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64.227 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
Radio Nacional de España estrena su nuevo estudio móvil. 
Julia Varela (RNE), la voz de 'Eurovisión': "Me voy a convertir en una 'clásica' del Festival". 
'Las mañanas de RNE' celebra el VIII centenario de Alfonso X El Sabio en Toledo. 
Olga Viza: "En la SER Catalunya abordo los temas de actualidad, en los fines de de semana de RNE sigo 
ligada a mi sempiterno amor por el deporte". 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Radio Clásica emitirá este jueves el concierto 'Del nuevo mundo' de la Orquesta de Córdoba. 
17 de mayo, de 18 a 20h. Radio 3 celebra el Día Internacional de los Museos. 
Celebra las Fiestas de San Isidro 2021 con Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
Carmen Vela (Cadena SER) obtiene el premio de periodismo europeo Salvador de Madariaga. 
La Cadena SER recorre España, cita ineludible con sus oyentes. 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER) pronuncia una conferencia ‘radiofónica’ en el Ateneo de Santiago. 
Carles Francino regresa a la Cadena SER tras estar ingresado en el hospital por coronavirus. 
Pepa Bueno (Cadena SER) cree que la educación reglada debe incluir lecciones sobre lo que hizo ETA. 
Carles Francino vuelve a la Cadena SER tras 47 días por Covid: "He salido, pero las he pasado canutas". 
Arturo Pérez Reverte critica públicamente a "Buenismo Bien" de Cadena SER por el «todes» y «niñes» de 
Irene Montero. 
Andreu Buenafuente (Cadena SER) y su emotivo discurso en Late Motiv en honor a la vuelta de Carles 
Francino: “Le tenemos como referente”. 
Pepa Bueno (Cadena SER) inaugura el MaF 2021 con un coloquio en el Museo Picasso Málaga. 
Vuelven los Congresos del Bienestar de Cadena SER con 11 ciudades ya confirmadas. 
La Cadena SER sopesa sustituir a Ángels Barceló por Ana Pastor en ‘Hoy por hoy’. 
Presentado en el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan el Congreso “El Bienestar y el Humor” de la 
Cadena SER. 
La revolución de la SER esperará a la llegada del sustituto de Daniel Gavela. 
Iñaki Gabilondo (SER) "He hecho esfuerzos por adaptarme a la modernidad, pero a 'todes' no llego". 
Pepa Bueno (Cadena SER): "El único capital que tiene un periodista es su credibilidad". 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
La emocionante reacción viral de Andrea Peláez en Tiempo de Juego de COPE tras el gol decisivo del 
Zamora en León. 
Belén Esteban estudia la oferta de Carlos Esteban para colaborar en COPE. 
Cadena COPE emite "Herrera en COPE" desde la Feria Nacional del Vino de desde Tomelloso (Ciudad 
Real). 
Carlos Herrera realizará su programa de COPE desde Extremadura el 15 de junio. 
Ángel Expósito (Cadena COPE): «La primera labor del periodista es elegir los temas». 
COPE emite "Agropopular" desde la hermandad de San Isidro Labrador en La Solana. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Onda Cero celebra el centenario de los patios de Córdoba. 
Onda Cero expresa su gratitud al responsable de comunicación del Cabildo Catedral. 
Jaime Cantizano (Onda Cero), invitado a "El show de Bertín" de Canal Sur TV. 
"El Show de Bertín" de Canal Sur TV descubre los comienzos de Jaime Cantizano en Los 40: en chanclas 
y bermudas. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 



Radio Intereconomía estará presente en FITUR, en la edición que relanzará el turismo después de la 
pandemia. 
Radio Marca presenta 'Las voces del deporte'. 
Radio Maria organiza su "Mariathon 2021: Testigos de esperanza". 
La desconocida historia de Marisol del Valle, la pionera de la radio y tía abuela de Letizia que marcó su 
carrera periodística. 
Por qué los primeros anuncios de la radio en España los hacían las mujeres. 
Cuando la radio necesita la imagen para ser visible en las redes sociales. 
Radios libres: Décadas de resistencia en la guerrilla de la comunicación. 
La radio, a la caza de los jóvenes. 
Andrés Caparrós Martínez: "Ante el micrófono, debes ser sincero, dirigirte al oyente con respeto y sin 
miedo". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
Canal Sur Radio en la Feria de la Alfarería y la Cerámica de La Rambla, "ENBARRO". 
Canal Sur Radio estrena su sexto canal. 
Arranca la temporada de "Carrusel taurino" en Radio Andalucia Información. 
EMA-RTV pone en marcha el proyecto “El futuro es nuestro” para sensibilizar sobre la violencia escolar y 
promover la protección de la infancia. 
‘La Cadiera’ de Aragón Radio llega a su programa número 500. 
Ràdio Associació de Catalunya premia a IB3 Ràdio por su labor durante la pandemia. 
IB3 Ràdio se suma al Día de la Enfermería. 
Ràdio 4 emite una edición especial de L'Altra Ràdio desde Castelldefels. 
‘El búnquer’ de Catalunya Ràdio, premiado por Ràdio Associació como mejor programa. 
Laura Rosel (Catalunya Ràdio) desmiente una "leyenda urbana" de cuando trabajaba en RAC 1. 
El CAC exculpa a Jair Domínguez por decir en Catalunya Ràdio que “hay que encontrar gente dispuesta a 
morir por Catalunya”. 
El PSC presenta una queja ante la afirmación en antena de Xavier Solà (Catalunya Ràdio) a favor de un 
gobierno independentista al margen del resultado de las urnas. 
Xavier Solà (Catalunya Ràdio) se saltó el libro de estilo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). 
Catalunya Música y L'Espluga FM Ràdio emiten en directo el concierto final de La Super Sardana del Año. 
Marc Giró y el ‘Versió RAC 1’ ganan dos Premis Ràdio Associació. 
Mención de Honor de los Premios de Ràdio Associació para al ‘Versió RAC 1’. 
Jordi Basté dedica "el davantal" de RAC 1 a Carles Francino (SER) y ‘La Ventana’ aplaude el gesto. 
Jordi Basté (RAC 1) se vacuna contra el covid: esto hace antes y después. 
'Obert x Vacances' de Cugat Mèdia y cinco emisoras de La Xarxa, premiado por Ràdio Associació. 
Toni Hervás: "En Ràdio Estel, el modelo de llegar a los alejados de la Iglesia no ha de cambiar". 
Segi Mas se desvincula de Ràdio Estel. 
Sergi Mas desvela datos de su salida de Ràdio Estel. 
Jaume Aymar: “La labor de Enric Frigola en Ràdio Estel ha sido una lucha por preservar la identidad 
cristiana y catalana del medio”. 
Listado de todos los premiados de los 21º Premis Ràdio Associació. 
Publicadas las nuevas bases de las subvenciones a la radio en catalán y aranés. 
Telemadrid y Onda Madrid celebran el Día de San Isidro. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Contrabanda FM incorpora a su parrilla "#ResisteColombia". 
Las deficiencias en Pallafría obligan a la COPE Peñaranda a suspender la retransmisión de un partido. 
Vuelve el Torneo de golf COPE Salamanca "Premio José Andrés Hernández". 
COPE Segovia emite un especial por su 20 aniversario. 
COPE Segovia celebra 20 años a pie de calle. 
COPE Segovia alcanza las dos décadas de andadura. 
Agustín Bravo (COPE Sevilla) y su cambio físico tras un mes en 'Supervivientes 2021'. 
esRadio sustituye a Mega 80 Costa Tropical en Almuñecar. 
Morocha se incorpora a Formentera Ràdio con su “Música amb consciència”. 
Frecuencia Murcia Intereconomía, la primera radio cooperativa de España cumple dos años. 
Dia de puertas abiertas en Gran Vía Radio. 
“El Enyesque” pasa de Lancelot Radio a Lancelot Televisión. 
Montuenga FM empieza a emitir desde el 108.0 FM. 
‘De Buena Mañana’ de Onda Fuerteventura recorre la isla a diario cargada de regalos. 
Sara Sorribes, Sergio Alapont y Carme Ripollés, entre los 20º Premios Onda Cero Castellón. 
El PSOE Malagón (Ciudad Real) reclama que Onda Malagón vuelva a retransmitir los plenos municipales. 
Oñati Irratia, de emisora de emergencias a 30 años en antena. 
Xavier Saisó (Ràdio Barcelona): “Retransmitir en unos Juegos Olímpicos es una experiencia inolvidable”. 
Especial 'Hoy por hoy Cartagena' de Radio Cartagena desde la diputación de Pozo Estrecho. 
Radio Cehel inaugura nuevos estudios como radio municipal de Albuñol (Granada). 
Radio Huesca emite "Hoy por Hoy Huesca" desde la Pl. de Navarra en el 25 aniversario de CADIS. 
Diversas entidades quieren salvar lo que queda de Radio Liberty. 
La imagen de la Virgen Reina de Radio María estará en Melilla del 17 al 19 de mayo y del 20 al 23. 
La Confederació Sardanista premia al programa ‘Ritmes de Catalunya’ de Ràdio Olot por su trayectoria. 
El informativo "Palau Notícies" de Ràdio Palau gana el premio al mejor programa de radio local de 2020. 
Aquellos concursos infantiles en la radio de los 60 en Radio Popular de Orense. 



Ràdio Santpedor saca a concurso la producción de contenidos informativos. 
Radio Una (Fuente Obejuna) recibe la concesión definitiva como emisora municipal. 
Raúl Garreta, nuevo director de Ràdio Vitamènia. 
Radio 7 ofrecerá un consultorio anónimo de sexualidad y salud femenina de la mano del Ayuntamiento 
de Trapagaran. 
Roberto Rodríguez, locutor de Radio 7, colabora en una campaña contra la homofobia en Sopela. 
La querellada por el desfalco de Tarragona Ràdio apunta ante el juez al principal exasesor de Ballesteros. 
Miquel Vives y Miguel Soler son historia viva de la radio mallorquina, por su micrófono pasó la 
aristocracia musical. 
Dos obras de radio teatro recaudan fondos para llevar la cultura a niños sirios de un campo de 
refugiados. 
El PSOE critica el gasto de 31.000 euros en “propaganda” del alcalde de Oleiros en tres radios. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Radio Reporteros del colegio Manuel Pacheco de Badajoz conmemora el centenario del nacimiento del 
poeta. 
IVI lanza su nuevo podcast de la mano de Nuria Roca. 
Dos alumnos de la UMA elaboran un podcast sobre la trayectoria de Paco Cañete (ex COPE Málaga). 
Historia, naturaleza, política y sexualidad en el nuevo podcast del instituto Arnau Cadell para Ràdio Sant 
Cugat. 
Nace "Palco Deportivo" con un programa de introducción al periodismo deportivo. 
'Vivir para contarla', nuevo podcast de RNE con Javier Hernández: "Son cinco historias espeluznantes". 
Desde el lanzamiento de SER Podcast, las descargas de podcasts de la Cadena SER se han incrementado 
un 13%. 
Orgull Ràdio celebra su segundo aniversario desde las Ramblas de Barcelona. 
El colegio de Rodeiro, premiado en el Podcast Radio na Biblio con «As aventuras do avó Manuel». 
El podcast ‘Els Llocs de la memòria’ de Plaza Radio, premio a la innovación radiofónica de Ràdio 
Associació. 
Éxito de participación en el I Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE. 
Nace la radio escolar Ruperto FM en Rute (Córdoba). 
Radio Serranía incorpora a su parrilla "EGB FM®" de Valen Del Olmo y Xavi Nusas. 
Amavir estrena su canal de podcast con una entrevista con motivo del Día Mundial de la Enfermería. 
Nueva edición de 'Un día en la radio' en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla La 
Mancha. 
Ana Milán estrena el podcast "Sephora Beauty Talks". 
Onda Centro anuncia su cierre. 
Ágora Sol Radio cumple diez años. 
Buenafuente, Berto y Broncano vencen al ‘Hoy por hoy’ en la nueva SER Podcast. 
Saludos cordiales: el podcast sobre la rivalidad entre José María García y José Ramón De la Morena. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
Radiožurnál es la más escuchada de la República Checa. 
Se cumplen 50 años de la muerte de Joseba Rezola, impulsor de Radio Euzkadi de Venezuela. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
La BBC libera su enorme archivo de sonidos de la naturaleza. 
 
RECEPTORES 
 
RADIOAFICIONADOS: 
 



RTVE 
 

Radio Nacional de España estrena su nuevo estudio móvil 
 

 
 
64138.- Radio Nacional de España se lanza a la carretera con su nuevo estudio móvil: el 
renovado EM10. Tras la puesta al día de su imagen corporativa y la profunda mejora de su 
equipamiento técnico para adaptar este espacio a las nuevas formas de trabajo y a una 
producción multimedia, la emisora pública comienza un recorrido que se extenderá durante los 
próximos meses y que se inicia este miércoles desde la histórica plaza de Zocodover de 
Toledo. 
 
Al nuevo estudio móvil ya se han subido hoy algunos de los presentadores de RNE, como Íñigo 
Alfonso, Pepa Fernández, Ana Sterling, Julia Varela, Mamen Asencio, Laura Barrachina, Marc 
Sala, Chema Abad, Virginia Díaz o Julio Ródenas. 
 
Toledo estrena el nuevo estudio móvil 
Instalados en la céntrica Plaza de Zocodover, inigualable espacio urbano de la capital 
castellano-manchega, el informativo ‘Las mañanas de RNE’ con Íñigo Alfonso, y el programa 
‘De Pe a Pa’, de Pepa Fernández, celebrarán desde las 8:00 hasta las 13:00 horas sobre el 
EM10 el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. El programa de Pepa Fernández 
contará con invitados como la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, el coordinador del VIII 
Centenario, Martín Molina, o la intérprete de nyckelharpa, Ana Alcaide, que ofrecerá desde el 
estudio móvil de RNE algunas piezas en directo con tan singular instrumento. 
 
RNE, en ruta 
La siguiente parada del estudio móvil de RNE será el pabellón 9 de IFEMA de Madrid. Desde el 
19 hasta el 23 de mayo, el EM10 será el estudio de programas como ‘Tarde lo que tarde’ y ‘Por 
3 razones’ de Radio Nacional; ‘Café Zimmerman’ y ‘Longitud de Onda’, de Radio Clásica; ‘180 
grados’ y ‘Mundo Babel’ de Radio 3; ‘Cinco continentes’ y ‘Libros de arena’, de Radio 5; o 
‘España.com’ y ‘A golpe de bit’, de Radio Exterior de España. 
 
Además, el 28 de mayo, el programa dirigido y presentado por Julia Varela, ‘Tarde lo que 
tarde’, también viajará con el nuevo estudio móvil de RNE hasta León. Allí realizará una edición 
especial con motivo de la celebración de Los Decreta de 1.188. El 28 de junio el programa 
llegará a Cádiz para celebrar los 50 años del centro territorial de TVE en Andalucía, dentro de 
una programación especial de RNE que pasará ese día por Málaga con Pepa Fernández y 
comenzará en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, con Íñigo Alfonso. 
 



El 18 y el 22 de junio desde Sevilla, sede de la Selección Española durante la primera fase de 
la Eurocopa, se realizarán dos ediciones especiales de ‘Radiogaceta de los deportes’, con 
Chema Abad y todo su equipo. 
 
Nuevo estudio móvil de RNE 
Este nuevo estudio móvil está montado sobre un remolque estándar de 10 metros de longitud y 
4 metros de altura. Tiene un peso de 12.500 kilos y se desplaza mediante una cabeza tractora. 
 
El estudio consta de un control técnico completamente equipado y acústicamente aislado, y de 
un locutorio-escenario pensado para la realización de programas de cara al público. Una vez 
desplegado, el vehículo presenta un escenario de 17 metros cuadrados, que unido a la 
superficie del propio locutorio dejan un espacio útil locutorio-escenario de más de 30 metros 
cuadrados, adecuado para albergar actuaciones en directo de pequeños grupos musicales. 
Cuenta con un equipamiento técnico de última generación, que incluye: 
 
Mesa de locutorio con capacidad para siete personas, con pantalla oculta para presentador y 
pantalla de gran tamaño de cara al público. 
Un mezclador DHD de audio digital. 
Micrófonos por cable en mesa de locutorio. 
Micrófonos inalámbricos Shure ULX-D, con receptor de cuatro canales digitales, para 
entrevistas y actuaciones en directo; micrófonos inalámbricos bidireccionales Wisicom, de largo 
alcance. 
Sistema de retorno inalámbrico Sennheiser IEM G4, con receptores in-ear. 
Codificadores de audio Prodys ProntoNet y Quantum ST, para la transmisión de las señales de 
programa, reserva y coordinación. 
Matriz de video AJA Kumo 1616, para gestión de las distintos destinos y fuentes de video. 
Concentrador de video multipantalla BlackMagic Multiview. 
Codificador de video Prodys Ikusnet, para transmisión de streaming de video vía internet a 
través del portal RTVE.es. 
Pantallas de video Full HD Philips para monitorado en distintos puntos del estudio. 
Pantalla LED 4K UHD 58” para presentaciones cara al público. 
Red informática local para soportar el sistema de producción Dalet+ y para el manejo y 
configuración de todos los equipos técnicos. 
Sistema de megafonía, para sonorizar de cara al público asistente. 
Sistemas de transmisión mediante dos vías simultáneas: una vía principal con acceso a 
internet por fibra óptica, y una vía de reserva, basada en telefonía 4G/5G. 
Funciona normalmente con una acometida eléctrica trifásica, pero dispone también de un grupo 
electrógeno Fisher Panda de 20’9 kW, que proporciona una total autonomía de funcionamiento, 
incluso sin acometida eléctrica externa. 
 

Julia Varela (RNE), la voz de 'Eurovisión': "Me voy a convertir en una 
'clásica' del Festival" 

 
64162.- Alicia Mingo escribe en Diez Minutos: "Es un orgullo compartir franja con Francino y 
Julia Otero, a la que mando mucha fuerza. Son referentes del periodismo, de los que he 
aprendido y a los que me intento acercar con mi programa”, dice Julia Varela. Nada que ver 
con la enconada guerra de Reyes de la noche, que estrena Movistar el viernes 14. 
 
- Tras ocho años en la tele, lo último codirigiendo A partir de hoy. ¿Por qué has vuelto a la 
radio? 
- Me ofrecieron hacer un magacín de tarde, desde cero, más joven y desenfadado de lo que 
había en Radio Nacional. Y resultaba un reto muy goloso.  
 
- Háblame de 'Tarde lo que tarde'. 
- Son tres horas de actualidad y entretenimiento con colaboradores y mucho humor para 
romper el clima de polarización y crispación política. 
 
- ¿Qué tiene la radio frente a la TV? 
- Es un medio más cercano y cálido, tu voz va al tímpano del oyente y te permite potenciar la 
naturalidad. Aquí, soy un poquito más yo. 



 

 
 
- Ha cambiado con los podcasts, se sigue por Spotify… 
- Y más que va a cambiar. Los jóvenes no consumen radio convencional por eso hacemos una 
retransmisión paralela en redes; las secciones no exceden de 15 minutos para que se sigan 
fácil a la carta. Con cámaras en el estudio, se ve por streaming como un programa de 
televisión. Eso sí, pierde el encanto de imaginar la cara de los locutores. 
 
- De la tele, ¿qué echas de menos? 
- Me atrae y a la vez me genera estrés el formar parte de un equipo y un engranaje más 
complejo. Cuando todo sale bien te da subidón. Esa adrenalina engancha mucho. 
 
- En unos días te vas a Rotterdam a Eurovisión. 
- Sí, es mi sexto año, sin querer me voy a convertir en ‘una clásica‘ del festival. Buscaban una 
voz femenina con José María Íñigo, y como había estado en Radio 3 me cogieron. Solo una 
mujer, Beatriz Pécker, lo había hecho antes. Me hace mucha ilusión. 
 
- Finalmente será presencial. 
- Sí, trasladar el ambiente y cómo vibra el público, aunque reducido por las restricciones, con 
los comentarios desde allí, enriquece la retransmisión.  
 
- ¿Qué posibilidades tenemos? 
- Hay mucho nivel en esta edición. Me gustan Malta, Suiza, Italia, Chipre… pero me da buen 
pálpito Blas Cantó. Voy a quedarme es una balada sincera que emociona y le permite lucir su 
gran capacidad vocal. 
 
- Con un programa diario en la radio, ¿cómo recargas pilas? 
- Con la familia. Los fines de semana con mis hijos de 1 año y 4 años, y escuchando música. 
 
'Las mañanas de RNE' celebra el VIII centenario de Alfonso X El Sabio en 

Toledo 
 
64164.- Las mañanas de RNE se ha trasladado este miércoles a Toledo con motivo del VIII 
centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. El programa ha comenzado a las 8 h desde la 
plaza de Zocodover, estrenando un nuevo estudio móvil, el EM10. Desde allí nos está 
contando cómo ha vivido Castilla-La Mancha el fin del estado de alarma y está tomando el 
pulso a la comunidad tras más de un año de crisis sanitaria. 
 



Íñigo Alfonso ha hablado con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que 
ha reconocido que las comunidades autónomas no tienen herramientas suficientes para poder 
contener la expansión del virus. 
 

 
 
Además, ha estado acompañado a lo largo de las dos horas de emisión en directo con otros 
invitados como Carmen Zayas, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Distrito 1 de la 
ciudad, para explicar cómo se recuperan económicamente y cómo vuelve poco a poco la 
actividad. 
 
La pandemia y el proceso de inmunización también ha tenido un lugar esencial en este 
especial, con la presencia de Begoña Fernández, directora general de Salud Pública y una de 
las responsables de la estrategia de vacunación contra el COVID-19. 
 
Los micrófonos de Las mañanas de RNE se han abierto también a compañeros de los medios 
de comunicación con un "Tiempo de análisis" de la actualidad, pero con la mirada puesta en la 
comunidad, con la presencia de Mar G. Illán, directora del diario encastillalamancha.es; Javier 
Romero, director de El Digital de Albacete e InfoCLM, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva 
de El Digital de Castilla-La Mancha. 
 
También se ha abierto una mesa de debate sobre los retos a los que se enfrentan en los 
próximos meses, desde distintos puntos de vista, con Lola Martín, portavoz de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales, y Javier García, portavoz de Manifiesto por Cuenca. 
 
Los secretos de la ciudad de Toledo al descubierto 
Desde las 10 de la mañana nuestros compañeros de De pe a pa han estado en esa misma 
plaza, la de Zocodover. Pepa Fernández ha charlado con Alberto Sánchez, presidente de la 
Confederación de Libreros de España. A continuación, hemos podido disfrutar de las 
entrevistas a Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo y a Martín Molina, coordinador del VIII 
Centenario de Alfonso X el Sabio. 
 
La mañana ha seguido transcurriendo con la intervención de Erwan de la Villéon, historiador, 
consejero delegado y guionista de Puy du Fou España, el primer parque de recreación histórica 
en España. Un lugar singular que fomentará las visitas de los más curiosos.  
 
Hemos seguido en el ámbito histórico donde Roberto Polo, coleccionista de arte, filántropo e 
historiador será el encargado de ilustrar la exposición que ha puesto en marcha en Castilla La 
Mancha: la "Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo". Se trata de 



uno de los pocos museos que existen en el mundo creados por un gobierno para albergar una 
colección privada. 
 
Alcanzábamos el mediodía junto a Alicia Núñez y Gema Batanero, conservadoras del museo 
Sefardí de Toledo, ubicado en la Sinagoga del Tránsito, considerada la más bella sinagoga 
medieval conservada en el mundo. 
 
