextremadura.es. Javier 
Trinidad presenta el 5 de mayo, desde las 17:53 horas, y 6 de mayo, desde las 9:25 horas, 
desde el plató de los servicios informativos de Canal Extremadura, junto a Noelia Gil, en la 
Asamblea de Extremadura. Un espacio donde, aparte de palpar el ambiente en el hemiciclo, 
repasaremos los Debates del Estado de la Región de otros años o preguntaremos a los 
extremeños sobre sus expectativas del Debate. 
 
Multimedia 
Para seguir el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta Extremadura desde las 
redes sociales de Canal Extremadura, los usuarios pueden acceder con la etiqueta 
#debatex21. Así mismo, en canalextremadura.es  se cuenta con contenidos especiales, 
exclusivos en la web, como un recorrido por los diferentes escenarios del Debate en la 
Asamblea de Extremadura, asícomo los anuncios más señalados que realice Guillermo 
Fernández Vara y los momentos más interesantes del cuerpo a cuerpo entre el presidente y los 
líderes de la oposición.  También conocen las claves del Debate, su orden del día y qué son 
exactamente los Fondos Europeos de Resiliencia y Recuperación, ya que son el leitmotiv del 
discurso del presidente y del debate con los grupos. Tanto el discurso de Fernández Vara 
como las intervenciones y réplicas de los grupos parlamentarios se emiten por la web de forma 
íntegra, así como las reacciones posteriores, si las hubiera, en la sala de prensa de la 
Asamblea. 
 
“La Última Perseida” el nuevo programa de Canal Extremadura Radio se 

estrena el 8 de mayo 
 
64088.- Un espacio en colaboración con la Universidad de Extremadura que pretende impulsar 
la difusión cultural entre los pueblos de la Extremadura Mágica. 
Canal Extremadura Radio estrena mañana sábado, 8 de mayo, a las 23:00 horas, La Última 
Perseida, el nuevo programa de la radio pública regional dedicado al misterio, a las historias, a 
las leyendas o los mitos más llamativos de pueblos y rincones de la Extremadura Mágica, en 
colaboración con la Universidad de Extremadura y Onda Campus.  
 
El espacio, presentado por David Silva, es acompañado por el testimonio de testigos de la 
zona, conocedores en primera mano de cada historia y por la inestimable participación de 
profesionales y expertos en materias sobre antropología, historia, periodismo de investigación, 
misterio, leyendas y mitos.  
 



 
 
La Última Perseida es un proyecto con una profunda investigación y documentación donde 
cada nuevo programa es acompañado de un estudio completo mediante fuentes 
especializadas de información, libros, artículos y consultas a expertos. Los temas a tratar 
durante esta temporada son los encuentros con ovnis y humanoides, casas encantadas, 
sonidos extraños en el cielo, luces misteriosas, psicofonías, seres extraordinarios y mitológicos, 
poltergeist, fantasmas y sombras, ánimas, duendes, animales y premoniciones, cementerios, 
lagunas encantadas, encuentros en carreteras y hospitales, crímenes, etc. Un formato cultural 
de entretenimiento llamativo y con mucha personalidad, que contribuye a fomentar el turismo 
regional, promoviendo y dando voz a historias que siempre han despertado un especial interés. 
 

Cuando Radio Galega empezó a transmitir fiestas por toda Galicia de la 
mano de Luis Rial 

 

 
 
64008.- El Correo Gallego publica que Luis Rial, jefe del 091 de la Radio Autonómica. Con 
estas palabras titulaba el reconocido periodista ya fallecido José Luis Alvite una entrevista a 



otro grande de la profesión, Luis Rial, quien se marcó por objetivo que “la calle y la radio 
lleguen a ser la misma cosa”. Era finales de los ochenta y entonces acababa de asumir las 
responsabilidades de coordinador jefe de reporteros de la radio de la comunidad autónoma y 
se propuso transmitir todas las fiestas que se celebraban en Galicia. No hay que olvidarse de 
que Rial hizo la primera transmisión de la historia de la Radio Gallega. El periodista ha 
recorrido toda España y parte de Europa y América, visitando los centros gallegos y haciendo 
programas especiales sobre la realidad de Galicia en el exterior. Con aquella iniciativa le gastó 
más de un juego de ruedas a la unidad móvil de la Radio Galega que le acompañaba; una 
experiencia que también le ocasionó algún que otro susto: “En una ocasión quedamos 
atrapados en la Cumbre de los tres obispos, en Os Ancares, debido a una fuerte nevada”, 
recuerda el veterano periodista radiofónico. 
 
Relata Luis Rial que no se puede olvidar de una ocasión en la que se dirigían a la romería de 
O Naseiro, en Viveiro. “Aquel día pasamos un buen apuro cuando la unidad móvil no quiso ir 
por la carretera y prefirió el barranco”, explica, antes de apuntar que el vehículo que se ve en la 
imagen se inauguró con motivo de la Festa do Amor, que tuvo lugar en el Santuario de los 
Milagros, en Baños de Molgas. “Fue un acontecimiento nupcial consistente en casar a cuatro 
parejas, una por cada provincia gallega. Los actos fueron retransmitidos por esta unidad móvil, 
y además tuvieron una amplia repercusión en las revistas del corazón, dado que los recién 
casados iniciaron sus lunas de miel en globos aeroestáticos”, relata el locutor. 
 

Radio Galega seguirá de cerca las elecciones de Madrid 
 
64017.- La Comunidad de Madrid celebra este martes una jornada electroral clave que 
determinará en buena medida el futuro escenario político nacional. Radio Galega ofrecerá 
desde primera hora una amplia cobertura informativa para analizar todas las claves de la cita 
con las urnas. 
 
La corresponsal de Radio Galega en Madrid, Cruz Martínez, y el director de la segunda edición 
de "A Crónica", Xosé Luis López Vila, relatarán desde la capital de España la evolución del 
proceso electoral. Con directos en todos los informativos y los programas "Galicia por diante" y 
"A Tarde", la radio pública de Galicia abordará las cifras de participación, la evolución del 
escrutinio, las reacciones de los protagonistas y el sentir de la amplia comunidad gallega 
residente en Madrid. 
 
A las ocho menos cuarto de la tarde arrancará el especial informativo que se alargará hasta la 
madrugada, de la mano de los periodistas Luis Ojea, Celia Rúa y Alejandro Gesto. Con ellos 
analizarán todas las claves de la jornada referentes de opinión habituales de Radio Galega 
como Luis Pérez, Martín García Piñeiro, Ana Luisa Bouza, Maria Jamardo, Javier Casqueiro, 
Ricardo Colmenero, Fernando Ónega, Bieito Rubido, Susana Rodríguez, Arturo Maneiro, José 
Luis Jiménez y Fran Espiñeira. 
 
Pôr la programación especial de Radio Galega pasarán también los directores de los 
principales periódicos de Galicia, que acercarán múltiples prespectivas de una cita electoral 
con gran interés nacional. 
 
El programa ‘Territori Sonor’ de la radio de À Punt regresa a la calle desde 

el Real Jazz de Vila-real 
 
64063.- Los oyentes pueden compartir impresiones en las redes con la almohadilla 
#TerritoriRealJazz y escucharlo de nuevo A la Carta en la web. 
Mañana viernes, a partir de las 12 de la noche, el programa "Territori Sonor" de la radio de À 
Punt recupera la normalidad para compartir, desde Villarreal el festival Real Jazz. 
 
"En Territori Sonor hemos seguido los protocolos para evitar contagios de coronavirus de 
manera estricta, esa es una de las razones por las que no hemos tenido música en directo en 
el estudio todos estos meses. Por ello, para todo el equipo del programa es un lujo hacer un 
especial como el que os llevaremos el viernes 7 de mayo desde el Real Jazz de Vila-real "- 
explica Manuela Alandes, directora de Territori Sonor. 
 



 
 
Todo el equipo del programa se trasladará a la ciudad de la Plana Baja para llevarnos a casa el 
primer día de este festival dedicado al jazz. Una cita que comenzará a las 17:30 horas en el 
escenario de la avenida de la Murà con Clara Juan Quinteto, que subirá al escenario con el 
saxo tenor. Con ella estará Pepe Zaragoza a la trompeta, Kontxi Lorente al piano, Davide di 
Sauro al contrabajo y Guillermo Soler a la batería. 
 
"Desde el programa de música de la radio de À Punt intentaremos transmitir la emoción y el 
esfuerzo que supone montar un festival como éste en tiempos de crisis sanitaria. Hablaremos 
con artistas, organización, público, trabajadoras y trabajadores que luchan por preservar la 
cultura y la música en directo en estos tiempos inciertos que nos ha tocado vivir"- comenta la 
directora de Territori Sonor. 
 
El mismo viernes a las 20:00 horas será el turno de otro saxofonista, Manolo Valls, 
acompañado también por Pepe Zaragoza a la trompeta, Amadeo Moscardó al piano, Óscar 
Cuchillo al contrabajo y Rubén Díaz a la batería. 
 
El equipo de contenidos, realización y producción de Territori Sonor montará la mesa en la 
avenida de la Murà de Villarreal, frente al Auditorio, para que el jazz y la música entren directos 
a las casas de los oyentes. No faltarán fragmentos de los conciertos y conversaciones con los y 
las protagonistas. 
 
El programa invita a los oyentes a compartir las emociones y opiniones del festival Real Jazz 
en las redes con el hatstag #TerritoriRealJazz y disfrutar a su conveniencia A la Carta en la 
web de À Punt (www.apuntmedia.es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 

La Junta de Andalucía otorga la frecuencia de 107.4 al Ayuntamiento de 
Archidona 

 

 
 
64028.- El Grupo de Facebool La Radio en Andalucía informa que el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía en su reunión de hoy, 4 de mayo, tiene previsto adoptar esto: Propuesta 
de acuerdo por el que se otorga la concesión para la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local al ayuntamiento de Archidona (Málaga). 
La frecuencia de emisión es 107.4 MHz. 
 

Canal Blau FM obtiene la concesión definitiva como emisora municipal 
 

 
 
64033.- La Generalitat ha acordado este martes otorgar al Ayuntamiento de Vilanova y la 
Geltrú la concesión definitiva para prestar el servicio púbico de radio.  



El consistorio ya disponía desde el año 1996 de la concesión provisional de una emisora de 
frecuencia modulada de tipo municipal. Ahora, tras superar la inspección preceptiva y de 
obtener la autorización de puesta en servicio por parte de la administración, el Gobierno 
autonómico ha procedido a otorgar definitivamente el permiso a la radio municipal, actualmente 
Canal Blau FM.  
Este medio quedará sustituido por un régimen de gestión directa con el derecho de utilizar el 
espacio radioeléctrico y sujeto al cumplimiento de la Ley de la comunicación audiovisual de 
Catalunya.  
 
Canal Blau emite desde el 23 de abril de 1995. 
 

Canals Radio cumple 27 años en antena 
 

 
 
64036.- En Las Provincias leemos que en tiempos de pandemia y en el contexto que viven los 
medios de comunicación en la actualidad, cumplir 27 años de vida es todo un éxito y motivo de 
celebración. Es lo que está haciendo este 4 de mayo la emisora municipal de Canals que un 
día como éste de 1994 iniciaba sus emisiones regulares y que continúa a día de hoy desde los 
nuevos estudios en la Casa de la Cultura Ca Don José. 
 
Las medidas establecidas por la crisis sanitaria hacen imposible otro tipo de celebración y, por 
ello, lo está haciendo como mejor sabe: ofreciendo más radio con una programación especial 
con la participación de todos los colabores. 
 
"Este medio de comunicación es a día de hoy, todo un referente en la localidad de Canals y así 
lo ha demostrado en los peores momentos de esta crisis sanitaria y económica que nos ha 
tocado sufrir, con una programación consolidada y con una audiencia muy fiel", aseguran 
desde el medio. 
 
Cuenta con una veintena de colaboradores gracias a los cuales cada día la radio del municipio 
ofrezca una programación cercana y variada a sus oyentes. "La información, la cultura, 
entretenimiento y la utilización del valenciano como lengua prioritaria son los ejes 
fundamentales de Canals Radio", explican. 
 
 
 
 
 



COPE Axarquía, emisora número 1 de la Axarquía 
 

 
 
64084.- Infonerja.com publica que COPE sigue haciendo historia en la radio. La emisora con 
los mejores comunicadores y la mejor información sigue imparable y logra su mejor resultado 
de audiencia en 25 años. Según el último Estudio General de Medios (EGM). 
 
Cuenta en la Axarquía con dos frecuencias: 93.3 fm en la zona de Nerja y 104.2 en la zona de 
Vélez-Málaga, con más de 10.000 oyentes diarios. También on line a través de 
www.copeaxarquia.com. 
 
Carlos Herrera ya es escuchado cada día por 2.583.000 personas. Solo en lo que va de año, 
ha ganado 140.000 nuevos oyentes, un 6% de incremento que consolida el empuje de 
«Herrera en COPE», de lunes a viernes de 6.00 a 12.00 horas. 
 
«Tiempo de Juego» y «El Partidazo» se convierten en los números 1 absolutos de la radio 
deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el 
mediodía hasta la madrugada, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño la 
pasión del mejor deporte. Este dato, les permite consolidarse como líderes absolutos de la 
radio deportiva y lograr su mejor dato histórico de audiencia. 
 
Juanma Castaño, al frente de «El Partidazo de COPE», de lunes a viernes a las 23.30 horas, 
también se anota el liderazgo de las noches al superar a toda su competencia. 
Tanto «Tiempo de Juego» como «El Partidazo», se desmarcan y superan a todos sus 
competidores. 
 

Antonio Román gana el Concurso Fotográfico de COPE Cádiz 
 
64045.- Convocado con el título 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle. Nostalgia de una 
Semana Santa de Jerez', ha contado con una amplia participación y activa votación popular. 
 
La fotografía es el Señor de las Cinco Llagas caminando por la 'Madrugá', justo después de 
pasar el Alcázar, y juega mucho con los claroscuros de la oscuridad de la noche y un flash que 
le meto fuera de cámara por detrás de la fotografía". Así describe el cofrade jerezano y 
profesional de la fotografía Antonio Román Macías esta obra con la que ha resultado ganador 
del concurso convocado por COPE con motivo de la pasada Seman Mayor y resuelto por 
votación popular. 
 
 



 
 
'Carrera Oficial, la Pasión en la calle. Nostalgia de una Semana Santa de Jerez' ha sido su 
título generando una gran participación de amantes de la fotografía en este género que recoge 
los detalles grandiosos de esta manifestación de la piedad popular. Se buscaba, como en la 
exposición de banderolas que sacó las imágenes a la calle, aportar desde esta casa elementos 
que ayudaran a la celebración de unos días marcados por las restricciones de la pandemia. 
 