Y para finalizar la mañana, la compositora Ana Alcaide ha amenizado la despedida con una 
actuación musical de nyckelharpa, un instrumento tradicional de origen sueco que en español 
suele denominarse viola de teclas. 
 
El programa se ha retransmitido en streaming en el canal +24 y en las redes sociales de RTVE. 
 

Olga Viza: "En la SER Catalunya abordo los temas de actualidad,  
en los fines de de semana de RNE sigo ligada a mi sempiterno amor por el 

deporte" 
 

 
 
64226.- Antonio Castillejo le ha entrevistado para 65ymas.com: 
A sus 62 años, la barcelonesa Olga Viza ha sido incluida en el 'Top 100 de Mujeres Líderes en 
España'. Viza es una de las más reconocidas periodistas españolas, con una larga trayectoria 
profesional que ha sido galardonada con un Premio Ondas, un Premio ATV y dos TP de Oro. 
Presentadora y conferenciante, debutó en TVE en 1978, cuando todavía no había finalizado 
sus estudios de periodismo. Alternaba sus apariciones en el programa Polideportivo con 
incursiones en otros géneros televisivos. Durante esta etapa participó en Estadio 2. En 1992, 
ficha por Antena 3 y presenta la edición de mediodía de las noticias. Tras once años 
presentando informativos se despide de la cadena y un tras un breve paso por Telecinco fichó 
por La Sexta haciéndose cargo de un programa de entrevistas que compaginó con el magazín 
vespertino El Tranvía de Olga en RNE1. Además, se ocupó de Las Mañanas de Radio 1 antes 
de regresar a televisión en  a la cadena autonómica Aragon TV. Incansable 'periodista de raza', 
seguimos disfrutando con el trabajo de Viza en la SER Catalunya desbrozando la actualidad 
junto a Josep Cuní y en los fines de de semana de RNE con Carles Mesa, dando rienda suelta 
a su pasión por el deporte. 
 
- En primer lugar, enhorabuena por haber sido elegida como una de las 'Top 100 Mujeres 
Líderes en España’, más concretamente entre las diez mujeres elegidas en la categoría de 
‘Medios de Comunicación' ¿Qué significa para usted este reconocimiento de ser una líder en su 
profesión, después de haber recibido también premios Ondas, premios ATV, el Margarita 
Rivière… ?  



- ¡Es una muy grata exageración! En cualquier caso le doy las  gracias a todas y cada una de 
las personas que han puesto mi nombre en esa lista. Veo lo nombres de todas esas mujeres y 
me siento muy bien acompañada. 
 
- Decir Olga Viza es como decir televisión. Debutó en TVE en enero de 1978, cuando aún no 
había finalizado sus estudios de periodismo. ¿Cómo ha cambiado el medio desde entonces? 
- Ha cambiado mucho como ha cambiado el comercio, la aviación civil, la medicina y tantas 
otras áreas de la vida. La tecnología ha transformado el medio. La democracia lo ha 
multiplicado y los ciudadanos ya no son espectadores pasivos de la actualidad. El cambio es 
muy notable para bien, para muy bien … y para mal. La dependencia del share, agravada por 
la crisis económica que también ha herido a los medios, explica algunas de las cosas que han 
sucedido. A veces tengo la sensación de que hemos maleducado al espectador nosotros 
mismos. Es mucho más hipnótico el conflicto que el debate o el titular atractivo que el 
argumento. Tirar de lo atávico tiene respuesta garantizada. Eso es lo peor. Pero luego está la 
inmediatez, la interacción, la calidad de imagen y sonido, la variedad... la posibilidad de ver 
algo cuando tu quieres. Sin olvidar que ese “cambio” sigue en marcha. 
 
- Empezó en la tele con Franco muerto hacía dos años y aún sin Constitución. ¿Cómo era la 
España de aquella época? ¿Cómo éramos los españoles entonces? 
- Por supuesto no era una sociedad homogénea. Si tuviera que explicarlo en términos de tv 
dejábamos de vivir en blanco y negro. Anhelábamos el cambio. A ojos de una joven de 20 años 
como yo, invadía la sensación de que estaba todo por hacer. Nos aferrábamos a las pocas 
referencias que teníamos de otros países que nos parecían más evolucionados y libres. Había 
un punto de inocencia y de transgresión. 
 
- ¿Existía ya en aquellos años el edadismo, la discriminación de los mayores por razón de la 
edad que hoy padecemos, o era otro el trato que se les dispensaba? 
- No sé contestar a eso. Sólo sé que cuando entré en TVE mi director tenía 26 años y que en 
nuestro programa convivíamos un grupo de gente muy joven junto a aquella generación de 
grandes 'popes' del periodismo deportivo. Fue un privilegio porque la transversalidad funcionó 
maravillosamente. 
 
- Usted que conoce perfectamente los medios, ¿cree que es edadista la publicidad que 
aparece en ellos? 
- Lo es. Muchas veces he tenido la sensación que sólo se acuerdan de la gente mayor porque 
se les supone con dinero para invertir, con problemas con la orina y la dentadura postiza, o 
para que le compren determinado yogur a sus nietos. Trasluce una visión clásica, por no decir 
antigua, de la gente de edad. 
 
- ¿Vivimos en un mundo de adoradores del dios de la juventud? 
- Los primeros dioses fueron el dinero y la belleza. La juventud tomó el relevo. Y de los tres, es 
el único que seguro se extingue. Ese es un bien que hemos tenido todos, pero que no sólo está 
en nuestra piel. La juventud es una parte de la evolución, con sobredosis de energía y también 
de carencias. Adoramos ese momento de la vida, es adorable, pero hay otros momentos 
mucho más 'tersos' que vienen después. En realidad la única deidad que debiéramos 
promocionar es la 'salud'. Hace ya unos meses que el mundo nos lo recuerda. 
 
- El doctor Juan Manuel Martínez, geriatra y presidente de CEOMA, asegura que diversos 
estudios científicos ponen de manifiesto que el mayor rendimiento laboral no físico, lo ofrecen 
las personas de entre 60 y 70 años ¿Está de acuerdo? 
 
- No tengo duda de que, a esas edades, nuestro disco duro tiene muchos más algoritmos 
preparados para el “no error”. Tu calidad de visión de imagen es 8K, es decir con más 
definición. Si el conocimiento es por acumulación, nada como haber vivido. 
 
- Entonces, ¿qué explicación tiene el que a partir de los 50 o 55 años sea casi un milagro 
encontrar trabajo para alguien que lo ha perdido durante las dos últimas crisis? 
- Porque las crisis, como todo, se ven desde distintas ventanas. Es horrible generalizar, pero en 
ese escenario, quien contrata busca energía al mejor precio y es la gente joven, preparadísima, 
pero que no ha podido emanciparse, la que necesita poner sus primeros pies en el mundo 



laboral. Y como la experiencia cotiza, aquellos que son más sabios, son supuestamente más 
caros. Lo curioso es... ¿quien es el croupier que reparte esas cartas? ¿Quién el que las 
contrata? ¿Alguien de 35 años? NO. Alguien como nosotros. Hemos construido un perverso 
círculo vicioso. Un sinsentido. 
 
- ¿Sabe la sociedad aprovechar el talento senior? ¿Es consciente de todo lo que los mayores 
pueden aportar? 
- Para mí la pregunta es ¿sabe la sociedad que el trabajo conjunto de generaciones distintas es 
la bomba? Hace un tiempo moderé una mesa redonda con trabajadores de una misma 
empresa. Por primera vez, cinco generaciones distintas trabajaban juntas. Ahí aprendí que el 
secreto está en la actitud de todos ellos. Y lamento decir que el más reticente con “las nuevas 
formas” era el de mayor edad. Debiéramos reflexionar sobre eso. Allá donde esté quiero 
alguien muy joven a mi lado. 
 
- El talento senior manda en el IBEX donde la edad media de los consejeros es de 61,8 años 
¿Por qué no sucede lo mismo en otros sectores? 
- Y es probable que eso cambie en un futuro no muy lejano. Las grandes empresas 
tecnológicas que cotizan en bolsa tienen consejeros que rebajan mucho la media de edad. Las 
crisis han centrifugado el ambiente. Los más perjudicados en este tiempo han sido los dos 
extremos, jóvenes y mayores. ¿De quien depende redistribuir? ¿Quienes tienen el poder de 
decisión? ¿Tenemos el enemigo en casa? 
 
- En el ámbito laboral y social, ¿sufre la mujer mayor una doble discriminación, por ser mujer y 
por ser mayor? 
- No descubro nada al decir que sí. La pandemia ha subrayado esa realidad. Mires donde mires 
el confinamiento ha dejado patente que la mujer tenía mucho más que perder. Algunos 
avances eran una ficción, y si además esa mujer no era joven... se daba por amortizada. Pero 
siento insistir ¿de dónde parte ese poder de decisión? ¿Quien distribuye? Los jóvenes, no. 
Ellos solo buscan legítimamente su oportunidad. Como lo hicimos nosotros. En algunas cosas 
de las que ocurren hay todavía una pátina masculina y patriarcal que vive en color, pero que 
piensa en blanco y negro. 
 
- Como periodista y como ciudadana, ¿qué opinión le merecen las medidas anunciadas por el 
ministro José Luis Escrivá sobre las pensiones, el retraso de la jubilación y la penalización a las 
jubilaciones anticipadas? 
- Las jubilaciones junto a la educación son el elemento de nivel social mas importante del 
sistema. Por lo tanto es indispensable mantenerlas, consolidarlas y asegurar su futuro. Para 
eso se necesita que sigan aumentado al compás de la inflación. La reforma prevé mantener 
ese objetivo. Eso es positivo. El problema es el envejecimiento de la población, la incorporación 
de la quinta del Baby Boom y el aumento de la pensión media como consecuencia del aumento 
salarial durante años que  exigen medidas de contención para asegurar su mantenimiento. Dos 
de las medidas de la reforma Escrivá, ir acercando la edad real de jubilación a la edad legal y 
dificultar la jubilaciones anticipadas, tiene por objeto el garantizar ese mantenimiento (además 
de trasladar las pensiones no contributivas a los presupuestos del estado). La única incógnita 
es si van a ser suficientes o habrá que pensar en medidas adicionales. Dicho esto, la reforma 
me parece bien orientada, pero tengo algunas dudas de si las medidas que se pongan en 
práctica serán suficientes o habrá que ampliarlas. Por lo que me concierne, todo lo que sea dar 
facilidades a la posibilidad de la jubilación tardía para trabajos no penosos puede beneficiar 
mucho tanto al Estado como a quienes queremos no apartarnos. Apoyo  a quienes quieren 
jubilarse a la edad de jubilación oficial (no antes), como a aquellos que después, e incluso 
bastante después, quieren seguir aportando a la sociedad con su trabajo. 
 
- Otro tema de actualidad, ¿qué puede decirnos de la gestión que se ha hecho durante la 
pandemia de las residencias de mayores? 
- Vivo, pared con pared, con una residencia de mayores. Estoy acostumbrada a verles en el 
jardín, donde pasean, contemplan, hablan, juegan o realizan ejercicios guiados. Solo hay uno 
que fuma, José Antonio. Cuento esto para explicar que forman parte de mi cotidianidad. Dos 
semanas antes de que se decretara el estado de alarma, y en consecuencia nos encerráramos 
en casa, dejé de verles en el jardín. ¡Dos semanas antes! Pasado el tiempo hablé con la 
directora para interesarme por ellos. No hubo un solo caso de Covid. Victoria, así se llama, 



tiene 30 años de experiencia en el sector de las residencias y me contó que en cuanto vio que 
el virus llegaba a España habló con los familiares y decidió aislarles del exterior. Siguieron 
haciendo vida en las zonas comunes interiores, pero no tendrían contacto con nadie que no 
estuviera controlado. Pese a todo no les resultó nada fácil. Por ejemplo trasladar al hospital a 
mayores con otro tipo de problemas graves, ni recibir material sanitario. Una buena decisión a 
tiempo salvó a esos mayores en este caso, pero la sensación de olvido fue otro virus del que 
no escaparon. Hemos fracasado con las residencias. 
 
- ¿Y del programa de vacunación?  
- Respondo a esta pregunta sin estar vacunada, y ya debería estarlo. Tengo 62 años ¿tal vez 
hoy reciba el mensaje? Procuro no opinar sobre aquello en lo que no soy especialista. Solo 
puedo dar mi percepción. Me impresiona y me emociona el trabajo espectacular de los 
científicos. Tengo trato directo con una de esas personas que desarrollan las vacunas y me 
admira cuanto me cuenta. Otra cosa es acertar con los contratos, con el macro-Excel de la 
distribución, con cómo comunicar algunos problemas o con cómo gestionar la comunicación de 
algunos problemas, que los hay. Aquí también la experiencia sería un grado. En esto, todos 
hemos debutado. 
 
- Siguiendo con la actualidad, ¿cuál es su opinión sobre la actual situación política y el 
ambiente de crispación que se palpa entre nuestra clase política? 
- Resumiré la respuesta con un... ¿hay vacuna para eso? 
 
- Y para dejar de abusar más de su paciencia, una última cuestión ¿puede hablarnos de sus 
proyectos profesionales más inmediatos? 
Mis proyectos son mi presente (más algunas ideas que están en elaboración). En la SER 
Catalunya con Josep Cuní abordo los temas de actualidad, en los fines de de semana de RNE 
con Carles Mesa sigo ligada a mi sempiterno amor por el deporte. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
64111.- Ya puedes consultar la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 10 al 16 de mayo en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 10 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en el Auditorio Arturo Toscanini de la RAI en Turín, el 25 de febrero de 
2021. Grabación de la RAI, Italia. 
WEBER: Obertura de (Oberon) 
BRAHMS: Serenata nº 1 
Orq. Sinf. Nacional de la RAI. Dir.: Ryan McAdams. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en los Estudios de la Radio Eslovena, Liubliana el 3 de diciembre de 2020. 
BERIO: Folk Songs, para voz y siete instrumentos (22.26) Theresa Plut (sop.). MOZART: 
Serenata nº 12 en Do menor, K 388. Miembros de la Orq. Sinf. de la RTV Eslovena. Dir.: Mojca 
Lavrencic.. 
 
Martes 11 
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Fundación botín. Concierto celebrado en el Muelle de Albareda de Santander el 11 de 
noviembre de 2019. Nuevos timbres y colores en la música. 
DUBRA: Lux Aeterna. 
GLAZUNOV: Cuarteto en Si bemol mayor, Op. 109. 
TORRES: Tenebrae. 
BLINKO: Cartographies: I With Direction and Contour, II Feeling. Shaping and Mapping the 
Lines, III Take the Lines for a Walk. 
PARERA: El capeo. Pasodoble flamenco (ca. 1920).Original para banda Arreglo para cuarteto 
de saxofones por Harold L. Walters en 1963 
Parallax Saxophone Quartet: Alzbeta Klasova (sax.), María Luzuriaga (sax. alto), Samuel Mallia 
(sax. tenor), Jess Martin (saxofón barítono). 



 
Miércoles 12 
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March) 
Transmisión directa desde Madrid. El universo musical de Gerardo Diego. Vigencia de Skriabin, 
maneras de escuchar España. 
SKRIABIN: Preludio para la mano izquierda, Op. 9 nº 1 Lectura 1: Vigencia de Scriabin (1973). 
Sonata para piano nº 5, Op. 53 Lectura 2: Alejandro Scriabin, de Alondra de verdad (1941). 
Sonata para piano nº 7, Op. 64, "Misa blanca" Lectura 3: Scriabin (1949). Vers la flamme, Op. 
72 Lectura 4: Vigencia de Scriabin (1973). Cinco preludios, Op. 74 Música española. ALBÉNIZ: 
Albaicín, de Suite Iberia, Tercer Cuaderno Lectura 5: Albéniz (1953). Castilla, de Suite 
española nº 1 Op. 47 Lectura 6: Albéniz (1953) (continuación). 
GRANADOS: El Pelele. Escena goyesca Lectura 7: Conferencia-concierto Manuel de Falla 
(1938). 
FALLA: Fantasia Baetica Lectura 8: Estética, de Imagen (1921) Lectura 7: Conferencia-
concierto Manuel de Falla (1938) (continuación). Danza ritual del fuego, de El amor brujo 
(versión para piano del compositor). 
Eduardo Fernández (p.), Pedro Casablanc (narración). 
 
Jueves 13 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) 
Concierto celebrado en el Gran Teatro de Córdoba el 20 de junio de 2019. Concierto 12 Abono 
(Del Nuevo Mundo). 
JOAQUÍN TURINA: Serenata, Op. 87 para cuarteto de cuerda Arreglado para orquesta de 
cuerda por José Luis Turina. 
GINASTERA: Concierto para arpa y orquesta, Op. 25. 
Obra fuera de programa: 
GOMBAU: Apunte Bético para arpa. 
DEVORAK: Sinfonía nº 9 en Mi menor, Op. 95 (Del nuevo mundo). 
Cristina Montes (arpa), Orq. de Córdoba. Dir.: Carlos Domínguez-Nieto. 
 
Viernes 14 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en Friburgo, el 15 de febrero de 2021. Grabación de la SWR, Alemania. 
HASSE: Sinfonía de (Zenobia). 
J.C.F. BACH: Die Amerikanerin. Anna Lucia Richter (mez.-sop.). 
HASSE: Sinfonía de (Artemisia). Selección de (Hércules). 
Orq. Barroca de Friburgo. Dir.: Gottfried von der Goltz. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Concierto desde el Teatro Monumental de madrid. 
Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. Concierto extraordinario 
monográfico Manuel de Falla. 
FALLA: Noches en los jardines de España. Josu de Solaun (p.). 
FALLA: Suite I y II de El sombrero de tres picos. Antonio Serrano (armónica) 
Orq. Sinf. RTVE. Dira.: Gloria Isabel Ramos. 
 
Sábado 15 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Paradigmas pianísticos de los siglos XIX y XX. Concierto celebrado en el Muelle de Albareda el 
22 de marzo de 2021. 
BEETHOVEN: Sonata 30 en Mi mayor, Op. 109, I Vivace ma non troppo, sempre legato 'Adagio 
espressivo' Tempo I II Prestissimo III Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto 
cantábile ed espressivo Tempo I. Sonata 32 en Do menor, Op. 111, I Maestoso Allegro con brio 
ed appassionato II Arietta. Adagio molto semplice cantábile. 
DEBUSSY: Estampes, I Pagodes. Pagodas (Modérément animé. Moderadamente animado) II 
La soirée dans Grenade. Atardecer en Granada (Mouvement de Habanera) III Jardins sous la 
pluie. Jardines bajo la lluvia (Net et Vif. Claro y vivo). 
RACHMANINOV: Études Tableaux (Estudios Cuadros; selección), Op. 33 nº 4 en Re menor. 
Moderato (1911), Op 39 nº 5 en Mi bemol menor. Appassionato, molto marcato Op 39 nº 8 en 
Re menor. Allegro moderato, Op 39 nº 9 en Re mayor. Allegro moderato. 
Tempo di Marcia Obra fuera de programa: 



F. KREISLER / S. RACHMANINOV Alt Wiener Tanzweisen (Antiguas Danzas Vienesas, 1910). 
Núm. 2 Liebeslid (Pena de amor). Tempo di valse 
Nikolai Lugansky (p.). 
19 h (CET) - Maestros cantores 
DONIZETTI: Roberto Devereaux. 
Sondra Radvanovsky (sop.), Elisabetta Elena Garana (mez.), Sara, Matthew Polenzani (ten), 
Roberto Mariusz Kwiecien (bar.), Nottingham Brian Downen (ten.), Lord Cecil Christopher Job 
(bajo), Sir Walter Raleigh Yohan Yi (bajo), paje Paul Corona (bajo), sirviente Metropolitan 
Opera Chorus. Metropolitan Opera Orchestra. Dir.: Maurizio Benini. 
 
Domingo 16 
11.30 h (CET) -  Fila cero - Orquesta Nacional de España 
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
REVUELTAS: Homenaje a Federico García Lorca. 
COPLAND: Primavera apalache (suite del ballet). 
MILHAUD: El buey sobre el tejado, Op. 58. 
Orq. Nacional de España. Dira: Alondra de la Parra. 
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara) 
Concierto celebrado en Barcelona el 11 de enero de 2020. Ciclo de Cámara. Festival 
Beethoven 250. Maratón Beethoven: Integral de Cámara. Concierto 4: Sonatas para vilonchelo. 
BEETHOVEN: Sonatas para violonchelo nº 1, Op. 5, nº 3, Op. 69 y nº 4, Op. 102. 
Daniel Claret (vc.), Álex Ramírez (p.). 
 

Radio Clásica emitirá este jueves el concierto 'Del nuevo mundo' de la 
Orquesta de Córdoba 

 

 
 
64112.- Cordobabn.com informa que este próximo jueves 13 de mayo a las 17:00 h, Radio 
Clásica tiene previsto emitir en su programación el concierto titulado “Del nuevo mundo”, que la 
Orquesta de Córdoba dirigida por Carlos Domínguez-Nieto, y la arpista invitada Cristina 
Montes, celebró en junio 2019 interpretando obras de Turina, Ginastera, Gombau y Dvorak. 
 
Fantasía Española 
Un poco más tarde de esa emisión, y en directo, la Orquesta de Córdoba tiene el placer de 
presentarles el estreno absoluto de la versión orquestal de “Rumbalina”, de Lorenzo Palomo, 
además de los Cantos del alma, del mismo autor, inspirados en cuatro poemas de Juan Ramón 
Jiménez.  En ambas obras, la Orquesta de Córdoba dirigida por Carlos Domínguez-Nieto 
contará con la inestimable colaboración de la soprano NAROA INTXAUSTI, y del clarinete 
solista de la Filarmónica de Nueva York PASCUAL MARTÍNEZ-FORTEZA, que también 



protagonizará la Fantasía Española de Julián Bautista. La Suite nº 1 de “El sombrero de tres 
picos”, de Manuel de Falla, completa y cierra este fantasioso programa, antepenúltimo de la 
Temporada de abono 20-21. 
 
Las ocho y media 
Por otra parte, nos es grato comunicarles la vuelta al “horario normal” de las 20:30 h en los tres 
últimos conciertos de esta temporada de abono. El fin del estado de alarma y la actualización 
de la normativa anti-Covid en Andalucía con menos restricciones, permite una libertad de 
horarios y de movimientos que ojalá no vaya en retroceso. Aunque la Orquesta de Córdoba no 
haya tenido que suspender ningún concierto esta temporada, después de tantos meses de 
incertidumbre e inseguridad, de cambios y ajustes, parece que la situación pandémica mejora y 
podremos compartir en directo la música también con los abonados de la provincia y de fuera 
de Córdoba que hasta ahora han tenido dificultades para desplazarse, y otros a quienes los 
cambiantes horarios establecidos no les han beneficiado. 
 

17 de mayo, de 18 a 20h. Radio 3 celebra el Día Internacional de los 
Museos 

 

 
 
64124.- Este año podremos disfrutar del Día Internacional de los Museos de una forma muy 
especial. Lo vamos a celebrar en el Museo Reina Sofía. En esta edición lo haremos en sus 
salas, entre sus obras de arte. Tendremos actuaciones musicales en formato exclusivo para un 
día excepcional. 
 
La fiesta de Radio 3 en el Museo Reina Sofía este año tendrá un formato muy diferente, con 
limitación de aforo, pero sin límite a la pasión por la cultura y el arte. Será el lunes 17 de mayo, 
entre las 18 y las 20 horas y podrás seguirlo en directo en la FM y en streaming de vídeo en la 
web, en la sección de 'directos' de nuestra aplicación exclusiva y en nuestras principales redes 
sociales. 
 
Una programación especial presentada por Paula Quintana y Leyre Guerrero y con las 
actuaciones en directo de Rozalén, La Bien Querida, Mikel Erentxun, Ángel Stanich y Sidonie. 
Todos ellos cantando frente a alguna de las mejores obras del Museo Reina Sofía.  
 
Radio 3 con la cultura, con la música de calidad, celebra con nosotros el Día de los Museos. 
 
 
 
 



Celebra las Fiestas de San Isidro 2021 con Radio 3 
 

 
 
64179.- Este sábado 15 de mayo Radio 3 te ofrece un programa especial dedicado a la XLI 
edición de los Premios Rock Villa de Madrid, en el marco del programa de las Fiestas de San 
Isidro 2021 de Madrid. Este certamen musical, pionero en nuestro país, apuesta por el talento 
emergente y ha galardonado en los últimos años a grandes grupos como La Maravillosa 
Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), Novedades Carminha o Biznaga. 
 
En esta ocasión, las bandas y/o artistas ganadoras del concurso han sido María Guadaña (1º 
premio), Rayo (2º premio) y Erin Memento (3º premio). Tres interesantes e innovadoras 
propuestas que, pese a su juventud y corta carrera, han demostrado tener un gran talento 
creativo y un futuro muy prometedor. 
 
A partir de las 21h en directo desde el Auditorio del Parque Forestal de Entrevías (Madrid), 
podrás disfrutas de la ceremonia de entrega de los Premios Rock Villa de Madrid con las 
actuaciones de las tres artistas premiadas y del concierto de la banda invitada Corizonas, que 
regresa a los escenarios tras un tiempo de inactividad. Presentado por José Manuel Sebastian 
y Constan Sotoca. 
 
PRISA RADIO 
 

La Cadena SER sopesa sustituir a Ángels Barceló por Ana Pastor en  
‘Hoy por hoy’ 

 
64187.- En las última horas ha saltado el rumor de que la Cadena SER se plantea revolucionar 
la parrilla la próxima temporada. No com cambios de programas, sino de conductores. Siendo 
el más llamativo el recambio de Ángels Barceló al frente de "Hoy por Hoy", máxime después de 
lo ocurrido en el debate electoral a la autonomía de Madrid reventado por Pablo Iglesias. La 
nueva presentadora se apunta que sería Ana Pastor, pareja del ex director de la Cadena SER, 
Antonio García Ferreras. 
 
Durante 2020 la crisis sobrevenida por la pandemia del covid 19 hizo que la Cadena no pudiera 
plantearse nuevas contrataciones, pero ante la previsible mejora en su cuenta de resultados en 
2021, hace que puedan plantearse algunos cambios drásticos. Todo esto, pese a las buenas 
cifras de audiencia alcanzadas por Barceló. 3.055.000 oyentes, el mejor resultado del 
programa desde 2017. 
 



 
 
Este cambio no sería el único. El área de deportes se apunta como objetivo prioritario, 
especialmente después de que por segunda vez "El Partidazo de COPE" superara a "El 
Larguero" y el liderazgo de "Carrusel Deportivo" esté cada vez más amenazado por "Tiempo de 
Juego" de COPE. 
 
Ana Pastor ya trabajó para la Cadena SER 
En 1999 Ana Pastor comenzó a trabajar para la Cadena SER. Allí formó parte del equipo de 
Iñaki Gabilondo y se especializó en información internacional. Ha sido enviada especial en el 
desastre del tsunami del sudeste asiático y los atentados del 7-J de Londres, y ha cubierto 
informaciones en Pakistán, Afganistán, Níger, Senegal, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia y 
Sierra Leona. 
 
Además, dirigió y presentó el programa semanal de actualidad "Punto de fuga", donde 
entrevistó a diversas personalidades como, por ejemplo, Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de 
Liberia, o a la expresidenta de Irlanda y premio Príncipe de Asturias Mary Robinson. 
 

La Cadena SER recorre España, cita ineludible con sus oyentes 
 

 



 
64108.- El pasado mes de enero arrancaba la segunda fase de nuestra gira “La SER recorre 
España”, que desde septiembre de 2020 ya había llevado a nuestros programas de la Cadena 
SER, Hoy por Hoy, La Ventana y Hora 25, a más de 20 ciudades de la geografía española, con 
una gran acogida del público y los medios de comunicación de cada una de ellas. 
 
Las cifras de esta gira, que tiene como objetivo dar voz a los ciudadanos y poner sobre la mesa 
las diferentes realidades locales que se están viviendo de la situación de crisis derivada de la 
pandemia de la COVID-19, no paran de incrementar. Esta segunda fase no ha hecho sino 
mejorar los ya espectaculares datos que arrojó la primera parte de este recorrido: 244 medios 
se han hecho eco de los contenidos de La SER recorre España; desde enero, nuestros 
conductores Àngels Barceló, Carles Francino y Pepa Bueno han concedido 35 entrevistas a 
los medios regionales y locales de las ciudades donde han realizado su programa y la 
audiencia acumulada, entre los meses de enero y abril, supera los 70 millones de usuarios. 
 
Los viernes se han convertido en una fecha marcada en rojo en el calendario de nuestros 
oyentes que disfrutan cada semana de las salidas de La SER recorre España.  Nosotros 
también disfrutamos mucho ofreciendo cada semana contenidos interesantes y entrevistas 
relevantes para vosotros.  Y que lo que os ofrecemos cada semana os gusta, también lo dicen 
nuestros datos: los vídeos de las salidas alcanzan más de 1.200.000 reproducciones, y lo 
confirman las RRSS: 100% de opiniones positivas, casi 34 mil interacciones y un reach de más 
de 2.000.000 lecturas. 
 
Desde enero, Àngels Barceló, Carles Francino, Pepa Bueno y sus respectivos equipos han 
recorrido literalmente España de norte a sur desplazándose, cada semana, a un lugar distinto. 
La Rioja, Alicante, Linares, Córdoba, Cartagena, Cádiz, Murcia, Cáceres, Bilbao, Sevilla, 
Huelva, San Sebastián, Málaga, Vigo, Mallorca, Zamora, Valladolid, Alcázar de San Juan y 
Granada, son las paradas ya realizadas de una gira que pretende extenderse hasta finales de 
año y que seguirá tratando una gran variedad de temáticas como el turismo, la gastronomía, la 
educación, el arte o la cultura, entre otras, con el objetivo de visibilizar la realidad de cada zona 
y la situación que derivada de la crisis del Coronavirus que está viviendo cada localidad de 
España. 
 

Carles Francino regresa a la Cadena SER tras estar ingresado en el 
hospital por coronavirus 

 

 
 
64115.- Periodistadigital.com informa que este lunes 10 de mayo de 2021 Carles Francino se 
reincorpora a su trabajo y podrá presentar ‘La Ventana‘ en la SER tras mes y medio ausente. El 



presentador radiofónico ha superado el coronavirus, cuyo ‘via crucis’ empezó a finales del 
pasado mes de marzo. 
 
El locutor catalán, de 63 años, se vio obligado a faltar a su puesto de trabajo tras haber estado 
en contacto con un familiar que había dado positivo, pero al poco empezó con síntomas y 
acabó siendo ingresado en el hospital. 
 
«Han tenido que pasar 47 tardes para que él, una persona sin patologías previas, fuerte, con 
salud de hierro, pueda recuperarse», ha destacado su sustituto, Roberto Sánchez horas antes 
del regreso. «Ha vuelto pletórico, tiene una pinta estupenda y abraza igual de fuerte«, añadía 
Àngels Barceló, presentadora de ‘Hoy por hoy’. 
 

Carles Francino vuelve a la Cadena SER tras 47 días por Covid:  
"He salido, pero las he pasado canutas" 

 
64122.- El director de La Ventana, Carles Francino, ha vuelto este lunes al programa mes y 
medio después de su marcha. Al principio se trataba de una medida de precaución, ya que 
había mantenido contacto —al aire libre y con mascarilla— con una persona que había dado 
positivo. Poco después comenzaron los síntomas y una prueba confirmó los temores: tenía 
coronavirus. Días más tarde, ingresaba en el hospital. "Han tenido que pasar 47 tardes para 
que él, una persona sin patologías previas, fuerte, con salud de hierro, pueda recuperarse", ha 
destacado Roberto Sánchez horas antes del regreso. "Ha vuelto pletórico, tiene una pinta 
estupenda y abraza igual de fuerte", añadía Àngels Barceló. 
 
El pasado 26 de marzo, Roberto Sánchez, al frente del programa en su ausencia, explicaba lo 
sucedido y hablaba de La Ventana de la resistencia y el confinamiento: "Si normalmente 
estamos trabajando ahora en la redacción en torno al 40-50% del equipo, hoy a duras penas 
estamos el 20% y con el refuerzo de una compañera de A Vivir". 
 
Francino, entre lágrimas de emoción 
Esta tarde hemos vuelto a escuchar su voz, entre lágrimas, en la SER y ha relatado en primera 
persona cómo ha vivido la enfermedad que deja ya casi 79.000 fallecidos y más de 3,5 millones 
de contagios en España: 
 
Mis lecciones de la COVID 
Francino regresa a la SER tras 47 días de baja a causa del coronavirus "Si el cariño fuera una 
hipoteca, yo estaría pagando plazos lo que me queda de vida". 
"Es curioso. Llevo más de 40 años ejerciendo de periodista y como es obvio en ese tiempo he 
vivido muchos momentos singulares: emotivos, emocionantes, históricos, tristes, alegres… De 
todo, porque de todo hay en la vida, pero sinceramente no recuerdo uno tan especial como el 
de hoy. Y me gustaría poder transmitir lo que siento, poder compartirlo, porque la radio al final 
es eso: compartir. No es que yo haya vivido nada diferente a lo de miles y miles de familias, 
pero como tengo un pequeño altavoz… Pues a ver si contarlo, y reflexionar al respecto, sirve 
de algo, o le sirve a alguien. 
 
Voy primero con los hechos. Hace 47 días me dijeron que tenía que marcharme de la radio. 
Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa cabreado como una mona 
porque pensaba que era muy exagerado, que llevaba un año tomando precauciones, con 
controles muy seguidos, que soy deportista, que estoy fuerte y que a mí no me podía tocar. 
Craso error: porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De 
hecho, a los cinco días de dar positivo tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez 
Díaz con fiebre muy alta y oxígeno muy bajo. Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas 
en las que los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que 
no me ha quedado ninguna secuela. Perdí 6 o 7 kilos, masa muscular, además perdí la voz, no 
es que tenga mucha pero la poca que tengo la perdí. Pero, bueno, yo he salido. En cambio, el 
contacto estrecho, un familiar muy próximo, murió el 12 de abril; y otro -otra- se recupera 
lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI. Además, mi mujer, y mis hijos pequeños, 
también sufrieron el ataque del covid, aunque con menor virulencia". 
 
Tres reflexiones desde la emoción 



El relato de Carles, mezclado con lágrimas y mucha emoción, ha acabado con tres reflexiones: 
"Primera: ¿Es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios? ¿Dónde han quedado 
aquellos aplausos a las ocho de la tarde? Bueno, por si acaso, y dado que lo acabo de vivir en 
primera persona, sólo recordar que todos los homenajes, los agradecimientos… se quedan 
cortos. Son como un enjambre: a todas horas, en cualquier circunstancia. Neumólogos, 
neurólogos, intensivistas, cardiólogos, enfermeras, pruebas, análisis, controles, la atención 
primaria como primera barrera, como primer filtro… ¡Es que no paran! Y eso que hay 
momentos en los que les notas cansados, asustados también… y cabreados, desde luego. Lo 
cual me lleva a la segunda reflexión. 
 
¿Cómo no van a cabrearse Laura enfermera, o Alejandro enfermero, dos de los que me 
atendieron a mí… cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana? Que 
en la UCI del clínico de Madrid se escuchara el ruido del botellón en la calle, la verdad es que 
no tiene nombre. No voy a entrar en análisis políticos, ni en decodificar resultados electorales, 
que cada uno vote a quien le da la gana. ¡Faltaría más! Pero sólo digo una cosa: el covid ha 
afectado a mucha gente, a muchísima, pero a otra mucha no. Y tengo la sensación de que en 
ese segundo colectivo, mayoritario por suerte, las alusiones a muertos, a contagiados, a 
hospitalizados… pues como que ya sobran, molestan, ¿no? Sólo así se explican algunos 
comportamientos. Y sí, claro que determinados discursos políticos o decisiones erróneas 
fomentan esos comportamientos. Pero hoy no quiero entrar en eso. Y no quiero, entre otras 
cosas, porque la tercera reflexión… no sé si es la más importante, pero a mí me ha llegado 
muchísimo y a veces lo olvidamos, que es invocar la fuerza del cariño. Título de una película, 
ya lo sé, pero también -al menos en mi caso- una reivindicación. 
 
Un cariño que a mi familia y a mí -sinceramente- nos ha desbordado en estas semanas tan 
complicadas. No sólo de los amigos más próximos, de las burbujas familiares… sino de la 
radio, de toda la radio, de los compañeros, de las compañeras, de un montón de oyentes, de 
personas que un día entrevistaste… ha sido abrumador. Si el cariño fuera una hipoteca, yo 
estaría pagando plazos lo que me queda de vida. Por cierto, esta mañana nos escribía una 
mujer, una oyente que vino a ver un programa en directo que hicimos allá por el mes de 
octubre en Valladolid; se llama Isadora, acudió con su marido -nos contaba- y resulta que poco 
después él murió de covid. Bueno, pues en ese mensaje me deseaba -me deseaba a mí- hoy 
toda la fuerza del mundo para el retorno. 
 
En fin, detalles como este son las que me reafirman en que quizás deberíamos invertir más 
energía en las cosas importantes de la vida, las que tienen que ver con los sentimientos 
nobles, con cuidar a las personas a las que queremos, con intentar que este mundo sea un 
poquito mejor… Y no perder el tiempo en peleas absurdas y otras gilipolleces. Ya siento decir 
todo esto, ¿eh? Porque a ver si además del COVID me habrá picado el virus de Paulo Coelho. 
Pero es lo que me sale en un día como hoy. Y simplemente quería compartirlo". 
 

Andreu Buenafuente (Cadena SER) y su emotivo discurso en Late Motiv 
en honor a la vuelta de Carles Francino: “Le tenemos como referente” 

 

 



 
64161.- Carles Francino ha vuelto a su programa La Ventana de Cadena SER tras 47 días sin 
trabajar por culpa del coronavirus. Su primer día de trabajo ha sido de lo más emotivo, no solo 
por el testimonio tan importante que ha compartido, también por los mensajes de cariño que ha 
agradecido. 
 
Ha sido una batalla dura de pelear, pero de la que finalmente ha salido vencedor. El locutor ha 
sido homenajeado por un gran amigo y compañero, Andreu Buenafuente, presentador de Late 
Motiv. 
 
Hoy dedicamos el programa a Carles Francino, al que yo llamo mi hermano mayor. Gracias a él 
he llegado hasta aquí”, ha comenzado diciendo. Y es que la emoción que el director de La 
Ventana plasmó en las palabras de su vuelta ha marcado a todos los que le siguen desde hace 
años. “Su emoción es la emoción de tantos y tantas que le tenemos como referente”. 
 
Carles Francino ha emocionado a todos con su testimonio 
Tras este discurso lleno de amor, cariño y admiración por parte del presentador han lanzado un 
vídeo en el que el locutor relata tres puntos imprescindibles que no se nos pueden olvidar en 
esta lucha contra la Covid- 19, que continúa todavía. Carles ha manifestado un sentimiento de 
lo más necesarios que se ha visto reflejado en el vídeo de su homenaje. 
 
“Si el cariño fuera una hipoteca yo estaría pagando a plazos lo que me queda de vida”, ha 
hablado entre lágrimas. 
Andreu ha concluido de la mejor forma: “Gracias a ti Carles”. 
 

Carmen Vela (Cadena SER) obtiene el premio de periodismo europeo 
Salvador de Madariaga 

 
64107.- 20 Minutos informa que José Ramón Patterson, excorresponsal de TVE en Bruselas, 
Carmen Vela, periodista de la Cadena SER y Rafael Latorre, periodista de El Mundo, han sido 
los galardonados de la vigesimoséptima edición del premio de periodismo europeo Salvador de 
Madariaga en sus categorías de televisión, radio y prensa escrita, respectivamente. 
 
Durante sus deliberaciones, el jurado ha decidido otorgar el premio en la categoría televisión a 
José Ramón Patterson por su capacidad para explicar Europa en un momento crucial para su 
futuro. 
 
También destacó que este galardón "supone el reconocimiento a una trayectoria sólida en la 
información y en la defensa de un proyecto autónomo y profesional de RTVE allí donde ha 
estado: desde Asturias hasta Bruselas, pasando por Torrespaña. El Madariaga, es el broche de 
oro a dicho trabajo". 
 
En la categoría de radio, el jurado destacó de Carmen Vela su extensa trayectoria periodística 
que le ha llevado a informar sobre la Unión Europea desde las principales capitales de Europa. 
 
"En Bruselas, Berlín o París, sus crónicas siempre han estado marcadas por el rigor y por el 
profundo conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas y de los centros de 
poder comunitario, buscando siempre las consecuencias e implicaciones para España, aspecto 
fundamental en la labor de una corresponsal". 
 
En la categoría de prensa escrita, Rafael Latorre ha sido premiado por "la calidad de sus 
análisis, por la brillantez de sus enfoques de opinión y por los valores europeístas que se filtran 
con naturalidad en sus columnas y crónicas". 
 
El premio, consistente en un diploma y una dotación de 12.000 euros en cada modalidad 
(prensa escrita, radio y televisión), es convocado anualmente por la Asociación de Periodistas 
Europeos, la Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina en Madrid del 
Parlamento Europeo. Premia la labor de profesionales de los medios de comunicación cuyo 
trabajo permite formar una opinión pública en torno a la Unión Europea contrastada y bajo 
sólidas bases de información. 



 
Las deliberaciones del jurado de la XXVII edición del premio se celebraron en la sede de la 
Asociación Periodistas Europeos el 14 de abril bajo la presidencia de Ana Palacio, exministra 
de Asuntos Exteriores y exeurodiputada. 
 
El jurado ha estado integrado por: Encarna Samitier, directora de 20 minutos; Diego Carcedo, 
presidente de la Asociación de Periodistas Europeos; Íñigo Alfonso, director de Las mañanas 
de RNE; Rubén Amón, columnista de El Confidencial y colaborador de Onda Cero; Jorge 
Bustos, director de opinión de El Mundo; Montserrat Domínguez, subdirectora de El País; 
Francisco Fonseca, exdirector de la Representación de la Comisión Europea en España; 
Carlos Franganillo, presentador del Telediario 2 de TVE; Javier García Vila, director de Europa 
Press; Araceli Infante, directora de Espejo Público de Antena 3; Ana Núñez-Milara, periodista 
de Vozpópuli y excorresponsal de Telecinco en Bruselas; Rafael Panadero, jefe de 
internacional de la Cadena SER; Antonio San José, periodista y socio de Kreab y Jose Antonio 
Zarzalejos, columnista de El Confidencial. 
 
Han actuado como secretarios sin voto María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España; María Ángeles Benítez, directora de la Representación de la Comisión 
Europea en España y Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas 
Europeos. 
 
La ceremonia de entrega tendrá lugar en la sede de la Fundación Carlos de Amberes de 
Madrid en una fecha del mes de junio por determinar. 
 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER) pronuncia una conferencia ‘radiofónica’ 

en el Ateneo de Santiago 
 
64105.-El Correo Gallego publica que mañana, a las 20.00 horas, el Ateneo de Santiago ofrece 
una conferencia titulada Aquí Unión Radio. Crónica de la primera cadena radiofónica, que 
estará impartida por Ángeles Afuera, licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense, investigadora y ex-documentalista de Cadena SER. Unión Radio fue 
el primer gran proyecto radiofónico español, nacido en 1924 y respaldado por las principales 
compañías internacionales. Su objetivo, que cumplió en sus 14 años de existencia, fue crear 
una cadena de emisoras locales en torno a una cabecera potente, su emisora principal, la 
madrileña Unión Radio, que comenzó a emitir en junio de 1925. 
 

Pepa Bueno (Cadena SER) cree que la educación reglada debe incluir 
lecciones sobre lo que hizo ETA 

 

 
 



64120.- 20 Minutos publica que así lo ha explicado este domingo, 9 de mayo, en Huesca en la 
presentación de su libro 'Vidas arrebatadas: los huérfanos de ETA', publicado de manera 
reciente por la Editorial Planeta. El encuentro se ha celebrado en el salón de actos del Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner, con aforo reducido. 
 
En una nota de prensa, la DPH ha avanzado que este libro narra la historia de José Mari y 
Víctor, que tenían 13 y once años, respectivamente, cuando 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 Zaragoza. 
 
Ninguno de los dos ha podido superar un hecho tan trágico. Pepa Bueno recoge sus historias y 
reivindica así una memoria colectiva del horror que causó la banda terrorista. 
 
El Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca ha organizado 
esta actividad, que ha adoptado un formato de conversación entre la periodista de la Cadena 
SER, el director del IEA, Alberto Sabio Alcutén, y la periodista Esther Puisac. El presidente y la 
vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia y Elisa Sancho, han 
asistido a dicha presentación. 
 

Pepa Bueno (Cadena SER) inaugura el MaF 2021 con un coloquio en el 
Museo Picasso Málaga 

 
64165.- El Museo Picasso Málaga acoge un año más el MaF. Málaga de Festival, un programa 
de actividades que celebra la ciudad como antesala del cinematográfico Festival de Málaga, y 
que en esta ocasión se abre con un coloquio con la periodista Pepa Bueno donde presentará 
su libro 'Vidas arrebatadas. Los huérfanos de ETA', que tendrá lugar en El otro Museo el 
sábado 15 de mayo a las 19.00 horas. 
 
La programación del MaF recoge presentaciones de libros, coloquios, proyecciones, música y 
el habitual Versometraje, que se llevarán a cabo, como han explicadoe n una nota desde el 
Museo, en el Auditorio MPM y en el espacio El otro Museo. 
 
Así, la directora del programa Hora 25 de la Cadena SER, indagará en la historia dos 
hermanos, que todavía luchan con sus fantasmas. El 11 de diciembre de 1987 José Mari tenía 
13 años y Víctor, once. Residían con su familia en la casa cuartel de la Guardia Civil de 
Zaragoza, edificio que voló en pedazos y solo una pared quedó en pie; donde se apoyaban las 
camas de los dos niños, que, tras la explosión, despertaron para encontrarse sobre un abismo 
de escombros. Aún no sabían que su madre, su padre y su hermana de siete años acababan 
de morir. Además de este encuentro, El otro Museo acogerá el jueves 27 de mayo a las 18.00 
horas, otro coloquio con el escritor, guionista y periodista Gabi Martínez, autor del libro 
'Naturalmente urbano. Supermanzana: la revolución de la nueva ciudad verde' y con el 
arquitecto urbanista Luis Frade. 
 