En esos términos hay que valorar esta convocatoria a la que, por las circunstancias actuales, 
han concurrido también obras muy expresivas de la situación en la que hay que vivir la piedad 
conviviendo con el virus. Visibilizando estas situaciones especiales que han marcado algún tipo 
de distancia en la veneración de las sagradas imágenes, ha quedado segunda la obra de 
Francisco Holgado García que presenta a un devoto junto a la reja de la capilla de San Juan de 
Letrán. 
 
Nuestro podcast 'Carrera Oficial' se dedica esta semana de modo especial a entrevistar al 
ganador de este certamen fotográfico así como a anunciar el estreno de una nueva muestra en 
las mismas farolas de calle Larga en las que fueron colgadas las banderolas de la exposición 
callejera de COPE durante la Cuaresma y la Semana Santa. Se llama 'Primavera en Jerez' y 
cuenta con fotos del Rocío y la Feria (Francisco Holgado), Mundial de Motos (Álvaro Rivero) y 
la Pasarela Flamenca (Cristian Cantizano). 
 
También se tienen en cuenta primeros testimonios de los tres cofrades que han decidido dar el 
paso y presentar sus respectivas candidaturas a la presidencia del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías de Jerez de la Frontera, que tiene abierto proceso electoral. Se trata 
de Antonio Yesa, José Luis Sánchez López y José Manuel García Cordero. Se cierra el 
podcast con un recuerdo para los rocieros de toda la provincia que están en vísperas de 
celebración de sus cultos preparatorios de un nuevo Pentecostés. 
 
COPE Cuenca emite "Herrera en COPE" y "Mediodía COPE" desde Villora 

 
64043.- COPE Cuenca se ha trasladado este martes 4 de mayo hasta la localidad conquense 
de Víllora para realizar una edición especial de Herrera en COPE Cuenca y de Mediodía 
COPE. Por los micrófonos de la emisora ha pasado el alcalde, José Ramón Ubiedo, que ha 
explicado cómo van a realizar este año la romería a la Virgen de Castell de Olivas, una 
actividad que se ha tenido que adaptar para cumplir con la normativa sanitaria frente a la 
COVID-19. Ubiedo también ha puesto en valor la naturaleza y las bondades de este municipio. 
 
 



 
 
En este programa especial también han participado dos vecinas del municipio, Loli y Amparo, 
que han explicado su día a día en la localidad y la intensa actividad que realizan desde la 
Asociación de Mujeres del pueblo. 
 
Situado en la Serranía Baja de Cuenca se ubica el tranquilo y hospitalario municipio de Víllora. 
Bañado por los ríos Cabriel y San Martín, esta localidad acumula una gran riqueza de vestigios 
arqueológicos encontrados en los yacimientos locales que se suman a la extraordinaria belleza 
de sus paisajes y es que Víllora forma parte del Valle del Cabriel. Se trata de un espacio 
turístico que recientemente ha sido declarado Reserva Natural de la Biosfera por parte de la 
UNESCO. 
 
La riqueza natural que rodea Víllora le convierte en el municipio perfecto para pasar unos días 
y visitar las Chorreras del Cabriel, declaradas Monumento Natural, que contienen un conjunto 
de saltos de agua, cascadas, cuevas, pozas y gargantas de un alto valor paisajístico y 
geológico. También se pueden realizar diversos senderos y rutas como la de la ermita de la 
Virgen de Castil de Olivas o dar un paseo por su entorno urbano y visitar la iglesia parroquial 
de la Asunción, su Castillo, del s.XII o su popular fuente y lavadero. 
 
La localidad ofrece numerosos alojamientos turísticos para poder visitar otros lugares de 
extraordinario interés como la playeta de Villora, la rambla de las Salinas, el yacimiento de la 
Veguilla, el puente imposible o la hoz del río San martín y Cuchillos de la Virgen. 
 

Formentera Ràdio estrena "House Vibes" con Joan Ribas 
 

 
 



64091.- El carismático DJ Joan Ribas vuelve esta noche (23h.) Con su "House Vibe", con una 
selección de temas de carácter elegante, acercándose al jazz y al funk. El programa se emitirá 
todos los viernes y sábados a las 11 de la noche, después de los espacios "Músic Rocks" 
(Roman Armengol) y "Funky Tracks Radio" (Toni Modulation), con lo que Formentera Ràdio 
ofrece una programación ideal para el fin de semana. 
"House Vibes" comenzó a caminar en Ibiza Global Radio con un notable éxito y editó varios 
discos recopilatorios de los temas incluidos en sus sesiones. 
 
DJ Joan Ribas 
Joan Ribas ha sido DJ residente de la cabina de Pacha, a lo largo de más de tres décadas y ha 
compartido cabina con grandes figuras internacionales como Louie Vega o Frankie Knucles y 
otras leyendas de Ibiza como Pippi, Alfredo o Cesar de Melero. 
Su historia con la radio se remonta a finales de los 70 's cuando comenzó en Radio Popular de 
Ibiza mientras "pinchaba" en casi todos los "garitos" de la calle de la Virgen o de la Calle 
Mayor. 
Además durante 10 años fue DJ residente semanalmente del emblemático Café del Mar. 
 
Black Vermouth 
Joan Ribas seguirá ofreciendo su espacio "Black Vermouth" todos los domingos a las 13 horas 
en Formentera Ràdio, para amenizar la previa del almuerzo dominical con una gran selección, 
que no puede ser más ecléctica. 
 
Lola Rodríguez (Iforadio): “Los fundamentos del Periodismo tienen que ir 

más allá de lo que la tecnología nos vaya marcando” 
 

 
 
64069.- Este año, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid está de celebración con motivo de su 50º Aniversario. Una facultad que cuenta con su 
propia emisora de radio, Inforadio, y que está coordinada por Lola Rodríguez, a quien tenemos 
la suerte de tener en este nuevo podcast de SER Podcast. 
 
- Para conmemorar el medio siglo de vida de la facultad, ¿qué estáis preparando? 
- Tenemos un programa muy amplio, porque no solamente celebramos 50 años de la 
existencia de nuestra facultad. Son 50 años desde la publicación de ese Real Decreto en el 71, 
que nos dio vida. Ha habido una verdadera transformación del ejercicio de la profesión 
periodística, de nuestra industria del cine, de nuestra industria de la publicidad, de la 
comunicación en general. Son 50 años muy especiales, ligados a las libertades, a la 
democracia y a la historia de España. 



Cosas que tenemos programadas. La renovación de la identidad visual de nuestra facultad 
para ir de acuerdo a nuestros tiempos, aunque yo creo que conservando el espíritu inicial, 
unificando todo lo que estudiamos y todo para lo que preparamos a nuestros alumnos. 
Tenemos programadas una serie de entrevistas con antiguos alumnos que son un referente 
para todos nuestros estudiantes y que siempre están presentes en nuestras aulas. Estamos 
recuperando en forma de museo, repartido por toda la facultad, piezas maravillosas ligadas a 
todo lo que ha ocurrido en esta facultad y a lo que son todos los oficios que se pueden 
identificar dentro de nuestros estudios. Exposiciones ligadas a nuestra actividad, por supuesto, 
pero también ligadas a la historia de nuestro edificio. Vamos a hacer un libro conmemorativo de 
carácter académico donde se expresen cada una de las personas que quieran colaborar con 
este 50 aniversario y que forman parte de nuestro claustro y de nuestros departamentos. 
Actividades como la edición de un sello conmemorativo, de un billete de lotería y de un billete 
de la ONCE. Intentamos tener un acto institucional, si todo va bien, con Su Majestad la Reina y 
con el reconocimiento público de algunos de esos alumnos que vamos a entrevistar. Otro de 
los actos a los que hemos sido invitados con gran orgullo es a la recogida de la Medalla de 
plata de la Comunidad de Madrid. Como dice nuestro decano, es un momento muy especial, 
porque se trata de una distinción que nunca antes ha sido recibida por una facultad en nuestra 
Comunidad. 
 
- Contáis con vuestra propia emisora. ¿Con qué objetivos nació Inforadio? 
- El objetivo fundamental de Inforadio es proporcionar un espacio de convivencia y de prácticas 
a los estudiantes de Periodismo, de Comunicación Audiovisual y, por descontado, de 
Publicidad. Y qué bueno que esos estudiantes estén interesados sobre todo por los contenidos 
de audio y por los contenidos transmedia que se producen en la actualidad en la industria 
radiofónica y del podcast y con los que estamos trabajando, pues lógicamente no vamos a 
aislarnos de la realidad y de la tendencia actual. 
Funcionamos como una pequeña emisora local en cuanto a posibilidades y a prioridades en la 
cobertura informativa. Nuestra facultad cuenta en la actualidad con unos seis mil estudiantes, 
más o menos, y en este sentido, Inforadio tiene que trabajar con grandes números. 
Funcionamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, más o menos, con la 
intención de que pasen por la radio todos los estudiantes con ganas y con proyectos. Y que, 
una vez dentro, los mayores cuiden de los recién llegados y así sucesivamente. 
 
- Durante los últimos años, estamos inmersos en una clara transformación digital. ¿Cómo viven 
esta transformación los alumnos? 
- Con mucha ilusión y un poco de ansiedad al mismo tiempo. Ilusión porque se abren 
muchísimas oportunidades. Más que nunca es momento de no poner límites a la imaginación. 
Es importante esta sensación de cambio permanente, mantenerla viva porque refresca y nos 
da ganas de tomar el tren en marcha y de mantenernos despiertos, alerta y con expectativas. 
Al mismo tiempo, esta sensación crea un poco de ansiedad. Es un clima que hace pensar que 
siempre habrá algo que que no se sabe. 
Al final, esto se va aprendiendo. Lo exploran todo. Les gusta mucho probar primero con lo 
tradicional: el placer de la tertulia ante el micrófono, de la rapidez de los informativos o de un 
especial elecciones… Eso sigue siendo mágico y les conecta con la radio igual que siempre. 
Pero hay ciertos contenidos que los ven mucho más en podcast: los contenidos culturales, los 
de género, los LGTBIQ… Por descontado, piensan en contenido tradicional porque han 
escuchado radio o siguen escuchándola junto a sus familias, pero lógicamente su imaginación 
vuela y, además, incluyen como es muy natural todo lo relacionado con redes sociales, 
plataformas de streaming…  Ya es inseparable un contenido del otro. Con lo cual, estoy 
convencida de que es un buen momento para que un estudiante descubra la radio, los 
podcasts y absolutamente todos los contenidos relacionados con el audio que podemos hacer 
en este momento. 
 
- Además de acercar a los alumnos la experiencia profesional, os definís como una plataforma 
de investigación de formatos radiofónicos. ¿Qué interés despierta la radio entre los alumnos de 
Periodismo? 
- Decir que somos una plataforma de investigación me da un poco de vértigo. Somos más bien 
un lugar de experimentación. En Inforadio, nos agarramos mucho a la idea de que como más 
se aprende desde equivocándose, arriesgando y probando. Así es que sí que se puede decir 
que somos un lugar para para probar, para encontrar cosas increíbles de la radio y del sonido a 



base de experimentar y experimentar. Ocurre que los que se quedan van encontrando su 
espacio, sus amigos, tiempo para dedicar a la radio cada día… Y en ese ambiente más 
relajado, más de convivencia, es donde surgen las ideas y donde se pierde el miedo al estudio 
y a poner toda la imaginación en marcha y a traspasar el micrófono, que es de lo que se trata. 
 
- ¿Qué pretendéis aportar desde Inforadio al futuro profesional de los alumnos? 
- Fundamentalmente, que arraigue de forma muy profunda la idea de equipo, de estar 
apasionado por lo que hacemos y las ganas de transmitirlo. También un poco de cultura 
radiofónica. Probablemente seamos uno de los países con la historia de la radio más 
apasionante. Hay generaciones enteras que tienen la radio como referente, que han aprendido 
gran parte de lo que saben en la radio. Seguimos recurriendo a la radio para aprender. No hay 
más que observar el consumo de podcast, por ejemplo, en qué orientación va, en qué sentido 
va. Y seguimos haciendo productos increíbles también como auténticos quijotes sonoros, en 
ficción, por ejemplo, productos verdaderamente maravillosos. 
La radio, por suerte, es una tecnología no excesivamente complicada, pero todo lo que hay 
detrás de la radio, toda esa forma de hacer, de trabajar, de poner nuestra cabeza a escuchar y 
después saber transmitir lo escuchado es una labor de tiempo y de equipo. 
 
- ¿Cómo visualizas el futuro del Periodismo en los próximos años? 
- La sociedad, entre otras cosas, distingue muy bien cuál es la función del Periodismo en el 
sistema y cuál es el encargo que hace a los periodistas. El encargo es que observen, que 
escuchen, que utilicen todo su tiempo y sus recursos en comprobar que lo observado y lo 
escuchado es fiel a la realidad. Que aprendan de todo ello y que lo transmitan a los miembros 
de esa sociedad de forma que sea una herramienta útil en su día a día como ciudadanos. Yo 
espero que ese sea el futuro de los periodistas, ser capaces de aislarse del ruido, afianzarse en 
su verdadero perfil profesional. No veo otra forma de garantizar futuro a la profesión 
periodística más que ser fieles al encargo que la sociedad nos hace. 
Me parece que las bases, los fundamentos del Periodismo, tienen que ir bastante más allá de 
lo que en cada momento la tecnología nos vaya marcando. La tecnología nos determina, pero 
no puede arrasar nuestros fundamentos. Así es que muy sinceramente, espero que el futuro 
del Periodismo siga ligado a este encargo que la sociedad nos hace y sepa aprovechar la 
tecnología, pero que no quede oculto ni enterrado en todo el asunto tecnológico que 
actualmente vivimos. Que lo aproveche y que vea todas las oportunidades que ahí hay, que 
son muchísimas. 
 