El Auditorio MPM será el escenario en el que el viernes 21 de mayo a las 19.30 horas tendrá 
lugar un coloquio con proyección sobre 'Una familia en Bruselas', de Chantal Akerman, en el 
que intervendrán Sol Alama, directora editorial de Tránsito, y Regina López, traductora. Y el 
sábado 22 de mayo a las 19.30 horas turno para V Ciclo Playing Picasso con 'Numerosos 
seréis seréis desierto', un espectáculo del poeta Abraham Gragera y del músico Alejandro 
Levar. 
 
Para continuar, el jueves 27 de mayo a las 20.00 horas, tendrá lugar el encuentro con el 
periodista especializado en temáticas africanas Xavier Aldekoa. Y finalmente, la película 'La(s) 
distancia(s)' será el eje en torno al que girará VIII Versometraje, el sábado 29 de mayo a las 
19.30 horas con Manuel Jabois, periodista y escritor; Josan Hatero, escritor; Juan Tallón, 
periodista y escritor; Ricardo Lezón, músico; Verónica Ruth Frías, artista; Isabel Guerrero, 
periodista; y Víctor del Árbol, escritor. La entrada a todas estas actividades integradas en MaF 
2021 - Málaga de Festival será libre hasta completar el aforo normativo de los espacios 
habilitados por el MPM. 
 
 



Arturo Pérez Reverte critica públicamente a "Buenismo Bien" de  
Cadena SER por el «todes» y «niñes» de Irene Montero 

 

 
 
64132.- En Periodista Digital leemos: Lo llaman periodismo y no lo es. 
Seguramente ‘Buenismo bien‘ sea uno de los programas más esperpénticos de la radio 
española. Es el mismo espacio donde Mónica García (Más Madrid) perreaba en plena 
campaña electoral o Pablo Iglesias bailaba reggeaton para intentar captar el voto de no se 
sabe quién. 
 
Al frente están los reconocidos ‘progres’ Quique Peinado y Manuel Burque. 
En esta ocasión, han estado en boca de todo aquel al que le quede algo de sentido común por 
las escandalosas afirmaciones de una invitada de estas que oposita a un chiringuito del 
Ministerio de Igualdad de Irene Montero. 
 
Se criticó mucho a Montero porque el otro día dijo «niñes» y la gente se ha vuelto loca, el 
lenguaje está vivo y cambia. Que se revisionen (sic) las cosas es bueno, a mí me da 
muchísima rabia usar siempre el masculino. ¿Por qué no podemos cambiar eso? Yo no digo 
que lo uses, ¿pero que lo critiques? Esa gente demuestra su pensamiento arcaico. La RAE no 
legisla, son 80 señores mayores que dicen lo que está bien y no. Me da mucha rabia que se 
critique el «todes», es algo que me quema por dentro. ¿Por qué molesta? 
Y ahí llega el momento cumbre de Manuel Burque, que le contesta: «Porque es ideológico». 
 
Reverte reacciona 
En cuanto tuvo constancia de lo sucedido, Pérez-Reverte reaccionó ametrallando a los 
buenistas de la SER: «El locutor no sé quién es, pero me fascina el aplomo intelectual con que 
afirma «Es ideológico». Así que ya saben: pongámonos en sus manos para que elaboren la 
ortografía y la gramática del futuro. Dejemos de hablar como fascistas». 
 
Vuelven los Congresos del Bienestar de Cadena SER con 11 ciudades ya 

confirmadas 
 
64176.- Los Congresos del Bienestar regresan este año con más ganas que nunca. En la SER 
queremos seguir organizando espacios de diálogo sobre la búsqueda del bienestar en nuestra 
sociedad y ya tenemos 11 ciudades confirmadas, en las que especialistas de primer nivel de 
diversas áreas de conocimiento debatirán sobre el bienestar. 
 



El fin de semana que viene, 21, 22 y 23 de mayo, en la SER celebramos el congreso “El 
Bienestar y el Humor” en el Alcázar de San Juan. El encuentro se desarrollará en formato 
presencial, y contará con todas las medidas de seguridad establecidas a causa de la 
pandemia, al igual que en el resto de los congresos previstos a lo largo del año en las distintas 
ciudades del país. 
 

 
En este encuentro, exploraremos las sendas que conducen al amor por el humor, 
experimentaremos con la risa que vence a la muerte, investigaremos el explosivo goce de la 
sexualidad y probaremos la gracia como vía para vencer la opresión laboral. 
 
En esta ocasión, vamos a encontrar la verdad a carcajadas con la participación de ponentes 
como nuestros compañeros de la SER Henar Álvarez o Juan Carlos Ortega, así como Boris 
Izaguirre, Luz Sánchez-Mellado, Manuel Vilas, El Gran Wyoming o Santiago Segura, entro 
otros. 
 
Próximos Congresos del Bienestar 
A la lista de los Congresos del Bienestar se suman los encuentros que tendrán lugar en 
Plasencia (4, 5 y 6 de junio), Alcalá de Henares (18, 19 y 20 de junio), Gran Canaria (9, 10 y 11 
de julio), Tudela (3, 4 y 5 de septiembre), Córdoba (17, 18 y 19 de septiembre), Málaga (8, 9 y 
10 de octubre), Punta Umbría (22, 23 y 24 de octubre), Valencia (5, 6 y 7 de noviembre), Teruel 
(26, 27 y 28 de noviembre) y Gijón (10, 11 y 12 de diciembre). 
 

Presentado en el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan el Congreso  
“El Bienestar y el Humor” de la Cadena SER 

 

 



 
64193.- Juan Hernández publica en alcazardesanjuan.com que se ha presentando en el 
ayuntamiento el Congreso El Bienestar y el Humor que organiza la Cadena Ser y que este año 
se celebrará durante el fin de semana del 21, 22 y 23 de mayo con la participación entre otros 
de María Barranco, Boris Izaguirre, Henar Álvarez, Santiago Segura, Juan Carlos Ortega o el 
Gran Wyoming. Al acto que se ha celebrado en el ayuntamiento han asistido la alcaldesa de 
Alcázar, Rosa Melchor, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, el delegado de 
Sanidad, Francisco José García, la directora de la cadena en Alcázar, Gema Molina, y el 
ideólogo, Salomón Castiel, de Medeland Events. 
 
La alcaldesa, Rosa Melchor, daba la bienvenida a Alcázar a esta iniciativa de la Cadena SER 
“El Bienestar y el Humor”. Agradecía la presencia del delegado de Sanidad Francisco José 
García a quien agradecía el esfuerzo que el sector sanitario ha hecho en estos momentos de 
pandemia tan difíciles. Apuntaba que en Alcázar de San Juan somos gente acogedora y 
generosa pero además valiente, fuimos los primeros que pusimos en marcha actividad 
comercial y cultural, contemplando todas las medidas de seguridad, en cuanto se pudo, “ahora 
continuamos con mucha actividad porque creemos que es importante mantener la 
dinamización social y económica”. En este sentido destacaba en este mes el Festival de 
Títeres y, como colofón, además de FITUR, la celebración de estos foros del Bienestar. Un 
congreso que equipara a la vida misma ya que si hacemos una disección de los aspectos 
importantes de la vida (amor, muerte, sexo y trabajo), se pueden resumir en los mismos 
apartados que contempla el Congreso, decía, además con el consejo de hacerlo en clave de 
humor. 
 
La alcaldesa manifestaba que para Alcázar el congreso es muy interesante y necesario porque 
hemos vivido momentos muy duros en la pandemia y este tipo de acciones permiten poner en 
valor las cualidades de Alcázar y a la vez afrontar el tiempo que viene con humor, viendo las 
cosas de otra manera y pudiendo reflexionar sobre todo ello. Nos permite poner en valor toda 
la ciudad, ponernos en un escaparate para que todo el mundo conozca muestro patrimonio y 
nuestra cultura. 
 
Por eso la alcaldesa invitaba a visitar nuestra ciudad en este periodo de primavera “en el que 
no solo podréis reíros sino que podréis conocer aquellos paisajes donde se desarrolló la novela 
más famosa y universal, D. Quijote de La Mancha, y disfrutar de la gastronomía, patrimonio y 
historia, del Corazón de La Mancha”. 
 

La revolución de la SER esperará a la llegada del sustituto de  
Daniel Gavela 

 
64210.- Fernando Cano publica en El Español que el futuro de Cadena SER depende de una 
fecha: el 24 de mayo. Ese día Carlos Núñez asumirá la dirección general de Prisa Media, la 
nueva división que agrupa estructuralmente a la antigua Prisa Radio (Cadena SER, los 40 y las 
emisoras latinoamericanas) y Prisa Noticias (El País, As, revistas y Cinco Días). 
 
Es el momento marcado en el calendario a partir del cual el nuevo directivo comenzará a 
formar su equipo. Las fuentes consultadas por El Español indican que su primera decisión 
deberá ser nombrar al sustituto de Daniel Gavela, director general de la SER en los últimos tres 
años y al que hace semanas le fue comunicada su salida, a la espera de decidir quién será su 
relevo. 
 
Las fuentes consultadas por Invertia indican que este proceso no debería alargarse demasiado 
y que como tarde quedará todo resuelto la primera semana de junio. A partir de ahí comenzará 
una gran revolución en Cadena SER donde nadie tiene el sillón asegurado. 
 
De hecho, quienes están cuestionados son precisamente sus grandes voces como Manu 
Carreño, Àngels Barceló o Pepa Bueno. Profesionales que llevan varios EGM encadenando 
resultados que ponen en duda el liderazgo incuestionable de la SER en las últimas décadas. 
 
Una situación que Carlos Núñez conoce a la perfección y que en la medida de lo posible 
intentará cambiar. El primero que está bajo la lupa es Manu Carreño, el presentador es uno de 



los mejor pagados de la plantilla y sus resultados no han sido nada buenos en sus dos 
temporadas a cargo de El Larguero. 
 
Radio deportiva 
El Larguero y Carrusel de Dani Garrido perdieron simultáneamente el primer lugar en un 
sorpasso histórico de Cadena COPE en el último EGM. Por primera vez en más de dos 
décadas, sus dos grandes programas deportivos cedieron el liderato y, además, lo hicieron tras 
pronunciadas caídas de audiencia. El Larguero había perdido hace menos de un año el primer 
lugar -aunque posteriormente lo recuperó- y Carrusel había cedido un sábado o un domingo, 
pero nunca los días y la media del fin de semana. 
 
Entre los dos han perdido 800.000 seguidores (400.000 cada uno), lo que les deja en muy mal 
pie de cara a una eventual renovación para la próxima temporada. Estas fuentes indican 
incluso que lo más probable es que ninguno de los dos esté en septiembre en los micrófonos 
de la SER. 
 
Carreño tiene un contrato que se renueva todos los años y que todo indica que no será 
prorrogado, y Garrido podría ser destinado a otras funciones ya que es un histórico de la casa. 
Ahora se abre un proceso para buscarles sustituto, aunque hay un periodo de al menos tres 
meses para cerrar estos nuevos contratos. 
 
En el caso de Àngels Barceló algunas voces también piden su salida. De hecho, prnoticias.com 
ha publicado que la emisora le busca sustituta y que Ana Pastor podría ser quien se hiciera 
cargo de las mañanas de la emisora. Un extremo desmentido desde Cadena SER, aunque los 
rumores apuntan a que efectivamente en la cadena no están contentos con el desempeño de la 
presentadora. 
 
En el último EGM Carlos Herrera volvió a recortar distancias con el liderato de Barceló. En esta 
oportunidad registró 2.583.000 oyentes, lo que supuso un crecimiento de 151.000 fieles y un 
6,2%. En cambio, Hoy por Hoy de Àngels Barceló superó los 3.055.000 seguidores, un 
crecimiento de 75.000 y un 2,5%. La distancia entre los dos es menos de medio millón de 
oyentes. 
 
Pepa Bueno 
Pero no hablamos solo de audiencias. Barceló ha estado cuestionada desde diferentes 
sectores porque no termina de dar peso a las mañanas de la SER. De la misma manera, sus 
constantes disputas políticas -la última por el debate de las elecciones de Madrid- intranquilizan 
a muchos directivos. 
 
La última en cuestión es Pepa Bueno, que registró unos negativos resultados en el último 
EGM. Sigue liderando en las noches aunque perdió el millón de oyentes y se quedó en 
957.000, 117.000 menos y un 10,9% de retroceso. La Linterna de COPE mejora hasta los 
888.000 fieles y crece un 9,8%. La Brújula cierra la lista con 259.000 y un 18,3% menos. 
 
Pepa Bueno ya fue sustituida hace dos temporadas de las mañanas y en las noches tampoco 
ha terminado de cuajar. De los tres cuestionados es la que tiene más fácil continuar si es que la 
Ser emprende una verdadera revolución. 
 
Problemas económicos 
El problema es que el margen de maniobra de Cadena SER para realizar fichajes es bastante 
escaso: en la cadena se querría hacer grandes y mediáticas contrataciones, pero no hay 
dinero. 
 
Con una caída de ingresos de 44 millones de euros en 2020 y un retroceso de ingreso del 30% 
en los primeros meses del año, la emisora se verá obligada a presentar un ERE en próximas 
fechas. Del mismo modo, su equipo directivo, con Pedro García Guillén y Daniel Gavela a la 
cabeza, abandonará la emisora en próximas fechas. 
 
Un entorno de incertidumbre que impide centrarse en la búsqueda de sustitutos con garantías y 
que probablemente obligue a la SER a buscar recambios dentro de su propia plantilla. 



 
Iñaki Gabilondo (SER) "He hecho esfuerzos por adaptarme a la 

modernidad, pero a 'todes' no llego" 
 

 
 
64219.- Arantza Furundarena le ha entrevistado para diariosur.es: 
El silencio de Iñaki Gabilondo en su columna radiofónica diaria ha generado un eco que no se 
apaga. «Tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo y eso a mis 78 años es un crimen», 
justifica. Pero no. Tampoco se jubila. Sigue con sus entrevistas, con la curiosidad intacta y con 
ganas de recuperar las cenas con amigos... «Es que soy muy de abrazar». 
 
- Pues nos hemos quedado sin un oráculo. 
- Je, je... No es eso. La batalla de los partidos ha llegado a ese punto de radicalización tan 
extraordinaria que cualquier observación estaba condenada a la inutilidad o al forofismo. Y a mí 
el forofismo no me va. 
 
- ¿Solo los partidos se han polarizado? 
- También se proyecta en los medios. La gente acude cada mañana al encuentro con su 
periódico o con su emisora como quien va a comulgar. No había forma de introducir matices. 
Era como meterse en un cuadrilátero. Todo está atrapado en esta especie de batallita del 
cortoplacismo, del tacticismo. Si no existen puntos en común, desaparece el sentido común. 
 
- Vamos, que ve muy negro el futuro. 
- Tampoco, porque todos los vaticinios sobre el futuro suelen fallar, incluso este. 
 
- ¿Le gustaría conocer su futuro personal? 
- No, porque sé cómo acaba la película. Me gustaría terminar bien, con dignidad, no haciendo 
muchas tonterías, siendo consecuente. Siempre me ha importado más ser que tener, estar en 
paz y aprender cada día. Me gustaría hacer un buen trabajo conmigo mismo en el tiempo que 
me quede. Me quiero morir con la curiosidad despierta. 
 
- Decía Marilyn que la fama da muy poco calorcito. ¿El prestigio? 
- Es muy difícil creerse el prestigio, porque percibes el afecto de mucha gente, pero también 
garrotazos que te ponen en el suelo. 
 
- Pertenece a una edad de riesgo. ¿Ha sentido miedo? 
- No. Tengo en general muy poco miedo y ya me han dado las dos vacunas. Digerí desde muy 
pequeño la fugacidad de las cosas y lo acepto con mucha serenidad. También ahora el 



hacerme mayor o salir fuera del eje. Estoy mucho más que gratificado. Me han dado muchos 
más honores y premios de los que merezco. Tengo el ego ultrasaturado. 
 
- ¿Se sigue viendo joven en el espejo? 
- En el espejo te parece que siempre eres el mismo. Pero yo ya tengo nietas en la universidad. 
El espejo te dirá lo que tú quieras, pero cuando vienen tus hijos a comer, llegan unos señores 
de 50 años, con toda la barba, je, je... 
 
- Siempre me ha parecido coqueto. 
- Lo soy. Pero tengo una coquetería razonable. Además, mi mujer no me consentiría que 
empezara a abandonarme. 
 
- Como hermano mayor de Ángel, ¿sufrió mucho el 4-M? 
- Sí, je, je, je... Claro. Como hermano mayor de Ángel sufrí bastante el 4-M. Aunque no me 
sorprendió mucho, la verdad. Pero él es un hombre de una gran integridad. 
 
- ¿No se metió demasiado en la trinchera? 
- Cuando entró en política ya dije que se metía en la boca del lobo. Y ahora las circunstancias 
le han atropellado. Iba para defensor del pueblo cuando le pasó ese trolebús por encima. 
 
- ¿Le gusta el lenguaje inclusivo o lo de 'todes' le supera? 
- Me supera. He hecho esfuerzos por adaptarme a la modernidad (fertilización in vitro, 
matrimonio homosexual...), pero a 'todes' no llego. Una dosis de inclusivismo está bien, pero 
los excesos me parecen ridículos. 
 

Pepa Bueno (Cadena SER):  
"El único capital que tiene un periodista es su credibilidad" 

 

 
 
64224.- Joan Carles Martí le ha entrevistado para Levante: 
El viernes hizo el programa desde el ático del Veles e Vents de La Marina de Valencia y se 
notó que estaba cerca del mar, donde acostumbra a recargar pilas. Pepa Bueno es la directora 
de «Hora 25» de la Cadena Ser, el informativo nocturno líder de la radio española. Como 
buena pacense triunfó primero en Sevilla antes de saltar a Madrid donde destacó en «Los 
desayunos de TVE» y luego la segunda edición del Telediario. De ahí pasó a presentar el 
matinal «Hoy por hoy» donde estuvo siete años y desde 2019 su acompasada voz analiza la 
actualidad al final de la jornada. 
 



- Las emotivas palabras de Carles Francino en su regreso el lunes se hicieron virales. ¿Falta 
más sinceridad en los medios? 
- Escuchar a alguien contar en primera persona ese drama conmociona como pocas cosas. 
Hay tanto ruido y tanta impostura que cuando alguien suena a verdad, impacta. 
 
- Dicen que los poetas no pueden mentir, y tengo la sensación que la gente mira a los 
periodistas de forma contraria. 
- ¡Ojalá que no sea así! El único capital que tiene un periodista es su credibilidad. Nos 
equivocamos muchas veces, pero equivocarse no quiere decir mentir. 
 
- ¿Cómo está la salud de la radio? 
- Cuando la gente dice que la radio se parece a internet, siempre digo que nosotros estamos 
antes. La radio tiene unas características que justo en este momento de la historia la hacen un 
medio versátil. Tiene capacidad de bidireccionalidad, algo que las audiencias reclaman 
constantemente a los medios. Tiene la linea caliente de la información, pero también la 
compañía en un mundo donde cada vez estamos más solos. La radio es insustituible. ¡Larga 
vida a la radio! Luego estamos aprendiendo a movernos en el ecosistema donde todos 
estamos aprendiendo. 
 
- Por tanto, ¿la salud de «Hora 25» es buena? 
- Confío que sí. «Hora 25» es el programa veterano de la SER. Ha pasado por mil vicisitudes, 
ha tenido varios tamaños, históricamente era de 10 a 12 de la noche. Luego empezó a las 
ocho, luego ser recortó a las 9.30, siempre compitiendo con el fútbol y ahora también con las 
plataformas y con el consumo de televisión a la carta. 
 
- Mucha gente me ha dicho que le gusta más la Pepa Bueno de la noche que la de la mañana. 
- ¿Sí? ¡Qué alegría me das! Pero no lo sé... Estoy muy a gusto. Ese recorrido ya lo hice en la 
televisión y es un viaje muy bonito porque hablando de lo mismo te pone en situación 
radicalmente distinta. Supongo que eso también tiene que ver con el ritmo personal... No es el 
primero que me lo dice. 
 
- Con la pandemia nos hemos dado cuenta que los expertos en su mayoría no son tertulianos. 
¿De acuerdo? 
- En la pandemia hemos descubierto expertos con una capacidad divulgadora impresionante. 
Hace quince meses empezamos a llamar a señoras y señores que nunca se habían enfrentado 
a un medio de comunicación y han hecho un esfuerzo monumental para hacerse entendibles. 
 
- Y se les ha entendido todo. 
- Sí, y han hecho entendible la incertidumbre. 
 
- ¿Eso nos lleva a que el modelo de analista de todo y para todo está agotado? 
- He tenido distintas fases. Hubo un momento en que puse en revisión las tertulias. En el primer 
trimestre del «Hoy por hoy» experimenté otras cosas y al final hay un fenómeno muy español y 
es que nos gusta charlar de todo con mucha más información de quienes no se dedican a eso. 
Me gusta el perfil de los periodistas que tienen más información que la mayoría de la profesión, 
así que volví sobre mis pasos. Claro que hay que combinarlo con aquellos que saben 
específicamente y técnicamente de algo. Escuchar como pasa la vida por gente que tiene más 
información que el común de los mortales porque es su trabajo es algo muy nuestro. 
 
- Si me permite el símil futbolístico, la mayoría de tertulianos son del Madrid, alguno del Barça, 
pero nadie del Valencia. 
- En eso te doy toda la razón. A mi juicio hay un par de cosas que son una involución. Una es el 
periodismo declarativo, que hace veinte años nos conjuramos contra él, y ahora se hace 
mucho. Luego el ‘Madridcentrismo’. Tenemos que hacer un revisión profunda los que hacemos 
programas de ámbito estatal desde Madrid. No solo en el casting de las personas que analizan 
la actualidad, sino también la jerarquía de los temas. 
 
- Por ejemplo, nosotros somos la zona de Europa con mejor datos de la pandemia y queda muy 
poco reflejado en España. 



- Eso lo dice mucho Enric Juliana. Si en vez de ser Valencia fuera Madrid sería primera todos 
los días. 
 
- ¿Nos estamos cargando la experiencia en el periodismo? 
- El periodismo es una incubadora de exigencia, afecto y conocimiento. Para eso hace falta 
todas las generaciones. La que tiene veinte y pico años que se como el mundo y que ve todo 
con ojos nuevos, pero también al que ha visto caer muchos gobiernos y tiene sabiduría y 
libertad porque ha superado la etapa de las hipotecas de todos los ordenes de la vida. Es 
verdad que en los procesos de jibarización que se han producido en las redacciones han ido 
sacando a los que tienen sabiduría y libertad, además precarizando a los que entran para 
comerse el mundo. Si un periódico debe ser el reflejo de la calle necesita todos los tramos de 
edad. 
 
- Acaba de publicar el libro «Vidas arrebatadas». Entiendo que no hemos sido justos con las 
víctimas de ETA. 
- Después de la experiencia de este libro tengo claro que hemos sobrevivido a una experiencia 
atroz. ETA mató mucho tiempo y no nos hemos detenido a ver lo que dejábamos por el camino. 
Los periodistas nos hemos cruzado el planeta para buscar historias y teníamos estas historias 
sin contar aquí. 
 
- Libros, artículos, televisión, radio... ¿Qué le queda por hacer a Pepa Bueno? 
- ¡Espero que muchas cosas! Soy muy presentista y me interesa la ciencia-ficción que es una 
pasión que tengo. Siempre digo, ¡por Dios que esto se de prisa, que de me de tiempo a ver lo 
de la inteligencia artificial! Confío mucho en qué el destino me sorprenda y que tenga que 
exigirme cosas nuevas. Confío en tener que medirme otra vez en otras cosas. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

La emocionante reacción viral de Andrea Peláez en  
Tiempo de Juego de COPE tras el gol decisivo del Zamora en León 

 

 
 
64121.- Zamora24horas.com se ha hecho eco de que la zamorana estaba siguiendo el 
encuentro mientras Paco González dirigía el Tiempo de Juego de la COPE. Su reacción ha 
sido tremendamente comentada en redes sociales.  
 
“Lucha por el playoff de ascenso a 2ª. Minuto 90: Cultural 2-2 Zamora. Cuando, de repente, 
casi perdemos a Andrea Peláez”. Con este texto subía a sus redes sociales la cuenta oficial 



del Tiempo de Juego de la COPE un vídeo de la periodista zamorana Andrea Peláez sufriendo 
por el Zamora CF. 
 
La zamorana estaba siguiendo el encuentro mientras Paco González dirigía el Tiempo de 
Juego de la COPE y tras grabarle varios gestos de impotencia ante la oportunidad que se le 
escapaba al Zamora, de repente llegaba el gol de Piña para darle al equipo rojiblanco la 
clasificación para el play off. 
 
Peláez logró aguantar el tipo en antena aunque la celebración no pasó desapercibida para 
Paco González. Tras preguntarle, la periodista zamorana mostraba su emoción por el hito 
conseguido por su equipo. El vídeo ha recibido cientos de interacciones y miles de 
visualizaciones en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. 
 

Belén Esteban estudia la oferta de Carlos Esteban para colaborar en 
COPE 

 

 
 
64131.- José Hacha publica en Diario de Sevilla que Belén Esteban, la princesa del pueblo, es 
una de las famosas de la televisión con más seguidores y que más simpatías genera desde 
hace muchos años. Su paso en diferentes espacios de Telecinco, su casa sempiterna la ha 
hecho una cara muy conocida entre el pueblo español.  
 
Esteban ha hablado para El Mundo con motivo del lanzamiento de sus productos Sabores de la 
Esteban. Su gazpacho y su salmorejo se convirtieron en top de ventas en las cadenas en las 
que empezaron a comercializarse, lo que prueba el amor hacia su persona de sus seguidores: 
genera confianza.  
 
La tertuliana de Mediaset ha sido cuestionada sobre un rumor que de cuando en cuando 
reaparece: su posible salto de la televisión a la política. En este sentido el periodista le 
pregunta sin titubear: "Hay quien dice que si entrara en política, arrasaría. ¿Le gusta la 
política?". 
 
La respuesta ha sido contudente por parte de Esteban: "Es algo muy difícil, Hay que estar muy 
bien preparado y yo no me veo ahora mismo". 
 
En la entrevista reconoce que es lo que es hoy en día en un "95%" gracias a la televisión. La 
colaboradora de Sálvame, entre otros programas, ha explicado y confirmado que tiene una 
oferta de Carlos Herrera para colaborar en su programa de la Cadena COPE.  
 



Esteban no descarta aceptar la oferta: "Sí, voy a ir a ver a Carlos, claro. No lo descarto, me 
encantaría colaborar con él". 
En junio de 2020 el famoso locutor expresó públicamente que estaría encantado de tenerla 
como colaboradora de su programa. 
 
Cadena COPE emite "Herrera en COPE" desde la Feria Nacional del Vino 

de desde Tomelloso (Ciudad Real) 
 

 
 
64160.- Este miércoles 12 de mayo, Herrera en COPE se traslada hasta Tomelloso para 
conocer la Feria Nacional del Vino (Fenavin). 
Con motivo de la Feria Nacional del Vino que en estos días se tendría que estar celebrando en 
Ciudad Real, el próximo miércoles 12 de mayo, Carlos Herrera estará con todos sus oyentes 
en directo y para toda España desde Tomelloso (Ciudad Real). 
 
El equipo del programa Herrera en COPE se traslada hasta Tomelloso para conocer en detalle 
la Feria Nacional del Vino (Fenavin) que este año ha tenido que posponer su celebración hasta 
2022 debido a la situación sanitaria. El programa contará con la intervención del presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con la presencia del presidente de la Diputación 
Provincial, José Manuel Caballero, institución que organiza esta Feria Nacional del Vino, una 
de las ferias más importantes del sector a nivel mundial y con la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez. 
 
Carlos Herrera brinda por la Feria Nacional del Vino en directo desde Tomelloso (Ciudad Real) 
Debido a la situación actual, en esta ocasión no estará permitida la entrada de público. Podrá 
escuchar el programa en directo desde Tomelloso a partir de las 6:00h en COPE, dispositivos 
móviles, altavoces inteligentes y en COPE.es 
 
El programa cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, y con la colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
'Herrera en COPE' 
Presentado por Carlos Herrera, el comunicador más escuchado de la radio española, es un 
programa matinal que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 13 horas, y que siguen 
cada día más de dos millones y medio de oyentes, según el EGM. A lo largo de sus siete horas 
de duración, Herrera en COPE sigue al minuto la actualidad de la jornada, en plena ebullición, 
toma el pulso a los mercados y a la crónica internacional, entrevista a los protagonistas de la 
noticia y, también, invita a disfrutar del lado más lúdico y distendido de la vida, de la mano del 
siempre genuino humor y don de gentes de Carlos Herrera. 
 
Herrera cuenta con la ayuda de Pilar García Muñiz. Profesional bien conocida y reconocida por 
la audiencia, García Muñiz participa en la primera parte del programa, en el tramo de 6 a 10 
horas, cuando ‘Herrera en COPE’ pasa revista a la actualidad de la mañana. Carlos Dávila 
cuenta a las 06.30 lo que nadie más se atreve en "El trino del conciso" y el primer ‘Café de 
redacción’ se lo sigue tomando Herrera a las 7.30 horas con Jorge Bustos y Carmen Martínez 
Castro. A las 08.15h. Javier González Ferrari analizará la actualidad. Ferrari se suma a las 
mejores firmas que nos seguirán acompañando en la tertulia de las 8.30 horas junto a Ignacio 
Camacho, Paco Rossell, Antonio San José, Gloria Lomana, Pilar García de la Granja, Tonia 



Etxarri, Ángela Martialay, Guadalupe Sánchez, Mamen Gurruchaga, Ana Martín, Salvador 
Sostres, Miquel Giménez, Bieito Rubido, Julián Quirós, Jorge Bustos, Jorge Vilches, Carmelo 
Encinas, Joaquín Leguina, Álvaro Nieto, Esther Jaén, José María Fidalgo, Fernando Jáuregui, 
Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, Chencho Arias y Álvarez Gundín. Todos ellos buscan las 
vueltas y el sentido a los temas informativos del día con pluralidad, desde la moderación y con 
un lenguaje divulgativo y cercano. 
 
El entretenimiento y el humor inteligentes continúan durante toda la mañana, a partir de las 
10.00 horas, con ‘Los Fósforos’ y con Jon Uriarte, cargado de historias y entrevistas curiosas. 
No falta tampoco los viernes ‘Radio Carlitos’, sección de éxito rotundo y uno de los clásicos del 
programa. Goyo González o María José Navarro también se encargan de poner el punto 
distendido al programa. A las 12.00h, Jon Uriarte toma el relevo para la última hora cargado de 
historias y entrevistas curiosas. 
 
Esta temporada, los oyentes de COPE también pueden disfrutar de la sección "Grandes 
biografías" con Diego Martínez, "Lo misterioso" con Javier Sierra o "Yo te lo explico papá" con 
Alberto Herrera. 
 
Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis 
para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. 
Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se 
puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play. Además, 
si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y 
Android. 
 

Carlos Herrera realizará su programa de COPE desde Extremadura el  
15 de junio 

 

 
 
64196.- Con motivo de la presidencia de Mérida del grupo de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, el próximo martes, 15 de junio, Carlos Herrera hará en directo y para toda España 
el programa «Herrera en COPE» desde el Teatro Romano de la capital extremeña. 
 
El programa se podrá escuchar, en directo, desde Extremadura a partir de las 6:00 horas a 
través de la red de emisoras COPE, así como en los dispositivos móviles, altavoces inteligentes 
y en 'cope.es'. El programa cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación 
de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida. 
 



Presentado por Carlos Herrera, el comunicador más escuchado de la radio española, «Herrera 
en COPE» es un programa matinal que se emite de lunes a viernes, entre las 6 y las 13 horas, 
y que siguen cada día más de dos millones y medio de oyentes, según el EGM. El programa 
sigue al minuto la actualidad de la jornada, en plena ebullición, toma el pulso a los mercados y 
a la crónica internacional, entrevista a los protagonistas de la noticia y, también, invita a 
disfrutar del lado más lúdico y distendido de la vida, de la mano del siempre genuino humor y 
don de gentes de Herrera. 
 
El entretenimiento y el humor inteligentes continúan durante toda la mañana, a partir de las 
10.00 horas, con ‘Los Fósforos’ y con Jon Uriarte, cargado de historias y entrevistas curiosas. 
No falta tampoco los viernes ‘Radio Carlitos’, sección de éxito rotundo y uno de los clásicos del 
programa. Goyo González o María José Navarro también se encargan de poner el punto 
distendido al programa. 
 

Ángel Expósito (Cadena COPE):  
«La primera labor del periodista es elegir los temas» 

 

 
 
64225.- El director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito, no ha parado durante la 
pandemia. Él sí que ha pisado la calle. Nos cuenta sus impresiones en el último reportaje de 
Ecclesia. 
 
«Tajantemente sí, existe crisis en el periodismo actual, como en tantos otros sectores. Si 
sumamos la crisis en el receptor de la información, que ha cambiado como recibe las noticias, 
más la crisis en los medios —la pura crisis económica por caída de la publicidad y el cambio de 
modelo— y la crisis en cómo ejercemos nosotros el propio periodismo, estamos en la tormenta 
perfecta». 
 
«De este tiempo vivido en pandemia… no podría quedarme con una sola cosa. Como he 
estado en el terreno, me quedo con la imagen de una UCI hace exactamente un año, en la 
primavera de 2020, cómo sonaban los pitidos y ver a decenas de personas boca abajo; me 
quedo con las lagrimas de las enfermeras y sanitarios ante la impotencia de no dar abasto 
atendiendo muertos, mil y pico al día en España; y me quedo con las residencias de ancianos, 
no solo por los pobres residentes, sino por el personal que trabaja en las residencias, sobre 
todo mujeres, inmigrantes mal pagadas, dejándose la vida por nuestros padres y abuelos. Eso 
me impactó profundamente». 
 
«Quiero pensar que aún existen periodistas valientes, sobre todos algunos a los que nos gusta 
estar sobre el terreno. Yo estoy deseando volver a la frontera de Venezuela; volver a Oriente 



Medio, Irak, Siria, Jordania, a esos campos de refugiados; estoy deseando ir a África, al origen 
de la inmigración hacia Canarias y el Mediterráneo. No es que yo sea más valiente que nadie, 
pero tengo la suerte de contar con una empresa que me respalda, y con un equipo de colegas 
que no sé si es que están tan zumbados o que son tan valientes como yo, pero por supuesto 
que sí, somos los boinas verdes de la radio y estamos deseando salir pitando para contar las 
cosas allí donde surgen, no tirar de Wikipedia o de Google. La informática está muy bien como 
apoyo, pero en absoluto puede sustituir al periodismo en primera persona». 
 
«La primera labor del periodista es elegir los temas. ¿Cómo salir del periodismo confinado? 
Pues siendo arrojado, valiente y eligiendo temas en la trinchera, nada de tirar de Internet. La 
culpa del gran problema que ocurre en la profesión no es de la empresa, ni de las fuentes, ni 
de las fake news, que también, sino que es nuestra. ¿Cómo salir del periodismo confinado? 
Desconfinándonos. Nos ponemos las mascarillas, tomamos todas la precauciones posibles y 
en cuanto podamos, salir pitando a dar voz a los que no tienen voz en cualquier rincón del 
mundo. Estoy deseando». 
 
«¿Si hemos aprendido algo en todo este tiempo? Pues deberíamos, primero como personas 
deberíamos haber aprendido que somos muy vulnerables, mucho más de lo que nos creíamos, 
y como periodistas deberíamos haber aprendido a valorar qué es lo importante y lo accesorio, a 
huir del politiqueo porque no son los protagonistas de nuestra vida y de la actualidad y 
aprovecharnos de los auténticos superhéroes de toda esta historia, que son los científicos, los 
sanitarios, los militares, los bomberos, los policías, los profesores, que son los que están 
preparados y tienen verdadera formación humanista. Los demás estamos casi de invitados en 
esta época tan complicada». 
 

COPE emite "Agropopular" desde la hermandad de San Isidro Labrador 
en La Solana 

 

 
 
64227.- En la próxima emisión de Agropopular -15 de mayo de 2021- nos vamos a La Solana, 
Ciudad Real, en concreto, emitiremos desde la hermandad de San Isidro Labrador.  
Comenzaremos, como cada sábado, a las 8.30 horas en la Cadena COPE con la mejor 
información agraria de la mano de César Lumbreras y todo su equipo. 
 
Entre otros asuntos, abordaremos la última reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica 
y ASAJA, COAG y UPA para abordar la gestión del lobo. Tras reunirse con el director general 
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, los representantes de las Opas 
aseguraron que el Ministerio negociará desde cero el nuevo plan de gestión y control. Sin 
embargo, el MITECO lo ha desmentido. 



 
Otro de los asuntos que trataremos mañana será que la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Andalucía ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un cuestionario con 
57 preguntas sobre los planes del departamento para la aplicación de la futura PAC en España. 
 
También hablaremos sobre la primera Ley de Cambio Climático en España, que se aprobó el 
jueves 13 de mayo y que establece la hoja de ruta para recortar la emisiones de gases 
contaminantes, alcanzar la plena descarbonización y acabar con la venta de coches 
contaminantes en 2040. 
 
Además, “viajaremos radiofónicamente” hasta Londres para hablar sobre las exportaciones de 
aceite de oliva con Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Reino Unido, ya que tras 
la salida de este país de la Unión Europea se ha registrado una importante caída de las 
exportaciones españolas  a ese mercado. 
Secciones habituales 
 
El `Consultorio de la PAC´ correrá a cargo esta semana de Mercedes Morán, que fue directora 
general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, y una semana más 
ELAlcalde Amores de la Roda, Juan Ramón Amores, nos contará que ha hecho estos días. En 
cuanto al tiempo, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, nos contará la previsión para 
los próximos días. 
 
Además tendremos otras secciones habituales como son los comentarios de mercados de los 
productos agrícolas y ganaderos; la sección dedicada a la Innovación y nuestra música típica 
para acompañar la mejor información agraria. No nos olvidamos del concurso, así que mañana 
todos pendientes de la pregunta. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Onda Cero celebra el centenario de los patios de Córdoba 
 

 
 
64113.- Lavozdecordoba.es publica que el patio de la calle Trueque ha recibido la visita de 
rostros conocidos, como es el caso de Alaska, Boris Izaguirre o Jaime Cantizano, en este 
primer fin de semana del Concurso de Patios. Gracias a la emisión desde Córdoba de diversos 
programas de Onda Cero han atendido la invitación del Ayuntamiento y de Vimcorsa para 
conocer de cerca uno de los recintos más premiados en las últimas décadas, y que 
actualmente es el Centro de Interpretación de los Patios. 



 
El teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, junto con las 
delegadas de Cultura y Casco Histórico, Marián Aguilar y María Luisa Gómez, compartieron en 
este patio la visita de estos famosos que no dudaron en interesarse por las mil curiosidades 
que encierra la fiesta más universal de la ciudad y dejaron su firma en el libro de visitantes. 
 

Onda Cero expresa su gratitud al responsable de comunicación del 
Cabildo Catedral 

 

 
 
64125.- La dirección de Onda Cero Córdoba y todo su personal, quiere dar las gracias de 
manera muy especial a Agustín Jurado, jefe de Comunicación del Cabildo de Córdoba, por su 
extraordinaria implicación sin la cual no habría sido posible llevar adelante los maravillosos 
programas de radio realizados desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero),  
invitado a "El show de Bertín" de Canal Sur TV 

 

 
 



64142.- El presentador jerezano Jaime Cantizano será el invitado de "El show de Bertín" este 
miércoles (22:30 horas), donde contará anécdotas de su infancia y adolescencia, en las que 
siempre estuvo presente su vocación como comunicador. Además, confesará a Bertín Osborne 
cómo una contundente frase de su padre marcó para siempre su trayectoria profesional.  
 
En una noche cargada de diversión, Jaime hará hasta la cama, enfrentándose así a una 
curiosa manía, y demostrará si goza o no de buen oído intentando averiguar, cantar y bailar los 
temas infantiles que Rosa de Shangai entonará, en "Dando el cante".  
 
La fotografía también será la protagonista de la noche con un recorrido por algunas imágenes 
de su vida, que darán pie al jerezano para contar anécdotas sobre sus inicios en la radio y 
cómo fueron sus primeros pasos en televisión.  
 
Cuando se acerca una nueva edición de Eurovisión, el programa vivirá su propio "Euroshow", 
en el que Jaime Cantizano, Vicky Martín Berrocal y Bertín Osborne harán de presentadores de 
una particular gala eurovisiva.  Disfrutaremos  con los temas que mejor representaron a 
España a lo largo de la historia en las voces de nuestros particulares Raphael, Karina, Massiel 
y Peret. Además, habrá unas divertidas votaciones con corresponsales en China, Argentina, 
Rusia y Austria. 
 
Fecha de emisión: miércoles 12 de mayo, a las 22:30 horas en Canal Sur Televisión. 
 

"El Show de Bertín" de Canal Sur TV descubre los comienzos de  
Jaime Cantizano en Los 40: en chanclas y bermudas 

 

 
 
64180.- Conocemos algunas anécdotas sobre sus inicios en la radio y sus primeros pasos en 
televisión: desde que empezó a trabajar en Radio Jerez hasta los nervios que pasó cuando 
conoció a Ana Rosa Quintana. 
Se muestra por primera vez en televisión una foto de sus padres y nos desvela por qué decidió 
ser padre. 
 
Hacemos un recorrido por algunas imágenes de la vida del carismático presentador Jaime 
Cantizano ¿Sabías que presentó los 40 Principales? Antes de eso se presentó a una prueba en 
Radio Jerez en chanclas y bermudas. Eso fue un jueves y el domingo ya estaba haciendo una 
hora de programa. 
 
Recuerda su primer sueldo, 175 pesetas. Estudiaba y los fines de semana trabajaba en la 
radio. A partir de ahí se vinculó a los medios de comunicación. Hizo hasta retrasmisiones 



deportivas. "Ni papa" tenía, reconoce Jaime Cantizano. Todo un reto hablar de fútbol sin saber 
de este deporte ni practicarlo. También hizo programas de toros y Semana Santa. 
 
Y... ¿Cómo llegó a la tele? En principio, iba a trabajar en Andalucía Directo. Hizo el casting. 
Mientras, en la radio le pidieron que se esperara y acabó en Madrid. Ya en la capital del país, 
alguien, sin su permiso, mandó una cinta de él presentando un informativo y llamó la atención a 
Ana Rosa Quintana. "Me lo hice encima", confiesa Jaime Cantizano. En 2002, lo ficharon como 
colaborador del programa "Sabor a ti". Y de ahí, presentador de "Dónde estás corazón" durante 
ocho años. 
 
Tal fue el éxito en televisión, que el presentador se vio desbordado y le costó asumir la 
popularidad. "Tuve ansiedad... Necesité un tiempo para asimilar la fama", asegura. 
 
Entre las fotos, aparece una de los padres. "Voy a tener bronca en casa. Es la primera vez que 
salen en televisión", dice Jaime al ver la imagen. Los padres se llaman Gabriel y Salud. Él 
trabajó como cartero y ella, ama de casa. "Son honrados. Ese es el legado que me dejan", 
reconoce el presentador. 
 
Por último, nos detenemos en una foto con su hijo Leo. Están en Valdelagrana. Jaime nos 
cuenta que cuando llega a Jerez, se pone las zapatillas y se va a la playa. Nos abre el corazón 
y nos cuenta por qué decidió ser padre. "Es la mejor decisión", concluye emocionado. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Radio Intereconomía estará presente en FITUR, en la edición que 
relanzará el turismo después de la pandemia 

 

 
 
64202.- Radio Intereconomía apoya de nuevo a FITUR, que llega este año con el compromiso 
de ser la Feria referente a nivel mundial del turismo. En un año en el que comienza a 
recuperarse poco a poco la actividad económica después de las consecuencias de la pandemia 
y tras los avances en la administración de las vacunas. 
 
Del 19 al 23 de mayo, IFEMA se vuelca con este encuentro referente del turismo y Radio 
Intereconomía quiere apoyar a esta Feria con la presencia de sus programas más importantes 
dando cobertura a este evento tan decisivo para la economía nacional y mundial. En directo, 
desde el Pabellón 9, seguiremos la evolución de la Feria, en una edición que busca relanzar el 
sector a nivel global y que será la primera gran experiencia de movilidad internacional segura. 



 
Radio Intereconomía conectará en directo, de 11 a 12 de la mañana, y contará con entrevistas 
exclusivas. El programa A Media Sesión emitirá desde FITUR de 13 a 14 horas y Cierre de 
Mercados lo hará de 17 a 18 horas. Cerrando la edición de la Feria, el viernes 21, el programa 
Ecosistema Digital emitirá en directo, de 15 a 16 horas, y El Gato Gourmet difundirá un 
programa especial ese mismo día. 
 
Los oyentes podrán seguir toda esta cobertura en directo o en la web, en la app y las 
numerosas redes sociales de la emisora. Todo un despliegue para cubrir de una manera 
espacial este importante evento, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha 
calificado ya como el "pistoletazo de salida" para acelerar la recuperación del turismo. 
 
En la edición 2020 de FITUR, celebrada antes del inicio de la pandemia, la feria cumplió su 40 
Aniversario y batió récord de participación con 11.040 empresas de 165 países/regiones, 
150.089 profesionales y 111.089 visitantes de público general, justo antes del inicio de la 
pandemia mundial. 
 
La edición 2021, retrasada unos meses para poder ofrecer un evento seguro, cuenta con 
medidas de protección sin precedentes y para garantizar la celebración de esta Feria que de 
nuevo acogerá nuevas iniciativas y foros. Entre las novedades   la plataforma LIVEConnect, la 
mayor red profesional para la industria turística o FITUR Know-how & Export, una iniciativa que 
apoya a la exportación del conocimiento turístico español, y que tiene como temas centrales la 
digitalización, la sostenibilidad y los destinos turísticos inteligentes. 
 

Radio Marca presenta 'Las voces del deporte' 
 

 
 
64188.- Con el lema 'Sintoniza tu pasión', la cadena de Unidad Editorial busca reforzar el 
vínculo con sus oyentes ante el final de la temporada deportiva. Lo publica El Mundo. 
 
Radio Marca, la primera cadena española dedicada íntegramente al deporte, ha lanzado la 
campaña 'Las voces del deporte', un proyecto que tiene el objetivo de destacar la importancia 
de los periodistas, comentaristas y analistas de la emisora de Unidad Editorial de cara al final 
de la temporada deportiva. El lema de esta acción, 'Sintoniza tu pasión', busca reforzar el 
sentimiento de vínculo de los oyentes tanto con su deporte favorito como con los locutores que 
los narran. 
 