- Y para terminar, la Universidad Complutense es la cuna de muchos audiolovers. ¿A qué se 
debe esta pasión por la radio de vuestros alumnos? 
- No parar, mantener la radio viva dentro de nuestras aulas es la única clave. La clave es, 
desde ese gabinete de radio, ahora Inforadio, compartir no solamente trabajo, también tiempo 
libre, de disfrute; ese tiempo en el que surgen las ideas y ese tiempo en el que sólo se respira 
radio. Es un lugar que solamente se disfruta si uno está ligado a los mismos intereses que tus 
compañeros. Y mantener eso vivo es lo que hace que después sigan llegando jóvenes a la 
SER y a todas las demás emisoras, convencidos de que ese es su lugar. Porque año tras año, 
crisis tras tras crisis, ha habido algo, en este caso la radio, que ha creado un vínculo y saben 
trasladarlo. En vuestros pasillos, en la Cadena SER, seguramente lo veis todos los días, y 
nosotros aquí también. Así es que probablemente ahí es donde esté la pasión, en la capacidad 
de trasladar lo que nos gusta de las aulas, a los pasillos de empresas como la vuestra, a la 
Cadena SER en este caso. 
 

L'Espluga FM Ràdio incorpora a su programación  
‘El Catamarà’ de Xarli Diego 

 
64066.- A partir de esta semana, L'Espluga FM Raàdio emitirá "El Catamarà", un programa 
musical y con toques de humor presentado y dirigido por Xarli Diego desde Barberà de la 
Conca. Se podrá escuchar los viernes a las 12 del mediodía y en reemisión, los sábados a las 
10 de la mañana en el 107.4 FM, EFMR.cat y en el canal de TDT de la emisora. 
 
El nuevo espacio radiofónico, que se añade a la parrilla de la 37ª temporada del EFMR, tiene 
una hora de duración y se basa en una selección musical, con canciones de antes y de ahora, 
y también una entrevista por programa con artistas. En los próximos 'Catamaranes' pasarán por 



el programa: Iván (desde Los Angeles), Ricardo Marín (guitarrista y director musical de Manolo 
García), Lídia Pujol y el histórico Miquel Ángel de La Trinca. 
 

 
 
Xarli Diego ha publicado recientemente el libro "Gràcies por la música!" editado por Pagès 
Editors y prorrogado por el cantante internacional italiano Al Bano. Asimismo, Xarli Diego ha 
sido el presentador del programa 'El Joc del Segle' de TV3 y de la mítica emisión 'Caspe Street' 
de Radio Barcelona de la SER, donde entrevistaba a artistas como Dire Straits, Supertramp, 
Bonnie Tyler, Eddy Grant, Cindy Lauper, The Manhattan Transfer, Claudio Baglioni o Mecano, 
entre muchos otros. Más recientemente ha sido jefe de prensa de Tricicle y también asesor de 
La Trinca. 
 
Hace un mes que se trasladó a Barberà de la Conca y, por ello, colaborará a partir de ahora 
con la emisora municipal de L'Espluga de Francolí. El programa 'El Catamarà' cuenta con la 
subdirección de Judith Diego, su hija periodista, y un buen equipo de colaboradores. 
 
Con la incorporación del nuevo programa, el EFMR se refuerza en el tramo final de la 37ª 
temporada que cuenta con una veintena de espacios radiofónicos de producción propia y con 
la implicación de más de 40 colaboradores. 
 

Los 40 Castellón recupera un turno de programación local 
 

 



 
64018.- Vuelve el turno local a Los 40 Castellón. Desde el lunes 3 de mayo, Laura García te 
acompañará desde la 94.8 de 16.00 a 18.00. Qué buena forma de comenzar el mes de mayo. 
 

Onda Cero Puertollano hará entrega de sus premios nacionales el  
21 de mayo 

 

 
 
64022.- Lanzadigital.com informa que esta gala tendrá lugar en el Auditorio Pedro Almodóvar y 
se podrá seguir a través del canal de televisión de Imás y por streaming. 
Los VI Premios Nacionales Onda Cero de Puertollano otorgará el próximo 21 de mayo ocho 
premios que irán acompañados de varias actuaciones artísticas y un concierto. 
 
El premio nacional de Onda Cero Puertollano recaerá en Marian Conde, reconociendo su gran 
trayectoria artística y sus numerosos éxitos en el mundo de la canción. Natividad Cepeda 
Serrano obtendrá también premio reconociendo su ingente producción poética, así como su 
trabajo de escritora y columnista. 
 
Tomás Roncero será reconocido por su excelente trabajo periodístico en prensa, radio y 
televisión, Francisco Correal Naranjo por su trabajo periodístico en prensa, radio y televisión, 
Javier Alberola Rojas y Dámaso Arcediano Monescillo por ser exponentes del esfuerzo y 
sacrificio personal en su profesión de árbitros. 
 
Patricia Franco será reconocida por su trayectoria profesional y su apoyo a las empresas de 
Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a Ramón 
Fernández Espinosa, a título póstumo, por ser el primer regidor democrático, así como la 
enorme transformación de la ciudad de Puertollano y su dedicación plena a los puertollaneros. 
 
Actuarán en esta gala Marian Conde, Rochero, Clodo y en concierto acústico el grupo Bombai. 
 
Plaza Radio cubrirá el sábado la concentración de la afición valencianista 
 
64057.- Plaza Radio realizará una programación especial con motivo de la concentración de 
aficionados del Valencia CF que se realizará el próximo sábado a las 18´30 horas. Dicho 
encuentro de aficionados tiene como objeto protestar por lo que entienden es una mala gestión 
del actual accionista mayoritario Peter Lim. 
 



La emisora del Grupo Plaza ha decidido modificar su programación habitual para emitir un 
programa extraordinario de El Matx para informar puntualmente de lo que acontezca en dicha 
manifestación. 
 

 
 
"El Matx especial afició valencianista" dará comienzo a las 18´25 horas con la dirección desde 
los estudios de Paco Polit, quien coordinará el espacio y los contenidos que en el se ofrezcan, 
buscando tanto los testimonios más interesantes tanto de los valencianistas que formen parte 
de la marcha, como las voces con peso específico en la esfera del valencianismo y que 
también tendrán su espacio y tiempo para expresarse. Manolo Montalt y Paco Cremades 
seguirán la marcha desde la 'radioneta' de Plaza Radio para informar puntualmente, así como 
recoger los sonidos de la jornada y los testimonios más destacados. 
 
Toda la programación podrá seguirse desde el 101.5 de la FM y plazaradio.es. 
 

Del armario a la radio en "Ondas Invertidas": activismo LGTBIQ+ desde 
Radio Almenara 

 

 



 
64071.- Luis De la Cruz escribe en eldiario.es que un grupo de jóvenes de La Ventilla llevan 
dos temporadas haciendo este programa en Radio Almenara. Ahora lanzan un documental que 
cuenta el proyecto y muestra su trabajo diario. Te lo mostramos. 
 
“Programa de radio creado por jóvenes del distrito de Tetuán en el que hablaremos de manera 
libre y abierta sobre temáticas LGTBIQ+ y de lo que nos apetezca. Solo pretendemos ser 
nosotres mismes. Creemos en la diversidad y la libertad. Salimos del armario y entramos en la 
radio”. Esto es lo que cuentan en su perfil de Ivoox las y los participantes en este programa tan 
fresco y trabajado, que se emite dos sábados al mes en Radio Almenara, la emisora 
comunitaria de La Ventilla. 
 
Llevan dos temporadas y van camino de la tercera. “Nos organizamos en cursos escolares 
porque estamos estudiando”, aclara Sonia, con quien hemos hablado para la elaboración del 
artículo.  
 
Sonia La Politiker tiene 16 años y estudia primero de bachillerato. Le acompañan en las ondas 
Noah La Diosa Barriobajera, que cursa primero de bachillerato; Yariel El Marea Lavadoras, 
que, con 15 años y en cuarto de la ESO, es el benjamín, o Clara La Estrella infiltrada, también 
en primero de bachillerato. Las otras dos patas del programa son Cinthia, que se ocupa de las 
redes sociales y Ángel, de Barrio Más Joven-Ventilla, un proyecto de impulso del tejido 
asociativo y la participación juvenil. 
 
Cuando Ángel llegó a trabajar al barrio le hablaron de Noah, que participaba en un grupo de 
teatro y es una persona muy activa. Allá que se fue y, tras la propuesta de Noah de hacer un 
grupo LGBT Tetuán, pergeñó la idea del programa de radio, que permitía, de forma muy literal, 
dar voz al colectivo de jóvenes LGBT del barrio. “Nosotros lo que hacemos es básicamente 
apoyarles”, dice Ángel. 
 
El programa es ahora también un documental que, con el mismo nombre, se presentó el 
pasado 30 de abril. “La presentación fue muy bonita, intentamos hacerlo en el centro cultural 
del barrio, sin embargo no nos aceptaron por no ser “contenido familiar” y la verdad es que nos 
pusimos tristes. Pero al final lo logramos hacer en otro espacio (la Casa de la Juventud de La 
Ventilla) y fue muy familiar y conmovedor”, relata Sonia.  
 
Son muy conscientes de que lo que hacen es política, no de la clase que hemos visto en la 
última campaña electoral, pero política con las mayúsculas más rotundas que se puedan 
teclear. “Ondas invertidas es un espacio en el que somos libres desde nosotros mismos y 
podemos participar en la vida y la política del barrio”, cuenta Sonia con orgullo. En el programa, 
y por lo tanto en el documental, tienen cabida cabida la gente mayor, el feminismo, el 
antirracismo o el análisis del capitalismo. “Una ensalada de activismo”, en la fórmula feliz que 
enuncia Sonia en el documental. También salen sus vidas de fondo, como añade Noah, 
“porque somos nosotres quienes hacemos el programa”. Y, claro, lo personal, también es 
político.  
 
“A el barrio de la Ventilla en el que somos lo que queremos”, se puede leer en una de las líneas 
de los agradecimientos del documental. El barrio es un vector omnipresente en el programa y 
en el proyecto: son ventilleras, son de barrio y lo llevan muy a gala. “Ocupa un papel muy 
importante, el barrio es el lugar donde más seguros nos sentimos'', dice Sonia. “Ventilla me 
transmite comunidad” afirma Noah en el documental, “y también vejez, la gente joven aquí no 
hace vida”, añade después para poner en valor las iniciativas que, como la suya, dotan de 
juventud y actividad al barrio. 
 
¿Cómo se hace un programa de Ondas Invertidas?, le pregunto a Sonia. “Todas buscamos las 
entrevistas y luego las ponemos en común. Por ejemplo, la del último programa a las escritoras 
Mila Martínez y a Prado G. Velázquez las buscó Cinthia, otras Ángel, a veces son amigos…”  
 
Cada emisión nace del trabajo en equipo llevado a cabo durante dos o tres sesiones. “Nos 
reunimos una o dos veces en semana, elegimos el tema, lo investigamos juntos y luego 
repartimos tareas. En otra reunión lo trabajamos más, hacemos la escaleta, el guión, etc. 



 
Ondas Invertidas no es ya solo un programa de radio, es también una entidad que pisa otros 
charcos y, aunque en este sentido están dando sus primeros pasos, ya han organizado, por 
ejemplo, un encuentro por el 8 de marzo en el local de la Asociación Vecinal Ventilla Almenara 
con mujeres de diferentes generaciones en el que todas compartieron sus experiencias de vida 
. 
 
Hoy hemos escuchado una voz fresca, colectiva, politizada, consciente y orgullosa; dicha bajo 
la silueta de las Cuatro Torres dibujada en el horizonte pero los pies en la tierra del barrio. En 
sus programas tienen cabida sus malas experiencias, sus ilusiones y las de sus vecinos -
salieron a grabarles cuando se pusieron a limpiar la nieve tras Filomena, por ejemplo-; y la 
ilusión con la que hablan al micrófono es la misma con la que se dirigen a la cámara, como se 
puede ver ahora en Ondas Invertidas. El documental. 
 

Radio Arrebato emite en directo la V Feria de las Asociaciones 
 

 
 
64081.- Liberaldecastilla.com informa que Radio Arrebato emitirá en directo y en su totalidad la 
V Feria de las Asociaciones, desde el parque de La Concordia, , el sábado 8 y domingo 9 de 
mayo, en una emisión especial, en horario de 11 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, a través del 107.4 
de la Frecuencia Modulada y por internet en www.radioarrebato.net. 
 
Radio Arrebato emite en directo la V Feria de las AsociacionesOrganizada por la Concejalía de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, en esta quinta edición de la Feria 
de las Asociaciones, van a participar un total de 47 entidades y, como novedad, este año 
incorpora la presencia de diversas plataformas de movimientos ciudadanos de Guadalajara. La 
totalidad de las entidades rotarán a lo largo del fin de semana en los veinte expositores de los 
que dispone el recinto. 
 
Radio Arrebato situará su estudio en el stand reservado a la Asociación de Amigos del Instituto 
“Brianda de Mendoza” (AIBM) y desde él, una decena de sus locutores realizarán entrevistas, 
tomarán el pulso a las asociaciones de la ciudad, a sus visitantes y transmitirán el ambiente de 
la feria por las ondas, acompañado todo de buena música. 
 
La emisora ya estuvo presente en la anterior Feria de las Asociaciones, que se celebró en 2019 
en la Plaza del Jardinillo y la experiencia fue muy positiva. De hecho, a algunas asociaciones 
que ahora mismo realizan su propio programa semanal les picó el gusanillo de los micrófonos y 
las ondas en esa jornada de mayo. 
 



Radio Arrebato es una actividad de la Asociación de Amigos del Instituto de Bachillerato 
Brianda de Mendoza (AIBM), que cuenta con la colaboración del IES “Brianda de Mendoza” y 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 

Ràdio Begur opta por el protocolo Dante para la emisión en alta calidad 
con DinesatPro Radio 11 

 

 
 
64068.- La emisora municipal Ràdio Begur, con ya casi 30 años de historia, ha iniciado este 
2021 con una inversión muy interesante basada en el protocolo #Dante.  
Así, esta pequeña radio del Baix Empordà (Girona), ha apostado por ofrecer máxima calidad de 
audio digital implementando un sistema #IP que -sin duda- supone toda una revolución en los 
sistemas de radiodifusión, así como también en los canales de televisión, por cuanto el 
rendimiento es infinitamente mayor, además de simplificar los despliegues en los estudios y 
conexiones a mesa, micrófonos, amplificador, transmisor y estudios.  
 
En Ràdio Begur, el nuevo protocolo Dante se emplea sobre el sistema de automatización 
#DinesatPro radio 11 con mesa #AEQ Capitol IP12, tras el cambio de los estudios de la 
emisora municipal.  
 
Con Dante, se trabaja con audio multicanal, sin comprimir, con baja latencia; puesto que  
reemplaza todas las conexiones analógicas por una red informática, enviando sin esfuerzo 
video o cientos de canales de audio por finos cables Ethernet con una perfecta fidelidad digital. 
En Begur han logrado un estudio donde se han reemplazado todas las conexiones analógicas 
por una red con calidad digital. Se han olvidado de los largos cables punto a punto que 
suponen unos costes más elevados. Por no olvidar la simplicidad que supone quitar las 
múltiples conexiones, menos fiables y más problemáticas, o un mejor mantenimiento del 
cableado. Y todo ello, compatible con el sistema de Automatización DinesatPro Radio 11 de 
#Hardata que comercializamos desde #ICCBroadcast. 
 

Juan Machín, el famoso contertulio de Radio Crónicas de Lanzarote 
cumplió hoy 105 años 

 
64020.- En elperiodicodecanarias.es leemos que el conocidísimo contertulio de Radio Crónicas 
de Lanzarote, Juan Machín, cumplió hoy 3 de mayo 105 años, y como viene haciendo desde 
hace más de 10 años, el propietario del Rancho Texas Park Lanzarote lo agasajó con una tarta 
y champán cual nuestro longevo amigo disfrutará en celebración en compañía de su familia y 
amigos. 



 

 
 
Y para demostrar que aún está sano de cuerpo y mente, este viernes, él y su hija María, 
participarán en la tertulia de Crónicas Radio a partir de la 09am. 
En nombre del propietario del RTP Nicolás López y de esta página web, le deseamos al 
distinguido personaje, siga cumpliendo muchos más prósperos y felices años. 
 
Radio Huesca emite "A Vivir Huesca" desde la sede de la Cruz Roja en su 

125 aniversario 
 

 
 
64098.- El programa provincial de Radio Huesca, Cadena SER, "A Vivir Huesca", se trasladaba 
a la sede de la Cruz Roja para celebrar su Día Mundial y el 125 aniversario de esta institución 
en la provincia. Más de 700 programas en marcha, 102 profesionales , doce asambleas locales 
y más de 2000 voluntarios con una única finalidad "personas que ayudan a personas". 
 



Por el programa de fin de semana que dirige Cristina Pérez, han pasado desde el presidente 
Juan Rodrigo, que  se encuentra en labores humanitarias en Canarias en calidad  de médico, 
hasta el coordinador provincial Sifro González,  la coordinadora  de juventud Nanda Corpas, de 
Teleasistencia Pilar Monaj y  la operadora Elena Castán. También participaban, en nombre de 
todos los voluntarios, la veterana Carmen Dena y el joven Eduardo Buj  que entró a colaborar 
en tiempos de pandemia y decidió quedarse, además de Lorena Baró como usuaria. 
 
En el programa se mostraba cómo funciona la teleasistencia  llamando a una usuaria que, 
previamente, había avisado desde casa con su medallón, para demostrar el seguimiento que 
en la provincia se hace a los  más de 23.000 mayores usuarios de Teleasistencia. Al  programa 
quería sumarse  OX-CTA empresa solidaria con Cruz Roja 
 

José Francisco Montesdeoca logra un nuevo récord de audiencia en el 
Día de la Madre de Radio Insular 

 

 
 
64006.- Este fin de semana la programación de Radio Insular estuvo volcada con la 
celebración del Día de la Madre. El sábado el veterano locutor majorero José Francisco 
Montesdeoca sorteaba unas estupendas plantas entre sus oyentes, gentileza de Garden 
Center Fuerteventura. 
 
Además este domingo, Día de la Madre, El Programa de Montesdeoca tiró nuevamente la casa 
por la ventana regalando multitud de premios directos entre los numerosos oyentes de la 
emisora. En concreto 14 premios que fueron muy repartidos por toda la isla. 
 
El programa líder de los fines de semana en Fuerteventura, patrocinado por El Rinconcito de 
Doña Juanita y Víveres el Doctor, puso en marcha LA GRAN TÓMBOLA de LA INSULAR. Un 
concurso conducido por el propio Montesdeoca y Ángela Mosquera, donde más de 600 
personas llamaron al 902 750 840 para poder optar a uno de estos obsequios donados por 
distintas empresas de la isla. 
 
A estas cifras hay que sumar los cientos de mensajes de Whatsapp recibidos durante el fin de 
semana, llamadas de teléfono, con distintas dedicatorias y mensajes centrados en su mayoría 
en el día de la madre. 
 
Radio Insular Fuerteventura suma así un nuevo récord de audiencia y participación a falta de 
dos meses para que se cumpla el primer aniversario de la emisora. 
 



Sintoniza La Insular en el 95.4, 96.7 y 102.0 FM, además de la web, App y en emisión de 
Facebook Live. 
 

Lo poco que queda de Radio Liberty será derribado 
 

 
 
64029.- Emili Agulló escribe en El Punt Avui que el complejo de la antigua Radio Liberty, tras 
dos décadas en desuso, puede seguir el camino de las gigantescas antenas desmanteladas en 
marzo de 2006. El Ministerio para la Transición Ecológica planea encargar un proyecto técnico 
para derruir las viejas edificaciones y renaturalizar el espacio dunar, de 33 hectáreas, dentro 
del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter. Lo han confirmado desde el 
Departamento de Territorio, después de una visita con representantes de Costas y del parque 
natural en las instalaciones, este abril. 
 
El 25 de mayo hará 20 años del cese das las emisiones en el recinto. Los terrenos, que el 
régimen de Franco había vendido en Estados Unidos por 7,6 millones de pesetas en 1958, 
revirtieron al gobierno español. Pero el hermetismo de las emisiones durante la guerra fría se 
extendió ahora a los planes de futuro para el complejo. El último movimiento visible, de hecho, 
fue la caída de las antenas. Pero desde 2006, a pesar del baile de proyectos e iniciativas, los 
edificios han sido objeto de una degradación acelerada por el expolio, primero; el vandalismo, 
después, y los botellónes furtivas de jóvenes, que se han intensificado en plena pandemia. 
 
Todo ello quedaba pendiente de un acuerdo entre los gobiernos nacional y autonómico, que en 
2007 habían suscrito un protocolo de colaboración. El Ayuntamiento de Pals tramitó en paralelo 
una recalificación de los terrenos como espacio verde, para evitar la tentación de que se 
edificara para usos residenciales. La Generalitat abrió la puerta a ceder en concesión los 
terrenos y las instalaciones a proyectos privados, y hubo dos en pugna en 2014: por un lado, 
un memorial de la guerra fría y, de otra parte, Aquam presentado por la Fundación Mar, con un 
centro de interpretación de la costa y los ecosistemas marinos. Este último estuvo muy cerca 
de la concesión pero, después de años de alegaciones y cambios introducidos sobre varios 
estudios ambientales, el Parlamento instó a la Generalitat en julio a enterrar el proyecto y 
detener la licitación. 
 
Fue a raíz de una resolución de los comunes, con una enmienda pactada con JxCat y ERC 
"para rehabilitar hábitats" y "eliminar el máximo de edificaciones existentes". El servicio de 
Costas parece que ha tomado nota, en la tendencia conservacionista de recuperar dominio 
público, como ha ocurrido recientemente con el retroceso del paseo marítimo de Platja d'Aro y 
hace una década con los bungalows derruidos del Club Med, en el Cap de Creus. 
 



Voces a favor 
Si el derribo se consuma, se satisfarán las reivindicaciones de Salvem la Platja de Pals, que se 
oponía frontalmente al proyecto Aquam y reclamaba que se recuperara ambientalmente el 
espacio. 
 
El director del parque natural, Ramon Alturo, admitió que el Ministerio les ha pedido 
información sobre los valores naturales a preservar al ámbito. Y espera que la decisión final 
llegue pronto. Ninguna de las fuentes consultadas se atreve avanzar plazos, pero confían en 
que los fondos europeos contra la pandemia allanen el camino para ordenar la parcela. 
 
Poner freno al incivismo, primer reto 
Para el consistorio de Pals, la gran preocupación es ahora mismo "el próximo verano", explica 
el alcalde, Carles Pi. El último fue una pesadilla por las constantes entradas de gente y grupos 
de jóvenes y adolescentes para hacer fiestas clandestinas en el complejo. Desde el municipio, 
han abierto conversaciones con Costas del Estado y la Generalitat para tratar de reforzar 
cierres y control, una tarea que en los primeros años habían garantizado vigilantes jurados, 
pero que ahora deben asumir policías locales en una población con pocos efectivos y muchos 
kilómetros cuadrados para patrullar. 
 
Pi ha trasladado la petición a Costas, que también está en estudio, ya que los edificios están 
llenos de cristales rotos y aberturas en el suelo con el riesgo de caídas en depósitos de varios 
metros de profundidad. El alcalde no se pronuncia sobre el futuro de los edificios, ya que 
tampoco verían mal la conservación parcial como centro de interpretación. De hecho, continúa 
"sobre la mesa" el proyecto para reubicar algunos tramos de antenas en un giratorio como 
testimonio del pasado. 
 
Ràdio Rosselló se pasa al Dinesat PRO Radio 11 para renovar el sistema 

de emisión 
 

 
 
64067.- Ràdio Rosselló (Lleida) ha actualizado su sistema de automatización y ha elegido el 
#Dinesat PRO Radio 11 para seguir con su trayectoria informativa. Así, la emisora se ha hecho 
con dos licencias de este sistema intuitivo, directo y muy versátil para modernizar los dos 
estudios de que dispone: el de directo y el de grabaciones. Con el cambio se apuesta por un 
sistema más seguro, el Dinesat PRO Radio 11, con mayor calidad y, sobretodo, que se 
caracteriza por permitir, entre otras ventajas, abrir múltiples ventanas y redimensionarlas en el 
espacio de trabajo según especificaciones de cada uno de los usuarios o colaboradores. Esta 
manera de administrar las ventanas según las necesidades de cada usuario hacen del Dinesat 
un sistema muy adaptable a los distintos escenarios. 



 
Otro de los puntos fuertes de la instalación, llevada a cabo por el departamento técnico de 
#ICCBroadcast, ha sido la implementación del sistema #HDX, mediante un servicio  automático 
de materiales permite importar desde cualquier carpeta compartida por red, realizar la ingesta 
de los materiales directamente al gestor de materiales de Dinesat. Permite trabajar así de una 
manera mucho más rápida con disponibilidad inmediata de los archivos mp3 o wav en las 
carpetas deseadas en los distintos terminales de trabajo. La ingesta de materiales de audio 
también se puede realizar remotamente con un navegador web con lo que se pueden ingestar, 
borrar y editar los metadatos. 
 
Entre otros aspectos relevantes, el sistema escogido por esta radio que lleva más de 30 años 
en antena, es el sistema de copia legal que posibilita tanto grabaciones automáticas continuas 
o con horarios establecidos. 
 
Además, del sistema de automatización #RàdioRoselló también ha renovado integralmente los 
ordenadores y ha redistribuido el espacio destinado a servidor local, confiando en la empresa 
ICC Broadcast, con más de 30 años de trayectoria y con sede en Cambrils, para llevar a cabo 
esta importante remodelación integrado el sistema en un SAS a 5 años. 
 
Radio UMH emite un programa especial con motivo de la presentación del 

libro ‘Ciencia y Periodismo. Una es de Marte y la otra es de Venus’ 
 
64035.- Elperiodic.com publica que ‘Ciencia y Periodismo. Una es de Marte y la otra es de 
Venus. El viaje continúa’ es el título del programa que la radio de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche emitirá mañana jueves, 6 de mayo, a propósito de la presentación 
del libro “Ciencia y Periodismo. Una es de Marte y la otra es de Venus”. Este espacio, que se 
retransmitirá en directo de 18:00 a 19:30 horas, será conducido por las coordinadoras de esta 
publicación, la profesora del Grado en Periodismo y secretaria del Instituto Interuniversitario 
López Piñero-UMH, Alicia de Lara González, y la profesora del Máster de Historia de la Ciencia 
y Comunicación Científica y miembro del IDiBE de la UMH, Ángeles Gómez Martínez. 
 
En este programa intervendrán, entre otros, el divulgador científico y colaborador de Radio 
Nacional de España Manuel Toharia Cortés; la vicedirectora de Comunicación y Cultura 
Científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Pilar López García-Gallo; el 
químico, bioquímico y divulgador científico Daniel Torregrosa; la directora de la Asociación de 
Divulgación Científica de Alicante, Cristina Palacios Rodríguez; así como los profesores y 
divulgadores científicos de la UMH Santi García Cremades; Enrique Perdiguero Gil; Juana 
Gallar Martínez; Manuel Sánchez Angulo; Ana Belén Ropero Lara; Félix Arias Robles; María 
del Carmen Perea Marco; y la redactora de la revista “UMH Sapiens” Ángeles Gallar Martínez. 
 
El Servicio de Comunicación de la UMH, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Coordinación, ha organizado esta producción audiovisual transmedia, en colaboración con el 
Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de la UMH.   
 
Este programa se puede seguir en directo a través del canal institucional de la UMH en 
YouTube (youtube.umh.es), la app oficial de la UMH para Android e IOS, el blog de Radio UMH 
(https://radio.umh.es/) y en los siguientes diales de Radio UMH en la FM: 99,50 en Elche y en 
Sant Joan d’Alacant, 101,30 en Orihuela y 105,40 en Altea. 
 

Fallece María Angeles Cobas, destacada locutora en la historia de  
Radio Vitoria 

 
64093.- Fallece la histórica locutrora de Radio Vitoria, Maria Angeles Cobas. Su voz fue una de 
las más sobresalientes de la radiodifusión alavesa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.  
 
A través de los micrófonos de Radio Vitoria, su voz fue una de las más reconocidas de Álava 
durante practicamente cinco décadas. Profundamente enamorada de las gentes y tradiciones 
alavesas, en su última etapa profesional dirigió el matinal "Álava, buenos días" pero antes 
presentó y creó programas que la audiencia más veterana sin duda recordará: "El Mentirón", 
"Club de Amigos", "Mejorando Álava" o "El Mirador". 



 

 
 
Maria Angeles o La Cobas, como le llamábamos y le llamamos cariñosamente en la redacción, 
inició su aventura en los micrófonos en 1956. Desde entonces, hasta su retirada en 2002, su 
voz, siempre con una nota de tono alegre, fue levantando acta en la historia del día a día en la 
ciudad; historia en la que siempre participó activamente. 
 
Quienes la vimos cada jornada comprobamos como la sonrisa ante el micro era un gesto tan 
permanente como auténtico. Su trayectoria profesional vinculada a la cultura y los aconteceres 
del Territorio hizo que fuese en 1994 pregonera de las fiestas en honor de San Prudencio y 
posteriormente galardonada con el Celedón de Oro. 
 