Radio Marca ha potenciado esta unión durante la temporada radiofónica 2020/2021 con la 
incorporación de grandes nombres del periodismo como Sara Carbonero, Antonio Lobato, 



Maldini, Óscar Martínez, Felipe del Campo o Emilio Pérez de Rozas, entre otros. Las voces del 
deporte son estos nombres, a los que hay que añadir otros muchos del equipo que capitanea 
Edu García, responsable editorial de Radio Marca, director de Marcador junto a Javi Amaro, 
entre los que destacan Vicente Ortega (T4); Raúl Varela (A Diario) y David Sánchez, Nacho 
Peña y 'Látigo' Serrano (Despierta San Francisco). Frank Blanco y Kiko Béjar en el gaming, o 
Yanela Calvo con Boticaria García y Martín Giacchetta en la salud completan una plantilla de 
jugadores del máximo nivel. 
 
La campaña de 'Las voces del deporte' se compone de un spot principal que centra su mensaje 
en el vínculo y el sentimiento que se produce al sintonizar Radio Marca: una pantalla en negro 
se va llenando poco a poco de deporte y de los presentadores que lo transmiten. Todo ello con 
el empleo de la técnica del collage fotográfico y animación en 2D, además del tono 
desenfadado que caracteriza a Radio Marca. La comunicación del concepto también contará 
con gráficas y cuña de radio con el mismo concepto: Sintoniza tu pasión. 
 

Radio Maria organiza su "Mariathon 2021: Testigos de esperanza" 
 
64127.- Un año más, Radio María pone en marcha la Mariathon. El lema para esta ocasión es 
“Testigos de esperanza”. Desde este lunes hasta el sábado 15 de mayo, desarrollaremos una 
carrera solidaria para que Radio María pueda nacer o consolidarse en países más necesitados. 
 
El objetivo es unirnos en oración y ayudar a que la Palabra de Dios llegue -a través de esta 
emisora- a otros lugares en los que las condiciones políticas y sociales hacen aún más urgente 
la necesidad de difundir un mensaje de amor y de paz. 
 
La meta de la Mariathon 2021 es recaudar al menos 550.000 euros para financiar los proyectos 
de Radio María en Gabón, Sudán del Sur y Malawi. 
 
Para esta edición, Radio María España ha preparado una programación especial a través de la 
cual informará de la evolución de los proyectos en los que está trabajando la Familia Mundial 
de Radio María. Además, compartiremos diversos momentos de oración. El momento central 
será el Santo Rosario que rezaremos el 13 de mayo desde Fátima en conexión mundial con 
todas las emisoras de Radio María en los cinco continentes. Durante estos días, los donativos 
de los oyentes de esta emisora se destinarán a estos proyectos misioneros de Radio María. 
 

La desconocida historia de Marisol del Valle, la pionera de la radio y tía 
abuela de Letizia que marcó su carrera periodística 

 

 
 
64103.- Silvia Cruz Lapeña escribe en Vanity Fair que Marisol del Valle ha sido locutora, 
directora y maestra de periodistas. Entre ellos, la reina Letizia, de quien es tía abuela. El menor 
reconocimiento profesional dado a las mujeres de su época y su discreción la han mantenido 
en la sombra... hasta ahora. 
 
Marisol del Valle (Santander, 85 años) dejó Oviedo en 1955 para mudarse a Madrid. La llamó 
Bobby Deglané, descubridor de Luis del Olmo o Jesús Hermida, y definido en los libros de 
historia del periodismo como “el arquitecto de la radio española”. Tres años después, la 



rebautizada por Deglané como “la rosa de la Costa Verde” por sus orígenes asturianos ya 
copresentaba con él Todas las noches, sorpresa, un programa de cuatro horas en directo y con 
público que se emitía desde un teatro de la calle de Hilarión Eslava. 
 
Como la propia Marisol contó en un libro dedicado a su mentor, trabajaban los siete días de la 
semana: “Acabábamos con agujetas en el diafragma de hablar tan rápido”. El programa era 
muy popular, los presentadores lucían trajes de noche y esmoquin y contaba entre sus fieles 
con espectadores de alta cuna: el duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart, tenía un palco 
propio desde el que disfrutaba, por ejemplo, del debut de la niña prodigio Marisol o de un tal 
Rafael que luego le daría un aire más artístico a su nombre escribiéndolo con “ph”. 
 
Así fueron los inicios de alguien clave en la vocación periodística de la reina Letizia, de quien 
además de ser tía abuela fue maestra. Siempre se recalca la influencia de su padre, Jesús 
Ortiz (Oviedo, 72 años), que fue director de programación de Antena 3 Radio, y la de su abuela 
paterna, Menchu Álvarez del Valle (Santander, 93 años), veterana locutora que también inició 
a Marisol en las ondas. Pero apenas se ha hablado del influjo de este familiar con una larga 
carrera en la radio. “Marisol del Valle tiene una voz preciosa, nada impostada, bien educada y 
encantadora. Fue una de esas mujeres que se hicieron locutoras profesionales a base de 
práctica, pues en aquellos años no existía ni la carrera de Periodismo”, cuenta a Vanity Fair 
Ángeles Afuera fundadora del departamento de Documentación de la Cadena SER y autora 
de Unión Radio. Crónica de la primera cadena española (1925-1939). 
 
Efectivamente, la primera carrera de Ciencias de la Información la creó en España la 
Universidad Complutense de Madrid en 1971. Allí cursó Periodismo Letizia Ortiz Rocasolano, 
que ha aceptado ser la madrina de los actos del 50º aniversario que el centro celebra este año. 
En esas aulas donde su sobrina nieta se licenció en 1995, Marisol del Valle se doctoró en 
2016, ya octogenaria, con una tesis dedicada a la entonación del español. No es el único punto 
donde confluyen los caminos de ambas mujeres, pues Marisol ha sido una presencia discreta 
pero constante en la vida de Letizia. 
 
Marisol fue quien avisó a Menchu de que su nieta se casaba con el príncipe tras verlo en 
televisión, según contó Henar Ortiz, hermana de Jesús Ortiz y tía de la reina. También fue una 
de las escogidas para ir al bautizo de la princesa Leonor en 2006. Y en 2007 habló en Logroño 
un día después del suicidio de Érika Ortiz trasladando el dolor de la familia y explicando que 
Letizia era la hermana con quien mejor se entendía la fallecida. 
 
Pero apenas hay fotos de Marisol, pues, a pesar del rol de pionera de la radio, de su influencia 
en Letizia y al contrario de lo que sucede con “familiares de” con mucho menos currículo, ella 
ha querido y sabido permanecer en la sombra. 
 
Tampoco ha querido hablar para este reportaje, pero Vanity Fair ha sabido que sigue viviendo 
en Madrid con el hombre al que conoció hace casi 60 años: el doctor Tomás Caparrós y 
Fernández de Aguilar, su esposo; padre de sus tres hijos (un hombre y dos mujeres) y abuelo 
de sus cuatro nietos. Caparrós trabajó toda la vida en la Fundación Jiménez Díaz, donde 
inauguró la primera Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de España. 
 
En esos mismos años, Marisol siguió ampliando sus horizontes. Ya en Radio Nacional de 
España copresentó Estudio 15/18 con Alfonso Eduardo Pérez Orozco. Eran los setenta y ese 
fue su programa favorito: en él intercalaban actuaciones musicales con entrevistas —en el 
archivo de RTVE puede escucharse la que le hizo a Cecilia— y llamadas de oyentes que 
encontraban allí un espacio de libertad que no habían tenido durante la dictadura. También 
dirigió Clave de Sol, un matinal realizado solo por mujeres donde entrevistó a Manuel Fraga. 
En ese, como en todos sus espacios, la música tenía también mucho peso. Incluso en el 
último, Telón de fondo, que dirigió y presentó y en el que unió una selección de las canciones 
que habían marcado los últimos 50 años del país con testimonios silenciados durante el 
franquismo. Por ejemplo, el de los maquis de la Guerra Civil o el de víctimas de acoso sexual.  
 
“Marisol quizá empezó siendo locutora, pero acabó siendo periodista”, añade Afuera, que 
considera que la tía abuela de la reina forma parte del grupo de pioneras de las ondas que ella 
ha estudiado a fondo y que incluye nombres como el de Lola Agulló, locutora del primer 



informativo matutino, emitido en Unión Radio, o el de Josefina Carabias en su faceta de 
reportera. Por eso no debería extrañar que en 2013 la Academia de la Radio incluyera a 
Marisol en el premio “María Elena Domenech” que le dieron a su hermana Menchu por su 
carrera. 
 
Algunos criticaron el doblete y hubo quien se aventuró a decir que Marisol entraba en el pack 
por ser “hermana de” cuando lo raro es que, observando sus carreras, no la hubieran premiado 
a ella aparte. Porque la proyección de Marisol fue mayor que la de su hermana. No solo porque 
trabajó a escala nacional mientras Menchu se quedó en la radio local, también por la tarea que 
desarrolló tras dejar RNE: dando clases, creando discípulos. 
 
“Era una mujer imponente, con una voz espectacular y mucha personalidad. La llamé porque 
tras dejar yo la Cadena SER hice un máster cuyo trabajo final era idear una empresa. La mía 
era una escuela para profesionales de los medios audiovisuales porque en la carrera dan 
mucha teoría y poca práctica. Quise contar con ella, que se había prejubilado. Le encantó la 
idea e hicimos una sociedad limitada”. Habla Marisol Tomás sobre el IEPA (Instituto de 
Especialistas en Periodismo Audiovisual), donde ambas socias ofrecieron desde mediados de 
los años noventa el primer máster que proporcionaba a informadores de radio y televisión una 
formación específica impartida por profesionales. 
 
“El primer año estuvimos en un local de la COPE, pero cuando vieron el filón de lo que 
hacíamos, montaron su propio curso y nos echaron”. De ese modo, llegaron al local de 3.000 
metros cuadrados en dos plantas en el barrio de Tetuán y próximo al Paseo de la Castellana, 
donde las dos socias formaron a rostros hoy muy conocidos. Una fue Sandra Golpe, 
presentadora de los informativos de Antena 3. Otra, Letizia Ortiz. 
 
De la actual reina se han contado muchas veces sus inicios periodísticos, su viaje a México 
para hacer un doctorado... pero nada sobre un máster de cuya graduación es la foto que abre 
este reportaje. En la toma, posa una Letizia de 23 años con su tía abuela Marisol, que la mira 
orgullosa y de quien no solo heredó una buena voz, sino que también aprendió bien sus 
lecciones: basta comparar su trabajo en televisión o sus discursos como reina con los archivos 
que se conservan de su tía abuela para ver la escuela. 
 
“Marisol del Valle primaba la claridad, nos decía que lo importante era hacerse entender. El 
modelo que nos ponía era Olga Viza: claridad y naturalidad, nada de hablar de forma 
ampulosa”, explica José Antonio Piñero, exalumno del IEPA, periodista y profesor de radio en 
la Universidad San Pablo CEU. Piñero recuerda: “Era meticulosa y exigente. Nos grababa y 
repasaba con nosotros el ejercicio línea a línea. Pero era cálida y tenía alma, y, sin duda, era el 
corazón de esa academia”. Del mismo parecer es María del Mar López Talavera: “Cuando fui a 
informarme, me atendió Marisol del Valle. Me gustó que fuéramos pocos alumnos y los tres 
meses de prácticas pagadas”. Mar es profesora de Ética en la Facultad de Ciencias de la 
Información en la Complutense y recuerda que le convenció el programa lectivo de 600 horas, 
las clases dadas por periodistas en activo, los platós de radio y televisión... y un poco menos el 
precio.  
 
“Costaba casi un millón de pesetas (unos 6.000 euros) y no me pareció caro, pero lo pagaban 
mis padres y me sabía mal. Marisol me dijo que lo pensara tranquilamente y me ofreció hablar 
con algún exalumno”. Así fue como se encontró al teléfono con la futura reina de España: 
“Letizia trabajaba aún en Bloomberg y me contó que era muy sacrificado, que la hacía vivir al 
revés del mundo porque entraba de noche y por eso no podía ni ir al supermercado. Pero 
también que era apasionante y que si me gustaba, apostara por ello... Aunque también me 
contó que apenas podía ver a su pareja”, recuerda López divertida. Era 1999, el año que Ortiz 
Rocasolano se divorció de su primer marido, Alonso Guerrero, con quien se había casado 12 
meses antes. 
 
“Es cierto que la usábamos un poco como reclamo”, explica Tomás al recordar que Letizia 
llamaba la atención de todos. “Hacíamos a los alumnos una prueba de cámara que 
enseñábamos a los medios para que eligieran becarios. Todos se fijaban en ella. Es 
inexplicable, todos lo hacían bien, pero ella llamaba la atención. También tenía que ver que 



fuera tan disciplinada, muy profesional. Y que tuviera cerebro, que eso también cuenta y se 
nota”. 
 
Letizia no fue la única Ortiz que su tía abuela acercó al IEPA: su padre también dio clase. 
“Chus fue profesor con nosotras dos años porque yo quería alguien acostumbrado a organizar 
una programación”. Pero cuando el IEPA cumplió cinco años, se acabó la alianza entre las dos 
Marisoles. “Uno de los motivos es que nos doblaron el alquiler y el otro, que había que comprar 
equipos nuevos porque llegaba el cambio al sistema digital”. Que las clases fueran solo para 16 
personas —“Queríamos dar una atención personalizada de verdad”— limitaba los ingresos y 
había que pagar a los técnicos y al numeroso profesorado. Entonces la tía abuela de Letizia 
decidió que era el momento de retirarse. Marisol del Valle montó una empresa a su medida, 
Voz & Imagen, con la que daba clases para hablar en público a directivos de empresas como 
PwC, Telefónica o Ikea. 
 
Tomás siguió 20 años más con su proyecto, vinculado desde entonces a la Escuela Superior 
de Imagen y Sonido CES, donde siguen ofreciendo los estudios que ella y Marisol del Valle 
impulsaron. Recordando con Vanity Fair esa segunda etapa, Tomás desvela un episodio 
desconocido de la vida de la reina: su faceta como profesora. “Los alumnos tenían sus 
predilecciones y era una de las presentadoras que siempre nos pedían que trajéramos. Ya 
trabajaba en CNN+ y andaba muy liada, pero dio varias clases”. 
 
La exigencia, la vocación, el estilo... muchas cosas coinciden en Marisol y Letizia, no la 
duración de sus carreras. En 2003, tras su compromiso con el príncipe Felipe, Letizia dejó el 
periodismo. La trayectoria de Marisol, sin embargo, se extiende desde 1949, cuando su 
hermana la sentó por primera vez ante un micrófono, hasta 2014, fecha en la que el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil publicó la liquidación de Voz & Imagen. “Es una señora con 
mucho ímpetu. Fuimos dos emprendedoras a las que no hacían mucho caso, pues, a pesar de 
nuestra larguísima experiencia, nuestro nombre no era conocido como el de nuestros 
compañeros de la radio”, apunta Tomás. 
 
Piñero, también profesor de radio, sigue ese argumento: “Eran iconos del sonido, pero se 
movían en un mundo de hombres”. Ángeles Afuera la define personal y profesionalmente de 
esta manera: “Una mujer de rompe y rasga”. Una que en sus inicios locutó ante el duque de 
Alba sin imaginar que tendría en su familia y en sus aulas a una reina de España. 
 

Por qué los primeros anuncios de la radio en España los hacían las 
mujeres 

 

 
 



64110.- En puromarketing.com leemos: Si se piensa en la historia de los medios en España, es 
posible que se piense en masculino. Se da por sentado que los pioneros del periodismo y de 
los medios en general en España fueron hombres, lo que es reducir la historia olvidando 
formatos completos (como por ejemplo las revistas de moda) o borrar del recuerdo a mujeres 
que estaban allí ya en esos principios. 
 
Porque las mujeres estaban en la historia de los medios. En los inicios de la radio, las mujeres 
estaban en programas, detrás de los micros en puestos administrativos o en el entorno de la 
publicidad radiofónica. En los años 30, de hecho, la presencia de las mujeres en la radio en 
España era muy numerosa y, lo más interesante, las pagas eran completamente paritarias 
entre profesionales hombres y mujeres. Lo que determinaba cuánto cobrabas era el nivel que 
alcanzaban los locutores, no si eran hombres o mujeres (lo que no era lo habitual en ningún 
sector en aquellos años). 
 
Los datos sobre estas pioneras de la radio en España los aportaba hace unos años Sílvia 
Espinosa en un artículo en la revista Arenal. Sus aportaciones permiten descubrir a esas 
pioneras locutoras y profesionales de la radio, pero también el trabajo que hicieron en 
publicidad radiofónica. 
 
El primer rastro de una profesional vinculada a la publicidad en radio aparece, según los datos 
que aportan sus conclusiones, en 1926, en Radio Barcelona, la primera emisora de radio de 
España. De ella no se sabe más que que se llamaba Rosa y que era la secretaria del 
departamento de publicidad. Aun así, su trabajo iba más allá de la gestión y de lo administrativo 
y, por lo que aporta Espinosa, incluye trabajos de copy y de gestora de cuentas. Rosa escribía 
los textos publicitarios que luego se leían en antena y gestionaba qué campañas tenían que 
salir al aire. 
 
Cuando las radios estaban empezando, las voces masculinas eran las que dominaban en 
antena, pero eso pronto empezó a cambiar. Las voces femeninas entraron en las ondas. Lo 
hicieron por una cuestión de acústica (sonaban mejor) pero también por una de targets. Las 
mujeres eran las oyentes principales de la radio, ya que eran quienes estaban en casa durante 
las horas de emisión. 
 
Además, los responsables de las primeras radios comerciales que aparecieron en Europa y 
Norteamérica se dieron cuenta de que las mujeres eran un público muy atractivo en términos 
de potenciales ingresos. Ellas eran ya las destinatarias de una gran parte de la publicidad que 
se publicaba en prensa. 
 
"Fidelizar a las mujeres como oyentes significaba además de tener un público estable, abrir una 
línea comercial fácilmente explotable", explica la investigadora en sus conclusiones. 
 
Con los programas femeninos llegan los anuncios femeninos 
Por tanto, empezaron a aparecer los 'programas femeninos'. En España, fueron esos 
programas los que inauguraron el género del magazine, con contenidos mucho más 
distendidos. En esos magazines entraban también las marcas. Había secciones y contenidos 
patrocinados, como los consultorios (que existían ya en los años 30, aunque los que más han 
cuajado en la cultura popular y en la memoria colectiva son los de la posguerra, con Elena 
Francis a la cabeza) y también anuncios. Esos anuncios estaban locutados por las mujeres 
pioneras de la radio. 
 
María Cinta Balagué fue la gran pionera, con un programa 'para mujeres' que se estrenó en 
1926.Su programa era locutado por ella de forma completa y era escrito por un grupo de 
mujeres, escritoras y guionistas, que creaban los textos de las diferentes secciones. El 
programa también recogía las opiniones de las oyentes. Fue la primera, pero no la única. 
 
En los años 30, recuerda Espinosa, la radio dio un salto cualitativo en España y también se 
feminizó. Las locutoras llegaron también a otras secciones, como las de los informativos 
(Josefina Carabias, por ejemplo, no solo fue una pionera en periodismo parlamentario, sino 
también la responsable de las noticias de una de las cadenas de radio madrileñas), pero 
continuaron igualmente en los programas de variedades y de temas de belleza, consejos y 



similares. Sus consultorios están patrocinados por todo tipo de marcas, que quieren llegar a las 
consumidoras. 
 
Y es por eso, al final, que las mujeres aparecen en esos anuncios y contenidos vinculados a 
marcas de los inicios de la radio. Como reflexiona Sílvia Espinosa en su investigación, dado 
que las mujeres son esas primeras grandes oyentes y se lanzan programas para conectar con 
ellas, las mujeres serían también la voz más clara para conectar con esas consumidoras. 
"¿Quién mejor que una mujer para hablarle a otra mujer sobre temas o productos femeninos?", 
indica en su artículo la investigadora. 
 
Cuando la radio necesita la imagen para ser visible en las redes sociales 

 

 
 
64148.- Borja Terán escribe en lainformacion.com que la Cadena SER no es una cadena de 
televisión, es una emisora de radio. Sin embargo, su programación actual está pensada para 
poderse ver. Todo lo relevante que sucede en la SER queda inmortalizado en vídeo. Antes el 
oyente tenía la paciencia para sólo escuchar. Incluso el oyente atesoraba la cualidad, sin rival, 
de poder imaginar a su medida a los locutores. Ahora, en cambio, el uso de las redes sociales 
premia la imagen para alcanzar esa visibilidad que multiplica la influencia de lo acontecido en 
un estudio de radio. En la SER lo saben y lo aprovechan desde hace años. De hecho, 
programas como 'La Vida Moderna' no hubieran sido tan relevantes entre las nuevas 
generaciones si sólo hubieran sido radio. El éxito de los programas de Broncano, Quequé e 
Ignatius va estrechamente unido a que se plantearon para ser retransmitidos in streaming. La 
radio aprovechó su inversión tradicional para, a la vez, generar contenido en Youtube. En cierto 
sentido, la radio se hizo 'youtuber'. Así estos programas alcanzan dos vidas: la que se escucha 
como siempre y la que se consume principalmente en la plataforma de vídeos de Google. 
 
Las fronteras de la radio tradicional y la televisión parecen saltar por los aires. La radio quiere 
verse, mientras que los programas de tele cada vez son más tertulias que también se pueden 
seguir solamente siendo escuchados. Qué paradoja de un tiempo en el que las nuevas 
tecnologías parecen engullir las liturgias que diferencian cada medio de comunicación. 
 
Los estudios de radio ya cuentan con escenografías casi televisivas. Pantallones gigantes en 
los que proyectar señales de vídeos, mesas con luces de led dignas de un 'Telediario'.... Sin 
embargo, su tamaño y la logística técnica que disponen no está a la altura de calidad visual de 
la televisión. Y ni siquiera quizá tiene que estarlo porque el cometido de estas emisiones online 
está más bien en posicionar a la emisora en las redes sociales. El sonido por sí solo no tira 
tanto en la manera en la que consumimos en el universo viral. Y necesitamos el poder de la 
imagen para retuitear con más ímpetu. Nos hemos convertido en perezosos a la hora de 



simplemente escuchar. Porque nos movemos en las redes sociales a una velocidad de vértigo 
que, hasta cuando hay vídeos, premiamos que tengan sobreimpresionados rótulos porque 
nuestro ojo caza los titulares al vuelo. 
 
Son las consecuencias de la viralidad el que vivimos inmersos: da la sensación que para 
triunfar no hay que dejar prácticamente nada en el suspense de aquella radio en el que no 
sabías muy bien cómo era la persona que estaba detrás del micrófono. Ya esa magia no existe, 
se ha transformado. Lo que sí sigue existiendo es esa cercanía cómplice que logra la voz que 
te habla sin otro tipo de distracción visual. Ese sigue siendo el motor de la radio, que favorece 
una compañía cotidiana entre los profesionales del micrófono y sus oyentes. 
 
Ahí se cimenta el lazo de fidelidad real entre público y profesional en el día a día. Pero, a su 
vez, la radio para trascender más allá de su comunidad necesita la imagen para llegar a los 
que no son tan radiofónicos y ser noticia. Es el marketing que extrae momentos en vídeos de la 
programación para que los enredados en las redes 'retuiteen' lo que ha sucedido en la radio 
con ayuda del anzuelo de la imagen. Así se visibilizan los programas, se ponen en el mapa de 
la conversación viral que no va conectada con la audiencia real radiofónica pero que es útil 
para darse a conocer, potenciar la relevancia de la emisora y ganar nuevos adeptos. 
 