Txerra Díez Unzueta le dedica estas lineas desde noticiasdealava.eus: 
Ayer, por la tarde recibí la noticia del fallecimiento de María Ángeles Cobas Peñacoba, mítica 
periodista de la radio local, asociada durante muchos años a la Sociedad Española de 
Radiodifusión, Radio Vitoria. 
 
María Ángeles Cobas, Pines para los más cercanos, fue una periodista autodidacta que supo 
enfrentarse con éxito de audiencia a la transformación de la radio local, artesanal y próxima, a 
los cambios que la nueva tecnología digital imponía en la redacción, producción y emisión 
gracias a su gran corazón y capacidad organizativa y de mando. 
 
Condujo con éxito las negociaciones entre la radio pública Eusko Irratia, empresa pública que 
compró a la Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad de VG, la emisora fundada por el 
vitoriano Hernández Peña. Pines formó parte del equipo de trabajo de los años 70 y 80, con 
históricos de la radio local como Mari del Val, Judit Cobo, José Mari Sedano, José Mari Frutos, 
Jesús Escaño, Javier Cameno, Marian Bizkarra, Aurora Nieto, Rosa María Manero, Luis María 
Aramburu, José Luis Garrido, José Mari Fernández y algún otro nombre que seguro se me 
escapa y pido por ello perdón, y que supieron sobrevivir frente a las grandes cadenas 
radiofónicas en su pelea por la audiencia y la facturación publicitaria. 
 
Se nos ha ido la voz de las mañanas de la programación de Radio Vitoria con su magacine 
Álava buenos días. Vitoriana fervorosa, alavesa de profundas raíces convirtió su trabajo en 
divulgación, defensa y exaltación de los valores e iconos más representativos de Araba. 
 
Maestra de periodistas, en sus manos se ha forjado una larga cadena de profesionales 
radiofónicos desperdigados en variados campos de la actual radio. Sintió la radio, experimentó 
el calado radiofónico de la simpatía, la educación y el buen hacer ante el micrófono con 



conocimiento aquilatado de los contenidos a tratar, y por ello se convirtió en la voz de radio 
vitoria. 
 
Se nos ha ido la golondrina de la radio, una mujer valiente frente al micro y decidida en el decir 
y hacer. Se nos ha muerto María Ángeles Cobas. Su voz perdurará para siempre en los 
pliegues de las ondas hertzianas. ¡Goian bego! 
 
Y por su parte José Ángel Martínez Viguri en El Correo: 
Todas las mañanas, temprano, su característica voz se colaba a través de las ondas en 
muchísimos hogares vitorianos y alaveses, cuando la radio era parte indisoluble de la 
cotidianidad. Un rito. Sus delicados pulmones, los que le proporcionaron ese tono tan cercano, 
tan familiar durante décadas, dejaron de respirar el viernes. A los 83 años. La voz de la 
locutora y periodista María Ángeles Cobas, Angelines para sus oyentes y para todos, se apagó 
por la tarde en su domicilio de Vitoria, sobre la cama en la que descansó las últimas semanas 
de su vida, muy fatigada, en retirada. 
 
Su compañero, amigo y confidente Javier Cameno pudo despedirse de ella. Como otras 
muchas mañanas, a eso de las once, acudió a visitarla a su casa sin sospechar que sería la 
última. «Estaba ya muy malita, con un hilo de respiración. Pero cuando le han dicho: 'mira, 
Angelines, ha venido Javier', ha movido los ojos», relata a El Correo el también periodista. 
Ambos, curiosamente, recibieron el Celedón de Oro el mismo año, 2002. 
 
En el caso de Angelines no fue una fecha cualquiera. Fue la de su retirada profesional después 
de 46 años de radio. «Con ustedes, amigos oyentes, la emisora EAJ-62 Radio Vitoria», decía 
su voz amable, una entre las varias de aquella época de la emisora local. Compartieron 
programas también Judith Cobo, José Mari Sedano, José Luis Lafuente y José Mari Frutos. 
 
«En nuestra cita diaria con los oyentes llega 'Álava, buenos días'», anunciaba Angelines a 
través del micrófono, que lo dominaba, cada mañana cuando arrancaba con su programa, su 
magazine, acompañado de esa música tan singular, tan alavesa compuesta por Carmelo 
Bernaola. 
 
«Era muy cercana, muy buena, muy alavesa, muy vitoriana...», ensalzan quienes la trataron 
durante años. Ella también se atribuía cierta timidad, curiosamente. «Empecé a saco, con 18 
años. Pasé una prueba y me cogieron para sustituir a Judith Cobo, que se casaba», declaró 
Angelines en una entrevista concedida a El Correo con motivo de su jubilación el 27 de febrero 
de 2002. «Al principio tuve que hacer de todo: informativos, cultura y deportes. Había estudiado 
Bachillerato y Comercio, pero de cría me escapaba con las amigas a una emisión titulada 
'Chavales'. Así comencé a recitar. Antes de entrar en la radio ya me había puesto frente a un 
micro». En el momento del adiós, de su última intervención en antena, se sintió feliz, 
reconfortada. No en vano, como confesó, «he entrado en sus casas (las de los oyentes) a 
diario y me han recibido y llamado como si me conocieran de siempre. La voz se les ha hecho 
familiar, ha formado parte de la vida de muchos vitorianos». 
 
De aquellos años mágicos guardaba infinidad de recuerdos, anécdotas, cascarrillos... El que 
más gracia le hacía comentar tenía que ver con el momento más vitoriano de cada año. La 
tarde del 4 de agosto. «Desde la emisora nos inventábamos las retransmisiones del 
chupinazo». Y eso que los locales, en los años 50-60, estaban bien cerca de la plaza de la 
Virgen Blanca. «Un locutor se ponía ante el micro y con la mano y la boca simulaba el ascenso 
del cohete. Otro dejaba caer la tapa de un piano de cola que había en la emisora y así sonaba 
el estruendo del chupín. Entre todos hacíamos el murmullo de la gente en la plaza sin salir del 
locutorio». Y se carcajeaba al contarlo. 
 
María Ángeles fue una mujer hiperactiva. Concejala del Ayuntamiento de Vitoria entre 1974-
1979 y teniente de alcalde, fundó la Asociación de Donantes de Sangre de la Seguridad Social, 
ejerció de vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Aeropuerto de Foronda, voluntaria de 
Manos Unidas y pregonera de San Prudencio'94. 
 
 



Radiolé Sevilla pone en marcha un nuevo espacio para dar la máxima 
difusión a la música más identificativa del sur 

 

 
 
64058.- Música del sur es un espacio que Radiolé Sevilla pone en marcha dentro de su 
programación musical habitual para dar mayor visibilidad a la música identificativa del sur. Las 
primeras canciones elegidas son “Niña del sur” del grupo malagueño Ortigosa, formado por los 
hermanos Emilio y Lolo, y que se incluye en su reciente trabajo “Dame esa luz”, es un tema 
fresco y veraniego que seguro nos hace bailar, y pegadizo que una vez lo escuches no podrás 
dejar de tararearlo. 
 
Otro de los temas elegidos “La Inocencia” cuenta con la participación de varios niños de las 
3000 viviendas en Sevilla y que están vinculados a la Fundación Alalá y Los Fuera de Serie. 
Los pequeños aportan sus voces a los coros de este tema que el cantaor flamenco Israel 
Fernández incluye en su álbum Amor junto al guitarrista Diego del Morao, recién ganador del 
Premio Odeón como Mejor Álbum Flamenco. 
 
A “Música del Sur” poco a poco se irán incorporando nuevos lanzamientos musicales, dotando 
a nuestros artistas de una nueva herramienta para dar mayor difusión y proyección a sus 
trabajos que hasta ahora no tenían hueco en otras plataformas musicales. 
 

Paco Auñón (SER Cuenca) obtiene uno de los premios de la Asociación 
de la Prensa de Cuenca 

 

 



 
64039.- Asociación de la Prensa de Cuenca (APC), con motivo del Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, ha entregado sus V Premios de Periodismo Local, en los que se ha galardonado 
por sus trabajos a Paco Auñón y Ariadna Burgos, y a Paco Alarcón y Antonio de Conca, estos 
últimos a título póstumo. 
 
Auñón, de SER Cuenca y natural de Albalate de las Nogueras, ha sido reconocido con el 
“Trabajo del Año” por su reportaje radiofónico “Desplazados de la guerra: de las bombas de 
Madrid al remanso de un pueblo de Cuenca”. 
 
El segundo premio fue para Carmen Moral (El Día Digital) y el tercero para Verónica Fernández 
(Castilla-La Mancha Media). 
En la categoría de Periodista Novel la premiada ha sido la joven periodista Ariadna Burgos. 
Gonzalo Bachiller, por su parte, fue galardonado con el segundo puesto en esta categoría. 
El colectivo además reconoció a título póstumo a Paco Alarcón y Antonio de Conca quienes 
fallecieron durante el pasado año a consecuencia del coronavirus. 
El acto se celebró al aire libre en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. 
 

"Parlant de tot" de Vilassar Ràdio alcanza los 1.500 programas 
 

 
 
64032.- Vilassar Ràdio dresde su perfil de Twiter ha comunicado que hoy el programa "Parlat 
de tot" quie presenta Jaume Cabot, ha llegado a su edsición número 1.500. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Así es EITB Podkast, la nueva plataforma de podcast de EITB 
 
64011.- Panoramaaudiovisual.com informa que Urko Aristi, director de radios de EITB Media, 
ha liderado la presentación de EITBPodkast, la nueva plataforma de podcast de la corporación 
vasca. 
 
En el acto celebrado en el Azkuna Zentroa de Bilbao, Aristi ha afirmado que EITBPodkast 
pretende convertirse en un “referente del podcasting en euskera”. En la presentación, ha 
estado acompañado de Ainhoa Etxebeste, responsable del proyecto EITBPodkast; los 
periodistas Roge Blasco (Levando Anclas) y 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). 
 
La plataforma, además de estar disponible vía web, podrá escucharse en el teléfono móvil y 
habilitará funciones como descarga de audio o suscripción a contenidos. Del mismo modo, se 
podrá acceder a ella a través de la app EITB Nahieran. 
 

 
 
Cinco áreas temáticas 
Los contenidos de EITB Podkast se han distribuido temáticamente en los epígrafes 
«conocimiento, vida, música, deporte y ocio-ficción». Los usuarios no solo contarán con acceso 
a contenidos originales, sino que también tendrá acceso a programas históricos o entrevistas 
significativas. De esta forma, se dará una nueva vida a formatos como Doana jasoz, de 
Euskadi Irratia; Levando Anclas de Roge Blasco, con historias de aventurero; 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. 
 
En cuanto a los originales, uno 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 (así como 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, como es el caso del programa de música de ETB1 
Bidegurutzean. 
 
EITBPodkast artxipelagoaArtxipelagoa, gran apuesta 
Para el nuevo curso, ya se está preparando una nueva ficción, Artxipelagoa, una coproducción 
de EITB y Ulu Media. Su argumento es el siguiente: “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, acompañados por personajes secundarios interpretados por miembros de la 
Asociación de Dobladores. Tal y como confirmó Urko en la rueda de prensa, la ficción contará 
con tecnología 5.1 aplicada al sonido, convirtiendo a Artxhipelagoa en 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, firma el montaje del formato. 
 
SEAT lanza dos series de podcasts colaborativos con un estreno sobre la 

pandemia 
 

 
 
64046.- La Razón publica que el objetivo es conectar a los profesionales de las dos marcas de 
la compañía con expertos para compartir conocimientos y generar un espacio de debate. 
 
Moving Forward y The Impulse. Son los dos nuevos podcasts que lanzará SEAT sobre 
innovación, industria, tecnología y sociedad con distintos expertos nacionales e internacionales. 
El objetivo de Moving Forward, el podcast de SEAT, y de The Impulse, el de CUPRA, es 
intercambiar ideas y generar espacios de debate sobre temas de actualidad, como la salud, la 
movilidad, la innovación o el big data. Ambos podrán seguirse en los canales oficiales de SEAT 
y CUPRA en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Ivoox. 
 
Moving Forward 
El podcast de SEAT se vale de un enfoque fresco y dinámico para tratar aquellos temas que 
tienen un interés para la sociedad. El primer episodio de esta serie de podcasts tratará los retos 
que la pandemia de COVID-19 ha supuesto para la sociedad y la sanidad, con el doctor e 
investigador Bonaventura Clotet, y la doctora Patricia Such, directora de Salud, Seguridad y 
Emergencias de SEAT, como invitados. Entre los temas discutidos destaca la gestión de la 
pandemia desde un punto de vista corporativo, como apunta la doctora Such: “Desde SEAT y 
desde el Grupo Volkswagen, hace muchos años que tenemos muy claro que invertir en 
prevención no es un gasto, sino una inversión”. Así como la importancia de la vacunación para 
el doctor Clotet: “No hay ninguna duda que todas las vacunas son eficientes y necesarias”. El 
episodio ya está disponible en las plataformas de audio. 
 
The Impulse 
El espíritu de CUPRA se plasma a la perfección en The Impulse, ese impulso que nos empuja 
a actuar y a ser la mejor versión de uno mismo. Esta serie de podcasts se adentrará en 
distintos temas como la creación de una marca, competiciones de motor, la ficción audiovisual, 
o el diseño y desarrollo del sonido del coche eléctrico. El primer episodio, How sound is Born, 
dedicado al primer modelo 100% eléctrico de la marca, se podrá escuchar a inicios de mayo. 
En él, el director de Strategy, Business Development & Operations de CUPRA, Antonino 
Labate, y la responsable Colour & Trim Concept & Strategy de CUPRA, Francesca Sangalli, 
desvelarán por primera vez y en exclusiva el sonido específicamente diseñado para el CUPRA 
Born, el primer modelo 100% eléctrico de la marca. 



 
Los podcasts conectarán a expertos de la compañía con referentes en cada una de las áreas 
que se traten. Xavier Ros, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de 
SEAT S.A., conversará con el presidente y fundador del ISDI, Javier Rodríguez Zapatero, sobre 
formación, mientras que el CEO de SEAT: CODE, Carlos Buenosvinos, abordará la importancia 
del big data con la doctora en Inteligencia Artificial Nerea Luis, entre otros. Para la Directora 
Global de Comunicación de SEAT S.A., Cécilia Taieb “los podcasts son uno de los ejemplos de 
la transformación que queremos impulsar desde comunicación”. “Se trata de un formato digital 
que está en claro auge a nivel global y que nos permite conectar con una gran variedad de 
públicos y audiencias para fomentar el debate sobre el futuro. En definitiva, queremos 
fortalecer nuestra comunidad a través del intercambio de experiencias entre nuestros expertos 
y referentes de ámbitos como la innovación, el diseño, la formación y la sostenibilidad a nivel 
global”, ha explicado. 
 
Una de las particularidades de estas dos nuevas series de podcasts es su enfoque 
colaborativo. Los empleados de SEAT S.A. podrán formular sus preguntas a los invitados en 
algunos de los episodios y, ya en una segunda fase, el proyecto quiere abrirse al público, para 
que pueda proponer temas de interés a través de las redes sociales de la compañía. Se 
convierten así en proyectos participativos pioneros, unos podcasts colaborativos que van más 
allá del estudio de grabación y responden a las preguntas de la sociedad de manera abierta. 
 
El primer episodio de Moving Forward sobre los retos de la sanidad en tiempos de pandemia ya 
está disponible en los canales de SEAT S.A. en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e 
Ivoox. 
 

¿Cómo subir un podcast a Spotify? 
 

 
 
64047.- Lo explican en hgeraldodemexico.com.mx: Los podcast han vuelto a cobrar una fuerte 
importancia en el último año, razón por la que servicios como Spotify han decidido incorporar la 
función para que cualquier artista o creador pueda subir su contenido a la plataforma, de una 
forma relativamente sencilla que explicaremos en este tutorial. 
 
¿Qué es un podcast? 
A grandes rasgos, un podcast es un formato de emisión que los usuarios pueden descargar de 
internet para escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. 
 
¿Cómo subir un podcast? 



Para subir un podcast existen dos opciones, la primera es hacerlo a través de un sitio que 
almacena tu podcast y lo comparte directamente a Spotify. Actualmente existen más de 20 
sitios asociados a Spotify entre los que destaca Podcasters, Anchor o Megaphone. 
 
Estos servicios tienen diferentes maneras de compartir y subir el podcast a Spotify, sin 
embargo por lo general el proceso se resume en los siguientes pasos: acceder al servicio, 
configuración del servicio y habilitar la opción de compartir con Spotify ingresando los datos de 
tu cuenta de podcaster en Spotify, y listo. 
 
La otra opción es subirlo directamente a Spotify, para ello es necesario contar con algún 
servicio de hospedaje (hosting). Algunos de los sitios más populares para este servicio son 
Buzzsprout, Captivate, Transistor, Simplecast y WordPress, pero hay muchos más. 
 
Una vez que tu podcast está alojado basta con copiar el enlace a la fuente RSS, desde las 
opciones para compartir, y colocar esa liga directamente en la opción para añadir un podcast 
de Spotify. 
 
Cuando hayas realizando alguno de los dos procesos tendrás listo tu podcast en Spotify para 
que los usuarios puedan escucharlo. 
 

Dos alumnas de la UPSA crean un podcast de psicología social y salud 
mental 

 

 
 
64048.- 20 Minutos publica que dos alumnas del Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Hortensia Valcarce y Lydia 
Viñuela, han creado el podcast 'Think Healthy' y el perfil en Instagram @think_healthy_psico 
para "acercar la figura del psicólogo a la sociedad". 
 
Los contenidos de ambas plataformas analizan cuestiones como la felicidad, las sectas, las 
metáforas, las distorsiones cognitivas, la comunicación tóxica y, por supuesto, las 
consecuencias psicológicas que está generando la pandemia. 
 
"Todo ello enfocado para ayudar y ofrecer herramientas que canalicen mejor las respuestas a 
diversas emociones", han apuntado a través de la información facilitada por la UPSA. 
 
Este proyecto surgió a finales de 2020 después de compartir sus inquietudes e implicación con 
la disciplina de Psicología, titulación en la que ambas están graduadas. "El intercambio de 



impresiones y el análisis de diferentes cuestiones que preocupan de forma generalizada a la 
sociedad" las llevaron a lanzar esta iniciativa. 
 
Sobre el podcast, Hortensia Valcarce y Lydia Viñuela publican contenidos en 'Think Healthy' 
dos veces al mes. Cada pieza tiene más de 100 seguidores y se puede seguir en iVoox, Spotify 
o Apple Podcast. Hasta el momento han emitido once sesiones. 
 
Por su parte, en Instagram han publicado medio centenar de posts y cuentan con cerca de 300 
trescientos seguidores. Sus publicaciones tienen una frecuencia casi diaria y el enfoque de la 
ayuda es "más directo y conciso". 
 
"Rècords", el primer podcast de documentales radiofónicos vinculados al 

deporte, en Catalunya Ràdio 
 

 
 
64049.- Mañana se estrena "Récords", un podcast mensual, en el que se emitirán 
documentales de calidad alrededor del deporte, historias pasadas y personajes importantes. El 
primero será "Els últims dies de Bartomeu", una serie de cuatro capítulos que repasará la 
gestión de las últimas semanas de la presidencia de Josep Maria Bartomeu en el FC 
Barcelona. 
 
Récords es el primer espacio de documentales radiofónicos sobre el deporte de Catalunya 
Ràdio. Historias del deporte, de ahora y de siempre, explicadas en profundidad, sin prisa, a 
partir de testimonios directos y con punto de vista diferente al del contenido radiofónico diario. 
 
Récords y recuerdos se mezclan para encontrar nuevos detalles de grandes momentos del 
deporte que forman parte de las vidas de los oyentes y descubrir nuevas historias escondidas 
en el denso tejido deportivo de Catalunya. Grandes instantes del deporte revisados y filtrados 
por el paso del tiempo y por la mirada de los mismos protagonistas. Memorias de partidos 
inolvidables, derrotas que también vale la pena recordar, victorias que trascienden y perduran. 
Héroes de nuestro deporte por descubrir. 
 
El documental radiofónico busca la profundidad, el testimonio directo y la mirada transversal. 
El primero será "Els últims dies de Bartomeu", una serie de cuatro capítulos que repasará la 
gestión de las últimas semanas de la presidencia de Josep Maria Bartomeu en el FC 
Barcelona. 
 



‘Emprenedors’, el nuevo podcast de RAC+1 sobre empresas emergentes 
catalanas 

 

 
 
64056.- Este lunes, 3 de mayo, RAC + 1 estrena el podcast "Emprenedors", sobre empresas 
emergentes catalanas y dirigido por el periodista Oriol Llop. Cada semana se invitarán dos 
start-ups para analizar sus estrategias de crecimiento. Una vez conocidas, dos expertos 
analizarán sus propuestas de valor y decidirán cuánto dinero invertirían en cada una de ellas. 
Además, los oyentes de RAC 1 podrán asistir a la grabación del podcast, que está abierto al 
público, en las instalaciones de Casa Seat, y también podrán participar de la decisión sobre en 
qué empresas invertir el dinero. 
 
Entre los primeros emprendedores invitados destaca uno de los fundadores de Wallbox, 
Eduard Castañeda, con más de 30 millones recogidos en su última ronda de financiación; el 
CEO de Silence, Carlos Sotelo, la marca que más motos eléctricas vende en España; Cristian 
Pascual, de Mediktor, plataforma basada en la inteligencia artificial para reducir las listas de 
espera al médico, y Francis Casado, de 3D Digital Venue, que ayuda a más de 140 estadios y 
grandes espacios culturales de todo el mundo a distribuir la venta de entradas de acuerdo con 
las normas de distancia de seguridad requeridas. 
 
El primer episodio de 'Emprenedors' 
Precisamente, el primer episodio, que ya encontrará colgado en RAC + 1, confronta una start-
up dedicada a visitas médicas virtuales y otra sobre venta de entradas para eventos culturales 
en que el comprador puede ver la vista de las del escenario en el momento de comprar los 
tickets. Emprenedors se hace con el apoyo de Casa Seat y de CaixaBank y se encontrará cada 
lunes tanto a RAC + 1 como RAC1.cat. 
 
La mecánica de Emprendedores es muy sencilla: 
Dos empresas nuevas presentarán su proyecto y dos expertos deberán decidir, como si fuera 
un concurso de talentos, en cuál de las dos empresas recomiendan invertir dinero. 
 
El público asistente podrá hacer preguntas o plantear dudas sobre cada propuesta de empresa 
emergente. Todo ello en sólo 30 minutos, que es lo que durará cada episodio, y con un ritmo 
muy rápido que quiere simular las citas rápidas entre emprendedores e inversores. 
 
Periodicidad quincenal y con público 
La grabación pública del podcast Emprenedors se hará de manera quincenal el lunes y la 
primera está prevista para este lunes, 3 de mayo, a las 18.30 h, en las instalaciones de Casa 
Seat, donde se invitarán emprendedores que han destacado en el ámbito de la creatividad, así 



como emprendedores que ofrecen soluciones para una mejor calidad de vida. Emprenedors 
está presentado por el periodista Oriol Lobo y cuenta con la colaboración de los expertos Mar 
Galtés, periodista especializada en el ecosistema de start-ups, y Oriol Alcoba, experto en 
gestión de procesos de innovación y tecnología. 
 
Con esta apuesta, RAC 1 pretende dar visibilidad a la creciente comunidad de emprendedores 
y empresas emergentes de nuestro país en un contexto social y económico en que son más 
necesarios que nunca. 
 

'Recetas para que no me olvides'. Un podcast para luchar contra la 
soledad y el olvido de las personas mayores 

 

 
 
64059.- En laopiniondemurcia.es leemos que se trata del proyecto, promovido por la biblioteca 
de San Javier y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, anima a los ancianos 
de la localidad a grabar en audio sus mejores recetas. 
 
'Recetas para que no me olvides' es el poético título que recibe un proyecto puesto en marcha 
por la biblioteca municipal de San Javier y la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer 
(AFAL) que consiste en animar a las personas mayores a grabar con su propia voz sus recetas 
de cocina más especiales. El objetivo de esta iniciativa es el de ayudar a combatir la soledad 
no deseada en personas mayores y se realiza a través del programa 'Llamada solidaria' con la 
que AFAL lleva a cabo una importante labor de acompañamiento a las personas mayores que 
durante la pandemia se siente más solos. 
 
Las grabaciones en las que las personas mayores desvelan los secretos de sus recetas y 
proporcionan las instrucciones para hacerlas en casa se pueden escuchar a través del nuevo 
canal de podcast de la biblioteca donde ya hay disponible un programa de recetas que empieza 
hasta el 7 de mayo con platos preparados con garbanzos. Del 19 al 15 de mayo le tocará a las 
verduras, para seguir con postres del 17 al 21 y terminar con pollo como ingrediente rey de las 
recetas que se podrán escuchar del 24 al 28 de mayo. La iniciativa 'Recetas para que no me 
olvides' se enmarca en el programa 'Laboratorio Ciudadano', un proyecto de participación 
ciudadana puesto en marcha por las concejalías de Derechos Sociales, Voluntariado y Cultura, 
a través de la biblioteca municipal, para investigar y analizar los resultados de los talleres e 
iniciativas que proponen los propios vecinos para actuar sobre un determinado tema en 
beneficio de la comunidad. 
 



Fuengirola programa un taller para aprender a elaborar y publicar un 
podcast 

 
64060.- Benalgo.es publica que la actividad es gratuita y se divide en cuatro sesiones de dos 
horas cada una, que tendrán lugar los viernes entre el 14 de mayo y el 4 de junio. 
 
El área de Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola ha programado un taller para aprender a 
elaborar y publicar un podcast desde cero. Esta iniciativa, como ha anunciado hoy el 
responsable del área, José Manuel Martín, se celebrará en cuatro sesiones de dos horas cada 
una los viernes entre el 14 de mayo y el 4 de junio, ambos incluidos. 
 
“Este curso, que muestra todo el proceso de elaboración de estos contenidos audiovisuales, es 
una de las actividades más demandadas por los jóvenes de Fuengirola en la actualidad. 
Queremos que los diez alumnos que formen parte de esta actividad conozcan el proceso de 
creación de un podcast en todos sus aspectos. Para ello, durante las sesiones, aprenderán 
desde cómo elaborar un guión; los programas existentes para editar un documento de audio y, 
posteriormente publicarlo en redes sociales y cuáles son las plataformas más habituales para 
colgar este tipo de contenido”, ha explicado el edil. 
 
El taller se celebrará en cuatro tardes (los días 14, 21 y 28 de mayo, así como el 4 de junio) 
que tendrán lugar en el aula de informática de la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches, de 
18:00 a 20:00 horas. Por motivos de seguridad, el aforo máximo permitido será de diez 
alumnos y “está dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, con independencia del grado de 
conocimiento que tengan sobre el uso de nuevas tecnologías o redes sociales. Iván Oliver es el 
encargado de impartir las clases, tratará este recurso informativo desde cero, ahondando 
incluso en las diferencias que hay entre los podcast y la radio tradicional. 
 
Para formar parte de esta iniciativa, los interesados pueden inscribirse, desde hoy mismo, 
enviando un correo electrónico a juventud@fuengirola.org. En el mismo, deben indicar sus 
datos personales y un teléfono de contacto, “quiero animar a todos los jóvenes interesados en 
el mundo de la comunicación, las redes sociales y las plataformas de divulgación en general, a 
que formen parte de este taller, que ofrecerá muchos conocimientos de una práctica que cada 
vez tiene más presencia en Internet y que, en algunos casos, llega a ser una fuente de 
ingresos económicos”, ha comentado Martín para finalizar. 
 

La Asociación de la Prensa de Madrid organiza el ‘Taller de creación, 
grabación, distribución y monetización de pódcast’ 

 

 



 
64070.- La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) organiza del 3 al 15 de junio la primera 
edición del “Taller de creación, grabación, distribución y monetización de pódcast”, una 
actividad destinada a periodistas que deseen saber cómo crear contenido sonoro de calidad 
para ofrecer sus historias en formato pódcast. 
 
En la actualidad, el pódcast no solo está de moda, sino que se ha convertido en una nueva 
forma de comunicación que permite contar historias para las que parecía que no había 
suficiente espacio en los medios tradicionales. Por eso, en las grandes empresas se empieza a 
apostar por este formato, dando espacio a estos contenidos y, sobre todo, se buscan nuevas 
ideas. Además, esta modalidad permite que un periodista, sin el apoyo de una gran empresa, 
pueda desde su hogar crear su pódcast y contar las historias que desee. 
 