En el fondo, desde finales de los ochenta la televisión siempre ha sido un reclamo para atraer 
público a la radio. Con la diferencia que, ahora, la radio no depende de la televisión como tal, 
puede ser autosuficiente. Porque todos podemos comunicar a través del vaivén de Internet. Por 
eso no nos choca que constantemente en las redes veamos imágenes de la radio. También de 
podcast, que tienen su versión en audio y en vídeo. Todo lo queremos ver, mejor si lo vemos 
rápido, aunque lo especial de la radio siempre será el ejercicio de escuchar. Un ejercicio que 
quizá nos cuesta en la actualidad más que antes, detalle que quizá también es un síntoma de 
la ruidosa polarización social que nos envuelve. 
 

Radios libres: Décadas de resistencia en la guerrilla de la comunicación 
 

 
 
64152.- En kaosenlared.net leemos que Ágora Sol Radio cumple 10 años. Mayo 2011, mayo 
2021. Un largo recorrido de radio libre, autogestionada y asamblearia que, desde Barrio 
Canino, celebramos junto a mucha gente con la que hemos compartido aventuras, subidones, 
frustraciones y desvelos. Esta semana hablamos con Radio Klara, Radio Bronka, Radio Topo, 
Radio Vallekas, Radio Argayo y Zintzilik Irratia. Un puñado de radios libres que nos han 
acompañado esta década, y que nos acompañarán también en la siguiente. 
 



La historia de de Ágora Sol Radio es una historia colectiva, escrita con muchas manos, por 
muchas personas que han pasado por la emisora haciendo sus programas y por otras que han 
participado como colaboradores e invitados en estos micros. Esa historia la contaremos en 
algún otro momento. Esta semana nos centramos en las radios libres que también nos han 
acompañado. Radios hermanas, amigas, e incluso alguna gemela también hay por ahí. Un 
ecosistema de comunicación libre que sigue teniendo todo el sentido del mundo en la tercera 
década del tercer milenio y cuya experiencia acumulada en la guerrilla de la comunicación nos 
guía y nos ayuda a muchas otras emisoras a seguir emitiendo y funcionando de forma 
autogestionada, al margen de intereses comerciales y políticos. 
 
Desde Valencia hablamos con Manolo Totxa, que nos cuenta que Radio Klara surgió a partir de 
unas jornadas libertarias que organizó la CNT en 1979 en las que se debatió la necesidad de 
contar con medios de comunicación propios. Ahí se evidenció el papel de las radios libres para 
comunicar las ideas de colectivos e individualidades sin presencia en otros medios de 
comunicación. Y así fue como en marzo de 1982, desde una cocina en Montcada, cerca de 
Valencia, comienzan las emisiones de Radio Klara, ‘lliure i llibertària’. Y después de tres 
cierres, dos de ellos con el PSOE y uno anterior con UCD, movilizaciones, roturas de precintos 
de los emisores, y mucha pelea para poder sacar la radio adelante, finalmente se consigue una 
licencia para emitir legalmente en FM desde los años 90, convirtiéndose en la única radio libre 
del estado español que dispone de ella. 
 
Desde Zaragoza, hablamos con Jose, de Radio Topo, una radio libre que emite en el 101.8FM 
de Zaragoza desde 1993 y que forma parte de una tradición de radios libres que ya había 
empezado antes en esta ciudad. Antes que Topo, en Zaragoza estuvo Onda Borde, otra 
emisora que duró poco tiempo y de la que alguno de sus integrantes pasaría posteriormente a 
Radio Topo. Y ahí siguen. La historia de Radio Topo, como la de muchos otros movimientos 
sociales, se escribe en carteles y actas en los que se evidencian muchos años de mucho 
trabajo en los que han estado permanentemente en construcción. Desde Radio Topo conciben 
las radios libres como herramientas para la comunicación y el trabajo diario de muchos 
colectivos sindicales, ecologistas, culturales, feministas, y personas individuales de todo tipo. 
Encaminándose ya hacia su 30 aniversario, Radio Topo pelea por seguir adelante, okupando 
las ondas, dando voz a los sinvoz y seguir siendo un espacio colectivo para el debate, la 
agitación, el conocimiento, la revolución y, por qué no, también para la diversión. 
 
En este programa vamos también a Barcelona para hablar con Fernando Torres de Radio 
Bronka, radio libre que emite en el 104.5 FM de Barcelona. Esta emisora surgió en 1987 
impulsada por asociaciones vecinales y tiene sus raíces en el movimiento libertario barcelonés, 
vinculada también al movimiento de okupación, colectivos autónomos y antiautoritarios de esta 
ciudad. En 2017, coincidiendo con el 30 aniversario de la emisora, pararon las emisiones. Fue 
un autocierre para repensar el proyecto y recobrar fuerzas. Tras 1000 días sin emitir, en marzo 
de 2020 retomaron las emisiones, coincidiendo precisamente con el confinamiento más duro de 
la pandemia. 
 
Ester, desde Cantabria, nos habla de Radio Argayo, una radio libre que apenas acumula un 
año de funcionamiento. La idea de montar la radio surge febrero de 2019, en la que un grupo 
de amigos con muchas ganas, pocos medios y ninguna experiencia se proponen crear una 
radio libre. Tras el desahucio y posterior fallecimiento de una vecina se crea un podcast para 
conmemorar su memoria. Un podcast que acabó siendo un programa de radio y que acabó 
creando una emisora completa, todo de golpe. Pocos meses más tarde el proyecto toma forma 
y ya en 2020 se forma Radio Argayo, que a día de hoy cuenta con 7 programas, se gestiona 
con una asamblea siguiendo los principios de las radios libres, con funcionamiento 
autogestionado y ya se están planteando la emisión en FM. 
 
Y de vuelta a Madrid, hablamos con Álvaro Lorite de Radio Vallekas, emisora que emite en el 
sureste de Madrid en el 107.5FM desde 1986, impulsada inicialmente por los movimientos 
ecopacifistas y vecinales muy activos por aquella época en el barrio. Una trayectoria de más de 
3 décadas con un funcionamiento basado en subvenciones y que al cabo del tiempo les llevó a 
acumular una deuda de 250.000€ con la empresa pública propietaria del local donde estaba 
ubicado el estudio de la emisora. Esta situación ha provocado que este mismo año la emisora 
tuviera que abandonar el local desde donde emitían, y que desterrasen el modelo de 



funcionamiento anterior, intentando mantener la emisora bajo principios de continuidad y 
supervivencia. La idea es que la radio continúe y que los colectivos de Vallekas sigan teniendo 
unos micrófonos para dar voz a las numerosas luchas que se sostienen en el barrio. 
 
Y cerramos el programa hablando con Honorio de Zintzilik Irratia, emisora libre de Orereta, en 
Gipuzkoa. Una radio que arrancó en 1984 y que ha atravesado por varias etapas. En los 
inicios, algunos manitas pudieron construir emisores de radio FM, lo que permitió disponer de 
equipos suficientes para empezar a ubicar radios libres en los distintos territorios. Y así empezó 
un largo recorrido en el que la llegada de internet, las emisiones online y las redes sociales han 
acabado impulsando la tendencia individualista de producir podcast caseros. Desde Zintzilik 
Irratia reivindican la existencia de medios de comunicación colectivos, que agreguen las 
distintas sensibilidades y rebeldías. Y también participan de redes de producción de contenidos 
como Arrosa Sarea, en la que se producen contenidos en euskera que se difunden en distintas 
emisoras. 
 
En este programa hemos contado con estas 6 radios libres. Podrían haber sido muchas más. 
Un abrazo a los que participaron, y otro más para los que faltaron. 
¡Larga vida a las radios libres! 
 

La radio, a la caza de los jóvenes 
 

 
 
64177.- Jorge Heili, Gerente de Estrategia Digital - Medios OAL publica en en larepublica.co: 
El más reciente Estudio General de Medios (EGM) realizado en España revela un dato 
preocupante: sólo uno de cada 10 oyentes de radio tiene menos de 24 años, mientras que la 
edad promedio del radioescucha ronda los 50 años. Curiosamente, en países como Australia o 
Reino Unido, las audiencias de radio son más jóvenes. Sorprende ver que en ciudades como 
Adelaida, alrededor de 50% de los oyentes tiene menos de 35 años. 
 
En América Latina, la radio es un medio fundamental de conexión, y cumple un rol social que 
se ha acrecentado durante la pandemia. En 2020 se observó un aumento del consumo de radio 
hablada y un leve retroceso de la radio musical, fenómeno que se dio en todos los países 
debido al creciente interés de las audiencias por tener información sobre el covid-19. 
 
En Colombia, la primera ola del Ecar de 2021 mostró que las radios musicales recuperaron 
audiencias, mientras que las habladas bajaron levemente si se las compara con la tercera ola 
de 2020. Esto tiene todo el sentido porque el interés por las noticias declinó tras el periodo de 
confinamiento. El dato relevante es que el alcance de la radio se mantiene; si se toman los 
primeros 10 medios de radio del ranking del Ecar y se los compara con la primera oleada de 



2020, la cantidad de oyentes se sostiene, un dato que contrasta con las tendencias que se 
observan en países como España, donde hay preocupación por el envejecimiento de la 
audiencia de radio y la reducción de los alcances. 
 
Es interesante observar los datos de países como Australia y Reino Unido, donde los oyentes 
son más jóvenes y los estudios lo demuestran. Una de las principales razones de este 
fenómeno está relacionado con la tecnología, ya que en estos países el consumo de radio es 
mayoritariamente digital. La radio se escucha por tecnología Digital Audio Broadcasting (DAB) 
lo que ha permitido mejorar calidad de sonido, extender alcances, pero sobre todo, crear 
nuevas señales digitales de radio con diferentes programaciones. Otro formato que creció es la 
escucha por streaming que en Reino Unido ya es 27% del total de la audiencia, gracias a las 
tarifas planas de los móviles. 
 
En Australia, el reciente informe Infinite Dial, de Edison Research, confirmó que casi cuatro de 
cada 10 australianos mayores de 12 años ha escuchado podcast, y entre los que oyen audio 
desde dispositivos digitales, 44% conecta con su radio preferida desde la aplicación nativa que 
le ofrece alertas informativas, concursos, trivias, servicios, podcasts y radio on demand. 
 
La radio, como hicieron los periódicos en los últimos años, se ve obligada a volverse líquida, a 
pensar que el oyente es un usuario conectado a Internet y con un teléfono móvil que quiere 
interactuar, dialogar, ver, escuchar y leer a su radio. Hace unos años, la palabra periódico 
remitía a la imagen de un diario impreso, hoy periódico es una experiencia digital. La radio nos 
remite al transistor en la casa o el coche, pero si pensamos la radio en 10 años, debemos abrir 
la imaginación, y seguramente ya no sea el dial de toda la vida. 
 

Andrés Caparrós Martínez: "Ante el micrófono, debes ser sincero,  
dirigirte al oyente con respeto y sin miedo" 

 

 
 
64212.- José Luis Laynez le ha entrevistado para diariodealmeria.es: Es un auténtico mito 
viviente de la radiodifusión española en unos años en que apenas tenía la competencia de 
televisión, medio en que también trabajó. Mas de 60 años lleva ante los micrófonos y aún sigue 
en activo. 
 
– Garrucha, tierra de buen pescado y un excelente locutor 
– Pues muchas gracias por lo que me afecta. Sí, nací en Garrucha en 1944, un pueblo que por 
entonces era todo playa. No había aún puerto, que se hizo necesario para facilitar la labor de 
los barcos pesqueros, casi el único sustento de la población. 
 
– Pero a ti te tiraba más la radio que la pesca... 
- En Garrucha viví hasta los 11 años en que me fui a Almería con mis padres. Ingresé en la 
Escuela de Formación y entré en el grupo de teatro. Allí se fijó en mi voz Plácida García y me 



llevó a Radio Juventud a hacer pruebas. Me cogió bajo su tutela una persona maravillosa, mi 
padrino profesional: Pedro Úbeda a quien estaré siempre agradecido. 
 
– ¡Qué distinta aquella radio a la de hoy día! 
– ¡Y que lo digas! Aquella radio fidelizaba con los oyentes, era más familiar y entrañable. La 
radio siempre ha sido tener algo que transmitir y decirlo con el corazón y la palabra. Ante el 
micrófono, debes ser sincero, dirigirte al oyente con respeto y sin miedo. Es lo que siempre he 
procurado. 
 
– Pero Almería no cubría tus expectativas y te vas a Madrid. 
– Gracias a la almeriense Inma Codina entré en Radio Madrid y empecé haciendo anuncios 
con Boby Deglané, Juan de Toro, Alberto Oliveiras, Joaquín Prat... los grandes locutores de la 
época. Yo intervenía en programas tan populares como ‘Los Formidables’, ‘Caravana fin de 
semana’ o ‘Carrusel deportivo’, con millones de oyentes en toda España, en los años en los 
que casi no existía la competencia de la televisión. 
 
– Pero te marchas a Barcelona. 
– Sí, ya que Cadena SER me ofreció un programa de cinco horas diarias en Radio Barcelona y 
me trasladé. Ya estaba casado y me fui con la familia. Era otra Catalunya, con muchos 
almerienses que se mostraban orgullosos y presumían de serlo. Luego se fue produciendo el 
cambio nacionalista y el rechazo a lo no catalán y volví a Madrid, tras haber estado allí 15 
años. 
 
– Y te encuentras que la entrañable Radio Madrid es ya la Cadena SER de Polanco... 
– Fue en 1985 y me dieron un programa de 12 a 13’30, que podían escuchar por vez primera 
mis padres, que vivían en La Coruña, y mis paisanos de Garrucha. Pero sucedió algo 
inesperado. El EGM le dio a mi ‘Mediodía Cadena SER’ 1.780.000 oyentes y a Iñaki Gabilondo, 
la estrella de la Cadena, y su ‘Hoy por Hoy’, la mitad. La nueva filosofía socialista de la cadena 
no podía permitir que un programa de variedades estuviera por encima de su buque insignia y 
prescindió de mí. 
 
- Pero por entonces se inaugura Canal Sur. 
– Sí, y su director, José María Durán hizo lo imposible por ficharme. Yo vivía en Madrid y 
colaboraba en diversas radios, estaba muy a gusto. Finalmente acepté y me dio el programa ‘A 
pleno Sur’, del que era director, productor y presentador; además podía cantar, algo que me 
gustaba. 
 
- No hemos hablado de tus canciones. Quédate con un par. 
– Pues no sabría decirte porque tengo muchas grabadas. Por su sabor almeriense, me gusta 
‘Plaza Vieja’ y también otras melódicas como ‘A calle abierta’, que sé que te agrada mucho, o 
sevillanas como ’Querencia’. Siempre he cantado ante el micrófono. El maestro Boby Deglané 
me dijo un día: "Tú tienes algo especial como hay que ser en la radio. Nunca renuncies a ser 
como eres". Y siempre lo he procurado 
 
- Andrés, con todo mi pesar, tenemos que acabar. 
– Pues no quiero hacerlo sin mandar un abrazo muy fuerte a mi gente de Almería. No tengo 
palabras para expresar lo que siento por mi tierra, cualquier excusa es buena para pasar unos 
días allí y sentir el cariño de mis paisanos. A ver si acaba la pandemia y puedo haceros una 
visita para pasear tranquilamente por el Paseo, la calle de las Tiendas, la Plaza Vieja o el 
Parque y saludar a tantos amigos que aún tengo por allí. Lo estoy deseando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio en la Feria de la Alfarería y la Cerámica de La Rambla, 
"ENBARRO" 

 

 
 
64199.- Canal Sur Mediodía Córdoba que dirige y presenta Toñi Merino, se ha desplazado 
hasta Caballerizas en el arranque de esta feria para realizar un programa especial que ha 
contado con la presencia de la vicepresidenta de la Asociación de Alfareros, Catalina Alcaide, 
quien ha hablado del importante papel que ejerce la mujer en este sector. 
 
En las Caballerizas Reales ha abierto sus puertas la Feria de la Alfarería y la Cerámica de La 
Rambla, "ENBARRO". El mejor escaparate para este oficio milenario que se ha convertido en 
santo y seña de todo un municipio, de una comarca. La muestra acoge 15 expositores con 
pieza que van desde la alfarería tradicional hasta las creaciones mas vanguardistas. Casi todo 
se puede fabricar con cerámica. Desde productos para cocina, jardinería, decoración, menaje o 
baño. 
 
Además de los expositores, hasta el domingo, la muestra acogerá varios talleres para que 
visitantes de todas las edades puedan tocar el barro con sus propias manos. 
 
La importancia de este sector en el municipio rambleño lo pone un dato: La mitad de la 
cerámica que desde Andalucía se exporta al mundo, lo hace desde Córdoba. 
 
La muestra, que se organiza desde 1926, es la mas antigua de todas las que se celebran en 
nuestro país dentro de este sector. 
 
Con este motivo, Canal Sur Mediodía Córdoba que dirige y presenta Toñi Merino, se ha 
desplazado hasta Caballerizas en el arranque de esta feria para realizar un programa especial 
que ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Asociación de Alfareros, Catalina 
Alcaide, quien ha hablado del importante papel que ejerce la mujer en este sector. Además, 
han pasado por los micrófonos de Canal Sur Radio dos de los expositores presentes en la 
muestra junto con el alcalde de la localidad, Jorge Jiménez y el coordinador de la muestra, 
Rafael Espejo. 
 
 
 
 



Canal Sur Radio estrena su sexto canal 
 

 
 
64214.- La nueva plataforma podcast ofrece una amplia variedad temática, con más de medio 
centenar de espacios exclusivos. 
Se incorporan contenidos temáticos sobre carnaval, Semana Santa, ciencia, crónica negra, 
música clásica o sevillanas. 
 
Canal Sur Podcast amplía su oferta de contenidos desde este mes de mayo con nuevos 
espacios de producción propia. La divulgación es una de las grandes apuestas de la plataforma 
junto con la cultura, el servicio público y la música. Con el slogan, "Canal Sur Radio Podcast, la 
tuya", nace con el objetivo de convertirse en el sexto canal de la radio pública andaluza. Serán 
una serie de estrenos que los oyentes podrán seguir en este nuevo canal. 
 
De esta forma se incorpora ‘Las grandes figuras de la medicina andaluza’, que llega a la 
plataforma podcast, como espacio para poder conocer y admirar a las personalidades de la 
salud y la ciencia, que destacan por su labor en la investigación y en la medicina. Conducido 
por Enrique Jesús Moreno, este contenido nos permitirá conocer las inquietudes de estas 
destacados científicos, así como las técnicas de trabajo por las que destacan, sus logros y 
retos. 
 
‘La isla del tesoro’ es otro de las estrenos que, a buen seguro, va a despertar la curiosidad de 
la audiencia. Viene a satisfacer la demanda de programas referentes sobre libros y lectura. 
Presentado y dirigido por Jesús Vigorra, quiere estimular el gusto y el placer la lectura. Y para 
ello, además de un análisis sin dogmatismos de los libros que propone, invita a descubrir una 
lista de recomendaciones literarias y a reflexionar con las opiniones sobre películas y música 
que en tertulia se realizan. 
 
En su función de servicio público, Canal Sur Podcast pone en difusión ‘Desaparecidos’, un 
espacio que quiere dar voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. 
Patricia Torres, periodista y experta en criminología, presenta este espacio y realiza además un 
seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido. 
 
‘Crónica negra’, conducido por Javier Ronda, completa el nuevo contenido divulgativo de la 
plataforma con un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los 
sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia. 
 
Más contenidos musicales 



La música también también estrena nuevos espacios de distintas temáticas. Como ‘Edición 
Gourmet’, el repaso a la mejor música publicada en el mundo en este segunda década del 
tercer milenio. Con la selección más exquisita, ofrecida por Carmelo Villar. 
 
La música clásica cobra protagonismo también con ‘La buhardilla vienesa’. Un viaje a la mente 
de algunos de los compositores más transgresores de la historia de la música clásica que hará 
disfrutar. Un contenido producido desde Austria por el violinista sevillano Juan Velázquez. 
 
También hay espacio para el disfrute de los mejores discos de la historia reciente con una 
nueva propuesta ‘No te mueras sin oírlo’, una audición de una obra musical que busca explicar 
los contenidos, los detalles de sus autores y las circunstancias en que se compuso y se grabó. 
Esta conducido Juan Antonio Jurado. 
 
‘Por Sevillanas’ es la otra gran apuesta de la plataforma Canal Sur Podcast. Un espacio que 
quiere recuperar este género que transita entre el folclore y el flamenco con el mayor repertorio 
clásico, los grupos y solistas más renombrados y las letras que están en nuestra memoria. Un 
experto en este estilo, Manolo Gordo, conduce este espacio en el que también se podrás 
escuchar sevillanas de reciente edición. 
 
Los espacios más solicitados 
Uno de los espacios de más arraigo y prestigio de Canal Sur Radio es ‘El Llamador’, uno de los 
contenidos además más descargados de Canal Sur. Y a partir de ahora tendrá su continuación 
durante todo el año en la plataforma Canal Sur Podcast, donde ofrecerá la actualidad 
cofradiera de Sevilla en clave de análisis y tertulia, junto con el repaso a asuntos destacados 
de otros puntos de Andalucía. Con Fran López de Paz, Javier Blanco, Manuel Luna, JuanMi 
Vega y José Antonio Rodríguez. 
 
El carnaval de Cádiz también va a tener continuidad durante todos los meses del año. Bajo el 
título ‘Al ritmo del tangai’, Manolo Casal nos acerca a la esencia de esta cita que trasciende sus 
fechas, y por supuesto las fronteras de Cádiz y de Andalucía. A la actualidad de esta fiesta en 
las voces de sus autores e intérpretes, se sumarán los ensayos, los tipos, las letras, el 
concurso, las peñas, el ambiente y el recuerdo de las mejores coplas de la ciudad más cantada 
del mundo. 
 
Y una nuevo espacio de producción propia, ‘Todo E-Games’, se estrena en Canal Sur Podcast. 
Es el espacio que recogerá lo más actual sobre el mercado de los videojuegos, su producción, 
sus principales creadores, las plataformas en las que están disponibles, los equipos 
profesionales de e-sports… Estará conducido por Javier Oliva y contará con la colaboración de 
dos acreditadas personalidades en el mundo del e-Game, José Manuel Fernández y Jesús 
Relinque. 
 
Presentes en todas las plataformas 
Esta ampliación de contenidos llega después de apenas tres meses del lanzamiento de la 
plataforma, y en la que se destacaban los contenidos más descargados de la radio pública 
andaluza. De hecho, se selecciona algunas de las secciones más interesantes de los 
principales programas de las emisoras de Canal Sur Radio y aquellas que ya consumen los 
usuarios de forma cómoda no solo desde canalsur.es, sino desde las principales plataformas 
del mercado: iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Entre esos contenidos destacan 
Andalucía Ciencia, sección de La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, a cargo del 
profesor Manuel Lozano Leyva y que nos acerca al mundo de los avances científicos en la 
actualidad; Tierra de Vinos, sección de La Revista de Rai, donde se da un repaso desde Jerez 
al mundo del vino a cargo de Javier Benítez o El monólogo del filósofo del pijama, una de las 
secciones más divertidas y seguidas de este programa de La tarde con Mariló Maldonado a 
cargo del actor malagueño, Miguel Ángel Martín. Sobresale también la música, presente desde 
el inicio de la plataforma con espacios tan selectos como El País de los Sueños, a cargo de 
Juan Antonio Jurado, y nuestro repositorio de contenidos Históricos Canal Sur Radio, donde se 
recuperarán algunos delos programas más destacados de los últimos 30 años de la radio 
pública de Andalucía. 
 