Impartido por Margot Martín, el taller se desarrollará en modalidad de teleformación a través del 
Campus APM, el aula de formación virtual de la APM. Consta de cuatro horas de trabajo en la 
plataforma (18 vídeos y audios, más varios PDF y guiones de pódcast) y dos horas de clase en 
directo por videoconferencia los días 10 y 15 de junio, de 19:00 a 20:00 horas. Estas clases 
quedarán grabadas para que cada alumno o alumna pueda seguir el taller al ritmo que precise. 
Programa del Taller de creación, grabación, distribución y monetización de pódcast 
 
El precio de matrícula es de 80 euros para asociados y preasociados y de 130 euros para no 
asociados. Los miembros de otras asociaciones de FAPE cuentan con un precio especial de 95 
euros. 
 
Inscripción en el taller 
La actividad cuenta con 15 plazas. A la hora de la inscripción, tienen preferencia los asociados 
y preasociados de la APM, así como de la FAPE. Los interesados en el curso pueden 
inscribirse en este formulario antes del 31 de mayo. 
Contacto: formacionyempleo@apmadrid.es / 91 585 00 10 Ext.: 1122 / 1127 
 
Radio Santiago del CEIP Santiago, en el concurso de podcast de RNE con 

una recreación de la demolición de Santa Bárbara 
 

 
 
64087.- 8directo.com publica que el colegio Santiago de La Línea presenta, en el primer 
concurso de podcast escolar de Radio Nacional de España, una recreación sonora de la 
demolición del fuerte de Santa Bárbara. El título de este podcast, ’14 de febrero de 1810′, hace 
referencia a esa voladura sobre la que los escolares de 6º curso de Primaria ofrecen ahora un 
testimonio a modo de noticiero informativo. 



 
La participación en este concurso se enmarca dentro de las actividades que la radio escolar del 
CEIP Santiago, más conocida entre los alumnos como ‘Erreese’, lleva a cabo desde hace 
varios cursos escolares. La grabación del podcast, así como los efectos sonoros del mismo, 
han sido realizados por los alumnos y sus profesores, que de forma habitual participan en la 
grabación de programas o actividades audiovisuales de diversa tipología en todos sus niveles 
educativos. 
 
La importancia de este programa no reside tanto en la posibilidad de ganarlo sino en hacer 
visible un trabajo que desde el centro se lleva a cabo como refuerzo y ampliación de la 
competencia lingüística para la mejora de los resultados escolares. Durante la grabación, que 
se ha llevado a cabo con todas las medidas antiCovid establecidas en el colegio, no han faltado 
las anécdotas y los momentos de diversión, uno de los objetivos de la participación en el 
concurso. 
 

Los podcast de historia triunfan en Aragón Radio 
 

 
 
64094.- Los podcast de historia de Aragón se han convertido en uno de los contenidos más 
demandados por los usuarios de Internet que acceden a la plataforma de la radio autonómica. 
Solo en los primeros cuatro meses del año se han descargado 27.000 podcast de los 
programas ‘Historia de Aragón’, ‘Onsos y encantarias’ y ‘Reinas, Damas y Señoras’. 
 
El consumo de contenidos ‘a la carta’ sigue experimentando un crecimiento exponencial y los 
que ahondan en diferentes aspectos de la historia de esta comunidad se han revelado como 
una de las sorpresas de la temporada. El podcast ha establecido un nuevo modelo de relación 
entre los oyentes y las emisoras de radio y la universalización de los dispositivos móviles con 
conexión a Internet está en la base del continuado crecimiento en el número de descargas. 
 
Si en 2019 los oyentes de Aragón radio consumieron 3,6 millones de audios en el ámbito 
digital, esa cifra subió hasta los 4,5 millones, lo que supone un incremento del 22%. El 
fenómeno no para y, en lo que llevamos de 2021, cada día se descarga una media de 4.300 
podcast de Aragón Radio, sin contar las escuchas digitales a través del streaming directo. 
 
‘Historia de Aragón’, con Sergio Martínez Gil y Santiago Navascués al frente, es un programa 
que comenzó en septiembre del 2019 a raíz de la colaboración con la start-up de la 
Universidad de Zaragoza y que busca divulgar la historia de Aragón con rigor. Repasa 
diferentes momentos o protagonistas de la historia aragonesa de todas las épocas y desde un 
enfoque diferente al tradicional. “En esta temporada los podcast que más se están escuchando 



son los dos en los que hablamos del reinado de Alfonso I el Batallador en León y el título de 
emperador que ostentó, así como el de la historia de los templarios en la Corona de Aragón”, 
comenta Sergio Martínez. 
 
“El público cada vez está más interesado por la historia y en el caso de Aragón por la historia 
propia, ya que lo que nos cuentan desde los medios generalistas o incluso en los libros de texto 
sobre nuestro pasado es más bien poco. Cuando un nuevo oyente llega a este tipo de 
programas casi siempre se acaba fidelizando, y además el podcast es una magnífica forma de 
acercar la historia a la gente”, valora Sergio Martínez. 
 
Además, los programas tienen un punto de encuentro con sus oyentes en las redes sociales, 
“una herramienta que hemos usado con mucho cariño”, Santiago Navascués. “Mucha gente 
entra en nuestra web desde nuestras cuentas en Facebook, Twitter o Instagram, nos escriben 
dudas, nos llegan a menudo ‘denuncias’ de manipulaciones históricas que ven en libros, 
novelas, series o museos y que nos ayudan en nuestro trabajo de luchar contra ellas”, agrega. 
 
‘Reinas, Damas y Señoras’ es una serie de podcast que nació en marzo con el propósito de 
completar diez capítulos, pero ante el éxito que ha experimentado y su impacto en las redes 
sociales, ampliará el número de entregas. De la mano de la historiadora Anabel Lapeña, se 
rastrea la presencia documental de las reinas, hijas, hermanas, madres, esposas y amantes de 
los reyes aragoneses. Ofrece un punto de vista femenino y basado en documentos originales 
que además cuenta con dramatizaciones y una ambientación sonora y musical que propicia un 
relato más inmersivo. 
 
Ana Segura, su directora, considera que el éxito del podcast radica “en el tono de la narración 
basada en explicar la intrahistoria o relaciones personales y familiares menos conocidas, que 
explican desde la cercanía los hechos históricos”. Así, y siempre a través de las pistas que nos 
dejan los documentos históricos “podemos rastrear cómo fueron las relaciones personales 
entre las parejas reales o la vida que llevaron algunas de estas mujeres a las que se ha 
prestado muy poca atención”, subraya. 
 
‘Onsos y encantarias’, conducido también por Sergio Martínez Gil y Santiago Navascués, es 
una serie de diez podcast qué analiza algunos de los mitos más arraigados en Aragón, 
buscando sus orígenes históricos y antropológicos y la evolución cultural de los mismos. 
Combina la ficción sonora, dramatizaciones, divulgación histórica y entretenimiento. Entre sus 
podcast más populares se encuentra el especial navideño sobre tradiciones y leyendas 
aragonesas de esa época, “que sigue triunfando, así como el de la leyenda de la Campana de 
Huesca”, resalta Martínez. 
 
El IES Pedra da Aguia de Camariñas celebró el Día de Europa e inauguró 

su propia radio 
 

 



 
64097.- En La Voz de Galicia leemos que el instituto Pedra da Aguia escenificó la conexión 
entre Camariñas y la Unión Europea conmemorando por todo lo alto el Día de Europa. Será 
este domingo, 9 de mayo, pero el centro aprovechó la jornada de este viernes para promover 
multitud de actividades: cartelería, una coreografía en patines portando las banderas de los 
países comunitarios, una interpretación musical y un homenaje al alumno Andrés Parga, 
reciente campeón de España de bailes caribeñas. También inauguraron el proyecto de la radio 
escolar con un primer programa en el que participaron la alcaldesa, Sandra Insua, el 
eurodiputado Adrián Vázquez, personal del centro y alumnos. 
 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés apuesta por el podcast en sus canales 

digitales como alternativa al directo 
 

 
 
64101.- Elmundofinanciero.com publica que los fans de Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
podrán disfrutar a partir de ahora de poesía, literatura, historia, música, teatro, a través de 
todas sus plataformas. Los contenidos están ya disponibles en Spotify, Apple, iVoox, Google y 
Amazon. 
 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés se estrena en el desarrollo de contenidos de podcast, como 
refuerzo y alternativa a la vez, a las diversas acciones e iniciativas que organiza anualmente. 
Una alternativa para ese público que, en su momento, no ha podido acudir a un evento cultural, 
o no se ha podido conectar a su retransmisión vía “streaming”, y que ahora, puede disfrutar del 
contenido igualmente a través de los podcast de Ámbito Cultural. 
 
Los fans de Ámbito Cultural de El Corte Inglés pueden disfrutar a partir de ahora de poesía, 
literatura, historia, música, teatro, a través de todas sus plataformas. Los encuentros más 
destacados de los diferentes ciclos de Ámbito Cultural, como “Así nacen las canciones”, “Los 
clásicos dan la nota”, “#LDeLírica” y muchos contenidos más, están ya disponibles en Spotify, 
Apple, iVoox, Google y Amazon. 
 
Ámbito Cultural se ha sumado a esta nueva y atractiva forma de consumo cultural. Los 
expertos aseguran que el podcast “tiene una capacidad de atracción más alta de la que 
tuvieron, en su momento, los blogs, por ejemplo. La voz permite crear un entorno muy próximo, 
una intimidad que siempre ha sido el punto fuerte de la radio nocturna”. 
 
Ámbito Cultural subirá cada viernes los encuentros más destacados para que los usuarios 
puedan escucharlo en el momento que quieran. 



Y los más pequeños de la casa también van a poder disfrutar de los podcast de Pitiflú. Las 
actividades infantiles que organiza Ámbito Cultural de El Corte Inglés se pueden disfrutar desde 
ya en pequeños contenidos de podcast, donde los personajes cobran vida de una forma muy 
especial. Hasta el momento se han publicado ocho podcast dedicados a los más pequeños de 
la casa. En estos contenidos, están participando autores de libros infantiles de la talla de 
Begoña Oro, Eloy Moreno, Roberto Santiago, Pedro Mañas, Juan Gómez Jurado, Bárbara 
Montes, Teresa Blanch y José Ángel Labari, entre otros. 
 
Actualmente en nuestro país, tres de cada cuatro internautas conoce lo que es un podcast 
(74,6%), y casi la mitad de ellos los escucha (47%). Esto representa un incremento del 15% 
con respecto al 2019, antes del confinamiento. 
 
En el año 2020, el 93,2% de la población española de entre 14 y 76 años utilizó Internet. Lo 
que supone, un total de 32,8 millones de usuarios. El confinamiento y la covid 19 han apuntado 
a un mayor crecimiento del uso de las tecnologías en todas sus formas, pero, sobre todo, a 
través de dispositivos de voz y formatos de audio. 
 
En España ha aumentado el consumo de podcast durante los últimos meses, pero además lo 
que ha cambiado, han sido los lugares donde se escuchan esos podcast. Frente a la escucha 
en la calle o en el transporte público, se incrementa su uso en el hogar y en el espacio de 
trabajo, ya sea en casa o fuera de ella. En la actualidad, dispositivos de voz y formatos de 
audio forma parte cada vez más del día a día de las personas, tanto si es para realizar tareas 
cotidianas como para trabajar. 
 

El sábado 8 se presentó oficialmente Colera Ràdio 
 

 
 
64102.- En el perfil de Facebook de Josep Maria Bernils Vozmediano se puede leer: "Este 
mediodía se ha puesto en marcha Colera Ràdio, la emisora municipal del pueblo impulsada por 
el amigo Jordi Casademont Pla, un hombre que vivió de pequeño la pasión por la radio que 
tuvieron tanto su padre, Emili Casademont (pionero de los programas en catalán en los años 
60), como su madre, Emilia Pla, conductora de espacios sardanistas en varias emisoras. Como 
he dicho a los asistentes en el acto inaugural, poner en marcha hoy en día un canal de radio es 
casi un milagro, pero representa una herramienta extraordinaria para hacer pueblo y para que 
se convierta en un elemento de cohesión social y un instrumento de servicio público a todos los 
vecinos y de dinamización de la vida social y cultural. Enhorabuena a la gente de Colera!" 
 
 
 



RESTO DEL MUNDO 
 

Radio Habana Cuba celebra hoy su sexagésimo aniversario 
 

 
 
64025.- Elradioescucha.net publica que Radio Habana Cuba es la emisora internacional de 
Cuba, que empezó a emitir el 1 de mayo de 1961 con el nombre de “Onda Corta Experimental 
de Cuba”. 
 
La emisora fue anunciada al mundo por el entonces joven líder cubano Fidel Castro Ruz el 16 
de abril de 1961, después del ataque aéreo que precedió a la invasión de Bahía de Cochinos 
(en Playa Girón) por parte de la Brigada 2506 organizada por la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) de los Estados Unidos, durante el primer año de gobierno de John Fitzgerald Kennedy. 
 
El nombre “Radio Habana Cuba” fue utilizado por primera vez durante la conmemoración del 
Día Internacional de los Trabajadores del 1° de mayo de 1961, en ocasión de la transmisión del 
acto por el triunfo de las fuerzas cubanas contra la invasión de Playa Girón, que tuvo lugar en 
la Plaza de la Revolución de la ciudad de La Habana. 
 
Los equipos transmisores de Radio Habana Cuba fueron adquiridos por el entonces nuevo 
gobierno revolucionario en Suiza a la firma Brown Boveri, los cuales consistieron en dos 
transmisores de 10 kilovatios, dos transmisores de 100 kilovatios y varios sistemas de antenas. 
 
La estación transmisora se ubicó en las cercanías del poblado de Bauta, en plena laguna de 
Ariguanabo, y se instalaron enlaces telefónicos y de frecuencias ultra altas con los estudios de 
la emisora Radio Progreso Cadena Nacional, que fueron utilizados hasta tanto se construyeron 
posteriormente los estudios propios de Radio Habana Cuba en el mismo edificio ubicado en 
Infanta nº 105 entre 25 y San Francisco, actual municipio Centro Habana. 
 
Actualmente, Radio Habana Cuba transmite en 9 idiomas: español, inglés, portugués, francés, 
creole haitiano, quechua, guaraní, árabe y esperanto. 
 
La programación se difunde a través de las bandas internacionales de radiodifusión por ondas 
cortas dirigidas a América, Europa, África y Oriente Medio y más recientemente a través de 
Internet desde su propio sitio web. 
 
La emisora transmite noticias, informaciones y reportajes sobre Cuba y su desarrollo, así como 
de América Latina y el mundo. La emisora cuenta con una fonoteca de música cubana de 
extraordinario valor patrimonial, difundiendo música tradicional y actual. La señal de intervalo, 



que se emite antes de comenzar y al terminar sus transmisiones consiste de los primeros 
compases de la Marcha del Movimiento Revolucionario “26 de Julio” (M-26-J). Las 
transmisiones de inician oficialmente y se despiden con el Himno Nacional de Cuba. 
 

TRT celebra los Días de la Radio con las transmisiones especiales 
 

 
 
64056.- El 94 aniversario de la radiodifusión en Turquía y 6 de mayo, Días de la Radio, se 
celebrarán con las transmisiones de las radios de la Corporación Turca de Radio y Televisión 
(TRT). 
 
Además de las emisoras de radio locales y extranjeras, los oyentes y entusiastas de la radio se 
reunirán en los eventos que se realizarán en línea. 
 
Los "Días de la Radio de la TRT", en los que se realizarán muchas transmisiones especiales 
como reuniones, talleres y programas especiales como “Todo lo que esperas de una Radio” 
(Bir Radyodan Beklediğiniz Her Şey, en turco), también incluirán las opiniones de la audiencia. 
 
En la transmisión que organizará TRT FM se abordarán temas como "Radio para mí" (Radyo 
Benim İçin), "Mis recuerdos de la radio" (Radyolu Anılarım) y "Si yo fuera un locutor de radio" 
(Ben Radyocu Olsam). 
 
Además, bajo el título de "Cómo me convertí en locutor de radio"(Nasıl Radyocu Oldum), se 
presentarán a la audiencia secciones donde se compartirán las experiencias y opiniones de 
quienes trabajan en la radiodifusión a nivel nacional y regional. 
 
El 6 de mayo, cuando las radios TRT celebran su aventura de 94 años, se realizará un foro 
abierto con la participación de todo el personal de la radio. 
 
Hoy en día, las radios TRT asumen un papel pionero en el campo con un enfoque de 
transmisión dinámico orientado al oyente guiado por principios y principios de servicio público. 
 
Con un total de 16 canales nacionales y regionales que transmiten en diferentes identidades y 
formatos, los transmisores terrestres intentan hacer que la voz de Turquía se escuche en todo 
el mundo a través de satélite e Internet. 
 
 
 
 



Nace Visit Italia, una radio para promover y reactivar el turismo italiano 
 

 
 
64072.- Por expreso.info sabemos que está realizada y gestionada por el ENIT, la Oficina de 
Turismo de Italia y cada día ofrece noticias turísticas en 23 idiomas de, con opiniones y 
personalidades de renombre nacional e internacional. 
 
Italia va a promover el turismo en el mundo también a través de la radio online. El Enit, la 
oficina de turismo de Italia que promueve Italia como destino turístico con 27 oficinas en 
Europa, América, Asia y Oceanía, anuncia el lanzamiento de Visit Italy Web Radio, la primera 
radio online internacional para la promoción y la reactivación del turismo italiano a través del 
entretenimiento musical. 
 
Noticias multilingües, emisiones en directo con corresponsales de 23 países, podcasts, 
actualizaciones minuto a minuto sobre el turismo, programas temáticos, tertulias sobre viajes, 
artículos sobre las novedades literarias y los viajes, entrevistas exclusivas con personalidades 
de renombre a nivel nacional e internacional, pero sobre todo mucha música italiana como 
potente herramienta de difusión de la cultura, la historia, las tradiciones y el estilo de vida 
italianos. 
 
Visit Italy Web Radio, el sonido de Italia en el mundo, para hablar de nuestro País en Italia y en 
el extranjero. Se enriquecerá con una selección de piezas musicales dividida en varios 
‘Especiales’ por categorías y géneros para saborear y descubrir la Península a través de las 
interpretaciones de artistas extranjeros vinculados a Italia, la ópera en la música, los mejores 
músicos del panorama italiano del jazz y el swing, los magníficos años 30-40-50 y la música de 
baile italiana. 
 
Habrá noticias ad hoc sobre las tendencias del turismo nacional e internacional, sobre el arte, 
la cultura, la enogastronomía, el turismo activo, la sostenibilidad, el folclore con una mirada que 
devuelve la percepción de Italia a escala mundial. 
 
La radio se podrá escuchar a través del player de la web oficial de Italia (Italia.it) y en la web de 
Enit.it, en el app store de mac, google play, app gallery de huawei, en alexa de amazon y en 
google home. 
 
Será una herramienta no sólo para acercarse y enamorarse aún más de Italia, sino también 
para aprender el idioma y la cultura a través de la música y el entretenimiento. 
 



Comienza a lo grande y será la radio online oficial del Giro E en el Giro D'Italia 2021 del 8 al 30 
de mayo. El Enit también firmará una serie de contenidos de vídeo que darán visibilidad a los 
lugares por los que pasa la Carrera Rosa y atravesarán Italia para promover la Península y la 
sostenibilidad desde la perspectiva de la bicicleta, marcando una nueva dirección para el 
sector. 
 
‘Por su carácter itinerante -explica el presidente del Enit, Giorgio Palmucci- el ciclismo es el 
deporte que, más que ningún otro, consigue mostrar la belleza del territorio, llegando a los 
hogares y a los corazones de la gente, y gusta sobre todo a los extranjeros: el 61% de los 
cicloturistas que recorren Italia proceden del extranjero. El atractivo del turismo deportivo 
italiano en los mercados extranjeros es cada vez mayor y en la época pre-Covid marcaba un 
+19,7% equivalente a 4 millones de pernoctaciones y un +9,4% equivalente a 484 millones de 
euros de gasto’. 
 
Enlaces en directo para vivir toda la emoción de la carrera contada por los corredores elegidos 
por Enit. Treinta influencers y periodistas nacionales e internacionales formarán el equipo de 
ciclistas de la Oficina de Turismo de Italia, seleccionados en Italia y en el extranjero. El objetivo 
es mostrar las excelencias italianas, promover el turismo sostenible y dar a conocer también 
zonas menos conocidas y las grandes ciudades desde un ángulo diferente. El capitán del 
equipo Enit será también este año el ex-ciclista profesional Max Lelli. 
 
‘Es un sueño poder hacer Visit Italy Web Radio -explica Giovanni Bastianelli, Director del Enit y 
creador del proyecto-. El objetivo principal es poder dar a conocer Italia a través de una 
herramienta tan difundida y cercana como la radio. Un medio que atraviesa el tiempo con una 
capacidad siempre renovada de reinventarse. La radio es capaz de llegar a cualquier sitio y de 
marcar la diferencia, permite cerrar los ojos y soñar con estar en cualquier lugar y vivir 
cualquier emoción, como el turismo’. 
 
Con motivo del lanzamiento de la radio en el Giro de Italia se lanzará el certamen musical ‘Il 
CantaGIRO-E’, con las canciones del corazón italianas promovidas e interpretadas por los 
corredores de los equipos que participarán en el Giro E, el Giro de Italia con bicicletas 
eléctricas en las mismas metas del Giro de Italia. 
 

Parlamentarios denuncian politización de venta de Caracol Radio en 
Miami 

 
64077.- Eldiario.es publica que dos senadores y un congresista republicanos manifestaron su 
preocupación por los intentos "altamente partidistas" de presionar a la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) de EE.UU. para que no autorice la venta de una emisora del Grupo 
Prisa en Miami a una empresa del español Carlos Vasallo. 
 
En una carta dirigida a la presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel, a la que Efe tuvo 
acceso, los senadores Rick Scott y Marco Rubio y el congresista Mario Díaz Balart le solicitaron 
que evalúe de "manera justa" y según las reglas del organismo la solicitud para que se autorice 
la operación. 
 
ATV Holdings, Inc, ligada a Vasallo, un empresario español radicado en EE.UU., firmó en abril 
un acuerdo con el también español Grupo Prisa para la compra de la emisora Radio Caracol 
AM 1260 (WSUA) y del traductor de FM W232DX por un monto no informado. 
 
La operación está sujeta a la aprobación de la FCC, que es el organismo que concede las 
licencias de emisión y aun no se ha pronunciado sobre el caso. 
 
Algunos dirigentes demócratas han expresado públicamente preocupación por el hecho de que 
con la venta el contenido editorial de la emisora en español podría ser "demasiado 
conservador" y eso agudizaría la falta de equilibrio en el mercado de medios hispanos del sur 
de Florida. 
 
"Impedir la asignación de licencias de estaciones de radio en función de su programación 
anticipada sentaría un precedente peligroso y probablemente violaría las protecciones de la 



Primera Enmienda de la libertad de expresión y los medios de comunicación libres e 
independientes", señalan los parlamentarios. 
 
Scott, Rubio y Díaz Balart pidieron a Rosenworcel que, cuando estudie el caso, "rechace 
cualquier politización de la FCC". 
 
"Nos preocupan estos intentos de imponer la independencia de la FCC y politizar sus 
decisiones fomentando la censura basada en contenido", subrayan los parlamentarios en la 
carta. 
 
Además, indican que si se atienden las razones de quienes esperan que el comprador "tenga 
un punto de vista anticastrista, anticomunista y antisocialista", los conservadores podrían pedir 
"censura" si consideran que hay un "exceso de contenido liberal". 
 
Como establece el manual de Difusión y Público de la FCC, las emisoras, no la FCC ni ninguna 
otra agencia gubernamental, son responsables de seleccionar el material que emiten, 
recuerdan. 
 
La Primera Enmienda y la Ley de Comunicaciones prohíben expresamente a la Comisión 
censurar material de radiodifusión. 
 
Vasallo, presidente y director ejecutivo de América CV Network, compañía matriz de América 
TeVé de Miami, dijo a Efe después de firmar el contrato de compra de la emisora que el 
objetivo de esa operación era consolidar el proyecto de comunicación en torno al canal 
televisivo, con más soportes y medios. 
 
Sin embargo, dijo que también contó el hecho de que la señal de Caracol Radio 1260 se 
escuche "con nitidez" en Cuba a determinadas horas del día, gracias a su gran potencia. 
 
Llegar a los cubanos de la isla es una manera de promover las libertades en ese país, dice 
Vasallo, quien estudia la posibilidad de hacer que también América TeVé llegue a Cuba. 
 
Vasallo posee seis estaciones de televisión en Estados Unidos. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

Lawo actualiza el firmware de sus productos para radio a la versión 6.6 
 

 
 



64073.- Panoramaudiovisual.com informa que la gama de soluciones para radio de Lawo, las 
cuales incluyen consolas de mezclas, motores de mezclas y el configurador On-Air Designer, 
han recibido mejoras a través de la actualización de firmware 6.6. 
 
El nuevo software de radio, v6.6 PL-003, brinda “importantes” novedades a On-Air Designer, el 
software de configuración utilizado para personalizar las funciones de las consolas de mezcla 
de radio y los núcleos de audio de Lawo. El firmware añade la capacidad de cargar 
selectivamente snapshots utilizando funciones lógicas ampliadas, así como herramientas 
mejoradas de sintonización de flujos AES67. Por otro lado, integra el control de los dispositivos 
de E/S de audio Lawo A__line en el flujo de trabajo de la radio. Consolas como ruby podrán 
beneficiarse de estas mejoras. 
 
La actualización v6.6 también añade nuevas funciones a las páginas web de configuración de 
Power Core, motor de mezcla Ravenna / AES67 y dispositivo de pasarela de E/S; y al software 
VisTool GUI Builder de Lawo. 
 
Ya disponible 
El software Radio v6.6 se aplica a todos los productos de radio de Lawo, incluyendo las 
consolas de mezcla ruby, sapphire, sapphire compact, crystal y crystalCLEAR, los motores 
Power Core y Nova17 MK2, el software VisTool MK2 GUI Builder y la herramienta de 
personalización de consolas On-Air Designer. Los clientes pueden encontrar las notas de la 
versión y descargar el software visitando el portal web de Lawo y haciendo clic en el enlace 
«Downloads». 
 
Johan Boqvist, Director de Producto Senior de Radio, subraya el compromiso con sus usuarios 
para seguir mejorando las herramientas de Lawo: «Nuestro equipo de radio siempre está 
comprometido con el desarrollo de los mismos productos que nuestros clientes necesitan. Para 
ello, probamos continuamente nuestros productos de software y hardware, y realizamos 
mejoras basadas en los comentarios de los clientes. Esta actualización de software subraya 
nuestro compromiso con la excelencia y con la mejora de las herramientas, los flujos de trabajo 
y las experiencias de los clientes de Lawo Radio». 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
La IARU ha puesto en marcha un taller de trabajo centrado en analizar el 

futuro de la Radioafición 
 

 
 



64031.- La tecnología y la forma de interactuar de las personas están cambiando, el mundo 
está cambiando, y surgen preguntas claves, entre otras: 
¿Cuál es la relevancia futura de la radioafición? 
¿Cómo desde la IARU se puede apoyar mejor a la comunidad de radioaficionados y a sus 
sociedades miembros para adaptarse a los cambios? 
¿Qué pueden hacer conjuntamente la IARU y sus sociedades miembros para apoyar el 
crecimiento de la radioafición? 
 
A cada una de las sociedades nacionales se nos ha pedido el mismo tipo de análisis. La URE 
participa y colabora en este taller de la IARU mediante la realización de un análisis DAFO 
(debilidades / amenazas / fortalezas / oportunidades) acerca del estado actual de la radioafición 
en España. 
 
Fortalezas - ¿Cuáles son los puntos fuertes de la radioafición en nuestro país? 
Debilidad: ¿de qué manera la radioafición es débil en España? 
Oportunidades: ¿qué tendencias o cambios podrían aprovechar los radioaficionados en nuestro 
país? 
Amenazas: ¿qué tendencias o cambios podrían tener un impacto negativo en la radioafición en 
nuestro país? 
 
Buscamos respuestas que aborden desafíos estratégicos clave para la radioafición en nuestro 
entorno, como su relevancia futura en un mundo cambiante, en lugar de respuestas que se 
centren en problemas localizados. 
 
Esta encuesta es para todos los radioaficionados en España, independientemente de si son o 
no miembros de nuestra asociación o de otras, hablamos de radioafición y de su futuro y esto 
nos afecta a todos por igual y seguro es uno de nuestros puntos en común. 
 
Por ello nos gustaría recibir las opiniones de todos, socios y no socios de URE, ya que el 
contexto de este análisis que se nos encarga desde IARU, es la radioafición en su conjunto en 
España. 
 
A tal efecto y de manera a que tu opinión se vea reflejada en este análisis, te invitamos a que 
te unas al resto de radioaficionados del mundo y participes contestando a las preguntas de esta 
breve encuesta. Con tu participación ya estas contribuyendo a nuestro mejor futuro. 
 
Puedes acceder a la encuesta a través del siguiente enlace: https://www.ure.es/consulta-iaru-
futuro-radioaficion/ 