 



Arranca la temporada de "Carrusel taurino" en  
Radio Andalucia Información 

 

 
 
64198.- El sábado 15 de mayo arranca la nueva temporada del programa "Carrusel Taurino" en 
Radio Andalucía Información (RAI). Desde la Plaza de Toros de Córdoba, en directo a las 
18:45 horas y con Juan Ramón Romero capitaneando un equipo de grandes profesionales del 
toreo y la comunicación, la Feria taurina de Córdoba se hace protagonista en la radio de los 
andaluces con dos carteles de lujo. 
 
El sábado 15 de mayo con reses de Los Espartales y Núñez del Cuvillo, corrida mixta: Diego 
Ventura, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado. El magisterio a caballo y dos conceptos distintos 
pero geniales de dos jóvenes estrellas del toreo. 
 
El domingo 16 de mayo espectacular mano a mano de toreros de arte con toros de Juan Pedro 
Domecq para Finito de Córdoba y Morante de la Puebla. Los exponentes máximos de la 
creatividad en el ruedo compiten por llevarse el título de la belleza del arte de de torear. 
 
 "Carrusel Taurino" contará con pasión un gran evento que abre la temporada de grandes ferias 
taurinas donde, como es tradicional, también estará presente Canal Sur Radio y RAI. Un 
espectacular despliegue de medios técnicos hará posible que todos los sonidos que genera la 
lidia sirvan para, además de sentir la emoción más fuerte que transmita la corrida, puedan 
"verse" cada una de las suertes que los toreros ejecuten sobre el ruedo cordobés. 
 
Fecha de emisión: sábado 15 de mayo, a las 18:45 horas en Radio Andalucía Información 
(RAI). 
 

EMA-RTV pone en marcha el proyecto “El futuro es nuestro” para 
sensibilizar sobre la violencia escolar y promover la protección de la 

infancia 
 
64163.- El proyecto se desarrolla en el IES El Molinillo de Guillena (Sevilla) y el CEIP San 
Isidro Labrador de Huétor Tájar (Granada). Consiste en la realización de 2 talleres de 
formación radiofónica y audiovisual, la grabación de Microespacios y Píldoras Audiovisuales y 
la realización de un programa de radio en directo desde los centros.   
 
 



 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión 
(EMA-RTV) ha iniciado el proyecto radiofónico/audiovisual “El futuro es nuestro” para 
sensibilizar en los centros educativos sobre la violencia escolar y promover la protección de la 
infancia y la convivencia en las aulas. 
 
El objetivo de “El futuro es nuestro” es promover, a través de la radio y el audiovisual, el 
respeto de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos 
fundamentales garantizando el libre desarrollo de su personalidad en un entorno libre de 
violencia. 
 
El proyecto se desarrolla en el IES El Molinillo de Guillena (Sevilla) y el CEIP San Isidro 
Labrador de Huétor Tájar (Granada) y consiste en la realización de 2 talleres de formación 
radiofónica y audiovisual de 10 horas cada uno. En total, 100 alumnos y alumnas tendrán la 
oportunidad de acercarse al mundo de la radio y de la comunicación audiovisual para visibilizar 
buenas prácticas educativas y fomentar la convivencia en los centros educativos. Tras la 
formación, el alumnado producirá y editará una serie de microespacios y píldoras audiovisuales 
que abordarán la cultura de paz y no violencia, la interculturalidad y la tolerancia. Además, 
realizarán un programa de radio en directo en cada centro con las temáticas trabajadas en el 
taller y la presencia de las familias y el profesorado. 
 
“El Futuro es nuestro” se inserta dentro del marco de acciones para la sensibilización y 
educación para el desarrollo que viene realizando EMA-RTV. Está realizado con la 
colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Guillena y Onda Guillena Radio y el Ayuntamiento de Huétor 
Tájar y Radio Huétor Tájar. Más información en www.emartv.com. 
 

‘La Cadiera’ de Aragón Radio llega a su programa número 500 
 
64206.- El guarda del refugio de La Renclusa fue el encargado de dar los buenos días en el 
primer programa de ‘La Cadiera’ hace ya cinco años. Desde entonces, este magazine no ha 
dejado de viajar por todo el territorio aragonés para profundizar con el tono festivo que propicia 
el fin de semana en todo tipo de historias de carácter social y cultural. Sus micrófonos se han 
abierto a lo largo de este tiempo para más de 5.000 entrevistados. 
 
Desde su nacimiento hace ya 500 programas, el director y presentador Óscar Vegas, ha 
querido que ‘La Cadiera', sea una radio próxima, participativa y muy aragonesa. Este domingo, 
como siempre de nueve de la mañana a dos de la tarde, el programa celebrará este aniversario 
con protagonistas como ‘Los artistas del gremio’, Carmen Estrada, autora de un libro sobre las 



mujeres en ‘La Odisea’; Juan Antonio Peñalver, que hablará sobre el Taller de Cortometrajes 
de Alcañiz; o David Lozano, que explicará los detalles del programa ‘Cultura al raso’ de 
Zaragoza. 
 

 
 
Además, ‘La Cadiera’ conversará con la representante aragonesa en Euro-Low Visión, una 
especia de ‘Eurovisión’ para músicos ciegos; y visitará el Parque ‘La Maleza’ de Tramacastilla, 
que ha recibido una pareja de tauros, sucesores de la vaca prehistórica. 
 
La clave del éxito del programa ha sido durante estos cinco años de recorrido la originalidad 
con la que el equipo, con Óscar Vegas, Teresa Cano, Victoria Fortuño y Sara Lambán a la 
cabeza, trata de aproximarse a los temas. “El programa se cuela en la vida de los aragoneses 
manteniendo siempre esa mezcla de emoción y nervios que te produce la luz roja del estudio, 
ese subidón que te da es fundamental para dar lo mejor de ti, para estar muy despierto y llegar 
a los oyentes”, subraya Óscar Vegas. 
 
Entre los colaboradores del programa destacan el escritor Luis Zueco y su ya clásica sección 
‘Castillos de Aragón’, Carlos Ollés y su ‘Aragón mágico’ y el Grupo de Lingüística de la 
Universidad de Zaragoza, que supervisa la sección ‘En la puntica de la lengua’. 
 
El equipo no oculta su alegría por “llegar a esta cifra redonda, que no deja de ser un acicate 
para seguir trabajando con responsabilidad e intentar que cada programa sea mejor que el 
anterior”. Lo mejor del recorrido “sigue siendo recibir el cariño de tantos aragoneses, de 
oyentes a los que acompañas en sus viajes, en sus paseos o en sus hogares cada fin de 
semana”. 
 
‘La cadiera’, sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas, en Aragón TV. 
 
Ràdio Associació de Catalunya premia a IB3 Ràdio por su labor durante la 

pandemia 
 
64158.- 20 Minutos publica que Ràdio Associació de Catalunya ha premiado a IB3 Ràdio por su 
labor durante la pandemia y su esfuerzo por la divulgación de la cultura musical. 
 
Según ha informado el ente público de Baleares IB3 este martes en nota de prensa, la labor 
informativa y de entretenimiento de IB3 Ràdio y el esfuerzo por divulgar en las ondas el 
patrimonio musical han sido reconocidos por la Ràdio Associació de Catalunya. 
 
 



 
 
Ràdio Associació de Catalunya ha hecho público esta jornada que ha concedido dos 
menciones de honor a los programas radiofónicos 'Equip de guàrdia' y 'La Ruta d'Orfeu' en los 
21 Premis Ràdio de la Associació. 
 
'Equip de guàrdia - especial Covid-19' ha recibido la mención de honor al mejor programa de 
innovación radiofónica por su tarea informativa y de acompañamiento al oyente durante la 
pandemia. 
 
Precisamente, ha recordado IB3, el programa nació como respuesta al estado de alarma, para 
dar esperanza, con propuestas y soluciones para afrontar una situación sobrevenida y 
totalmente desconocida como fue el confinamiento de toda la población. Y, así se hizo durante 
cinco semanas, de lunes a viernes de 20.00 a 22.00 horas. En total, 50 horas de emisión en 
directo. 
 
La emisión se encargó por semanas a distintos directores de otros programas de la emisora, 
como Mireia Balasch, Araceli Bosch, Joan Cabot, Xisco Nadal y Ferran Vallès. Los 
presentadores del 'Equip de guàrdia' fueron destinados a un estudio de emergencia instalado 
en una aula del recinto Espai Quetglas, espacio cedido por el Ibavi. 
 
El resultado fue un programa cercano, cumpliendo con el papel que como radio de proximidad 
tiene IB3 Radio. En este aspecto el número de whatsapp de la emisora pública tuvo un papel 
importante, dado que se emitían los mensajes durante la programación y los remitentes de 
estos, a veces, pasaban a ser parte activa del contenido del 'Equip de guàrdia', al ser 
contactados para dar su testimonio. 
 
Por otro lado, la Ràdio Associació de Catalunya ha alabado el programa 'La ruta d'Orfeu' y le 
ha otorgado una mención de honor en la categoría de mejor programa por su voluntad 
divulgativa. 
 
Este espacio radiofónico, dirigido por Pere Estelrich, acerca los clásicos a los oyentes a través 
de conversaciones semanales y entrevistas, con el propósito de dar a conocer músicos isleños 
que dan vida a este género en Baleares. 
 
IB3 Ràdio ha recibido este reconocimiento en el año en que se han presentado más 
candidaturas, 117 en total. 
Los Premis Radio Associació, creados en el año 2000 con ánimo de continuidad por parte de la 
Societat Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, tienen la intención de premiar a los 
profesionales de la radio en catalán y los mejores programas del último año. Los premios 



distinguen entre mejor programa de Radio, mejor programa de Radio Local, premio a la 
Innovación y al profesional. 
 

IB3 Ràdio se suma al Día de la Enfermería 
 

 
 
64168.- IB3 Ràdio ha avanzado que se sumará este miércoles al Día de la Enfermería y lo hará 
emitiendo su programación matinal desde el Hospital Universitario de Son Espases. 
A partir de las 09.00 horas, el equipo del programa 'Al Dia' se desplazará al Hospital 
Universitario de Son Espases para emitir desde el salón de actos parte de la programación 
matinal de la radio pública balear. 
 
El programa, que se emite por IB3 Televisión en simultáneo hasta las 11.00 horas, hará este 
miércoles un especial para dar visibilidad a este colectivo, pero también a sus reivindicaciones. 
 
A primera hora, habrá entrevistas con el equipo de enfermeras de UCI, principales trabajadoras 
de este sector que han pasado por el año más duro de su carrera profesional a causa de la 
COVID-19. 
 
Además, para dar voz a las reivindicaciones de la enfermería se entrevistará a la 
vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de las Islas (Coiba) y representantes de Satse. 
 
Enfermeras jubiladas, el director de la Enfermería del Hospital de Son Espases, el servicio de 
neonatos y el personal del 061 también estarán muy presentes en este especial. 
 
A partir de las 12.00 horas, en la edición de 'Al Día Mallorca', con Joana Maria Maroto, se 
entrevistará a enfermeros de la Atención Primaria y se pedirá a los más pequeños del colegio 
Pedro Poveda quéentienden ellos por enfermería. 
 
Posteriormente, a partir de las 13.00 horas, el espacio deportivo 'Esports 3', conducido por Miky 
Tous, también se emitirá desde Son Espases y entrevistará presencialmente a deportistas 
relacionados con el mundo deportivo y de la enfermería. 
 
Por los micrófonos del espacio deportivo de IB3 Ràdio pasarán los deportistas Pili Espadas, 
Graciela Sánchez, Gisela Gual, Javier Yagüe y Helena Macein. 
 
Finalmente, a las 14.00 horas de este miércoles, Neus Mercant y el equipo del informativo 
mediodía de IB3 Ràdio acercarán al oyente toda la información del día con reportajes 
especiales relacionados con el sector de la enfermería. 



 
Ràdio 4 emite una edición especial de L'Altra Ràdio desde Castelldefels 

 

 
 
64205.- El programa de Ràdio 4 "L'Altra Ràdio", dirigido y presentado por Cinto Niqui, el 
miércoles 19 de mayo, a las 12:05 horas, ofrecerá una edición especial grabado en la Sala de 
Actos de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels. 
Este programa forma parte de las actividades que realiza la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC) durante este curso para celebrar su 50 aniversario. Participan: el director de 
la EETAC, Luis Alonso Zárate: las ingenieras Silvia Ruiz Boqué y Anna Reig; el profesor Carlos 
Gómez Montenegro; Javier Otero y Marcos Montero, de ITHINK UPC; Enrique Monzó, 
presidente del consejo territorial de la URE en Catalunya. 
 
"L'Altra Ràdio" se puede escuchar en Radio 4. En FM, TDT o por Internet, en la web de RTVE 
http://www.rtve.es/.../programa/rne_rne4-live/1712438/ 
En el satélite Hotbird 13B, a 13E, por 12.303 V SR 27500 DVB-S2 / 8PSK FEC 3/4. 
En el satélite Astra 1M, a 19.2E, por 11.6265 V SR 22000 DVB-S / QPSK FEC 5/6. 
A la carta encontrará los programas ya emitidos en la web de RNE 
http://www.rtve.es/podcast/radio-4/laltra-radio y los dos últimos espacios en la web del 
programa http://www.altraradio.cat 
 

‘El búnquer’ de Catalunya Ràdio, premiado por Ràdio Associació como 
mejor programa 

 

 



 
64144.- El Punt Avui publica que los 21º premios Rádio Associació, que se entregarán el 10 de 
junio, reconocerán a "El búnker" (Catalunya Ràdio) como mejor programa de radio.  
El trabajo de investigación Barçagate, de la SER, recibirá el premio a la excelencia y Marc Giró, 
el de mejor profesional.  
En el apartado audiovisual, el Galardón 1924 distinguirá a "Críms".  
En cuanto a radio local, recibirán premios "El Mur. Els llocs de la memòria", de À Punt Ràdio; 
"Palau Noticies", de Ràdio Palau y "Tots", de Tarragona Ràdio.  
José Maria Pallardó, Conxita Casanovas, Jaume Serra y "Versió Clínic" recibirán menciones de 
honor, y las menciones de calidad serán para "Obert per vacances" de EMUN FM, Cugat 
Media, Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona y de Tarragona Radio, Ràdio L'Escala y La 
Xarxa, y "La ruta d'Orfeu", de IB3 Ràdio. 
 

Laura Rosel (Catalunya Ràdio) desmiente una "leyenda urbana" de 
cuando trabajaba en RAC 1 

 

 
 
64159.- Dario Porras publica en elnacional.cat que Laura Rosel es la gran apuesta de la radio 
pública catalana desde que sustituyó a Mònica Terribas al frente de El matí de Catalunya 
Ràdio. Duelo radiofónico matinal con Jordi Basté, a ambos lados de la Diagonal de Barcelona. 
Pero hubo un tiempo donde la periodista catalana se quedaba en la parte de abajo, junto a la 
plaza de Francesc Macià. 
 
Porque Laura Rosel, como es sabido, estuvo muchos años trabajando en RAC 1 antes de 
hacer el salto primero a 8TV, después a TV3 y ahora en la radio de la competencia. En la 
emisora privada dejó muy buenos amigos y compañeros y dejó huella de su profesionalidad. 
Pero también alguna cosa más... Una leyenda urbana que ahora se ha encargado de desmentir 
categóricamente desde Catalunya Ràdio. 
 
Sometida a las preguntas de su compañera de cadena, Elisenda Carod, pero no para 
L'apocalipsi, sino para el Està passant de TV3, esta le lanza: "En una radio muy conocida, 
¿trabajabas 8 horas sin ir al lavabo por vergüenza a preguntar dónde estaban los servicios?". 
 
Rosel ríe y coge un pañuelo que tiene a mano. Pañolada. Ella misma se explica: cuando entró 
a trabajar en RAC 1, "como soy muy tímida me cuesta mucho hacerme con la gente y hablar 
porque me da mucha vergüenza". Pero de ahí a no levantarse de la silla para hacer sus 
necesidades, hay un trozo. 
 



"Alguien cogió esta información y la manipuló y se ha convertido en un running gag que me 
acusan de haber estado horas y horas sin ir al lavabo por vergüenza a pedirlo". Carod, astuta, 
le vuelve a preguntar. Y Rosel responde: "Puede ser que no lo recuerde". Quien calla, otorga, 
que dicen. Carod ríe socarrona: "Eso es un sí como una catedral". 
 
Carod también le propone si algún titular que se ha escrito sobre ella es real o es un fake. 
Rosel alucina con un titular de Libertad digital que la tilda de golpista: 
Así que ya lo saben: ni golpista, ni aguantándose las ganas de orinar. Tímida, sí. pero no hasta 
este punto. Así que ya lo saben: cuando Rosel vaya a RAC1 a visitar viejos amigos, lo primero 
que tiene que hacer, para acabar de una vez por todas con los rumores, es pregonar que se va 
al baño. 
 

El CAC exculpa a Jair Domínguez por decir en Catalunya Ràdio que  
“hay que encontrar gente dispuesta a morir por Catalunya” 

 

 
 
64166.- Elcatalan.es publica que el 19 de marzo de este año Jair Domínguez, que presenta los 
días laborables un programa en TV3 y otro en Catalunya Ràdio, incitó, en la sección que tiene 
en el matinal de la emisora de la Generalitat a “encontrar a gente” que estuviera dispuesta “a 
morir por Catalunya”. 
 
“Si algún día queremos construir un país, si todavía interesa esto, hay que encontrar estos 
hombres y mujeres que están dispuestos a morir por Catalunya. Porque la gente que ocupa 
cargos de responsabilidad, hoy por hoy, a lo único que están dispuestos es a colgar una 
pancarta o a utilizar un hashtag en Twitter quejándose de alguna cosa que les ha hecho 
España”, dijo Domínguez. 
 
Estas declaraciones hechas en una radio pública, que podrían ser consideradas como 
incitación a la violencia, fueron ‘blanqueadas’ por el CAC, el Consejo del Audiovisual en 
Catalunya, que negó que incumplieran el libro de estilo de los medios de la Generalitat bajo la 
excusa de ser una sección “de humor”. 
 
El consejero Daniel Sirera se posicionó en contra de este acuerdo, que fue aprobado por los 
otros tres consejeros, argumentando en un voto particular que “bajo el paraguas de un 
programa de entretenimiento o de humor no pueden deslizarse mensajes que pueden poner en 
peligro la convivencia democrática. Más allá de que El matí de Catalunya Ràdio califica a esta 
sección como de “entretenimiento” y “humor”, no he percibido ningún elemento que pueda 
llevar al espectador a pensar de que se encuentra frente a un comentario de humor, sino que lo 
que está haciendo el titular de la sección es trasladar la idea de que Catalunya necesita algo 



más que una pancarta o un hashtag en Twitter para lograr la independencia. De hecho, no me 
parece que este comentario de Jair Domínguez fomente “valores constructivos y 
cohesionadores”, sino todo lo contrario”. 
 
También añadió que “el libro de estilo señala que la CCMA es especialmente cuidadosa en lo 
referente a la “identidad colectiva” de las personas y que, por ello no tratan estos temas de 
forma “ofensiva” ni con “mal gusto”. Parece ser que a los miembros del Consejo Audiovisual no 
les parece de mal gusto que desde la radio pública se califique de “invasor” a España ni que se 
pregunte, justo antes del informativo de las 8 de la mañana, en un momento en el que un gran 
número de niños y jóvenes escuchan la radio camino del colegio, si los catalanes estarían 
dispuestos a morir por Catalunya”. 
 

El PSC presenta una queja ante la afirmación en antena de Xavier Solà 
(Catalunya Ràdio) a favor de un gobierno independentista al margen del 

resultado de las urnas 
 

 
 
64204.- David Gerbolés Pérez publica en elcatalan.es que la gran mayoría de periodistas de 
los medios de comunicación públicos de Catalunya no tienen ningún tipo de problema en 
mostrar públicamente su adhesión a la causa independentista. 
 
Una nueva demostración la hemos tenido cuando un presentador de Catalunya Ràdio, en 
conversación con una oyente, ha pedido abiertamente y sin tapujos que "no se lo pongamos en 
bandeja a los partidos constitucionalistas". Se trata de Xavier Solà. 
 
Ante estos hechos, la diputada del PSC Beatriz Silva ha presentado una queja ante la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. "No es normal que un presentador de un 
medio público afirme que no podemos ponerle en bandeja las cosas a las fuerzas no 
independentistas. Catalunya Ràdio pertenece a toda la ciudadanía, indepe y no indepe", ha 
sentenciado en sus redes sociales la diputada socialista. 
 
“Queremos saber qué medidas se tomarán en este caso concreto y también qué harán para 
garantizar que las y los presentadores de nuestra radio pública no asuman posturas políticas 
que comprometan la obligada imparcialidad y credibilidad del servicio público de Catalunya 
Ràdio“, ha remachado Beatriz Silva, ante una nueva demostración de parcialidad de un 
periodista de la radio pública de Catalunya. 
 



Xavier Solà (Catalunya Ràdio) se saltó el libro de estilo de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

 
64211.- Economiadigital.es publica: Nuevo episodio que compromete la imparcialidad de los 
medios públicos catalanes, esta vez por las afirmaciones de un periodista. El suceso se produjo 
el pasado 12 de mayo en el programa "La Nit dels Ignorants". Una oyente criticó por teléfono la 
situación actual de desunión en el independentismo, por lo que el periodista respondió: “Se lo 
estamos poniendo en bandeja”. 
 
La oyente se quejaba de la falta de acuerdo para los independentistas, a los que percibía como 
más preocupados por repartirse sillas y poder que con la voluntad de formar el Govern, e 
insistía en que “esos de ahí” [en referencia a los no-independentistas] estaban “esperando” 
para acabar de “ponernos la pezuña encima”. 
 
La expresión de opiniones personales por parte de periodistas no es nueva, pese a que 
contradice el libro de estilo de la propia Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
El código de buenas admite que no pueden “adoptar posiciones en relación con debates 
políticos y sociales cuando, por el trabajo que desarrollan, pueda quedar comprometida nuestra 
imparcialidad”. 
 
El PSC ha llevado esta cuestión al Parlament de Catalunya. La diputada socialista Beatriz Silva 
ha presentado preguntas escritas al consejo de Govern de la CCMA, para saber qué se va a 
hacer al respecto y cómo se va a actuar para que este periodista y otros de los medios públicos 
catalanes eviten pronunciarse en público sobre cuestiones políticas. 
 
“Queremos saber qué medidas se tomarán en este caso concreto y también qué harán para 
garantizar que los y las presentadores de nuestra radio pública no asuman posturas políticas 
que comprometan la obligada imparcialidad y credibilidad de servicio público de Catalunya 
Ràdio”, explica la parlamentaria. 
 

Catalunya Música y L'Espluga FM Ràdio emiten en directo el concierto 
final de La Super Sardana del Año 

 

 
 
64200.- Este sábado, a las 17.30, Catalunya Música y L'Espluga FM Ràdio transmitirán, desde 
el Teatro Casal de la Espluga de Francolí, el concierto final de la Super Sardana del Año, 
gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de esta localidad y la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA) 



 
Las cobles Reus Jove y Contemporánea interpretarán las ocho sardanas finalistas en un 
espectáculo que contará también con la participación del Quartet Mèlt. 
 
El año pasado la pandemia provocó que muchos actos sardanistas se tuvieran que suspender. 
Por este motivo, el número de sardanas estrenadas fue mucho menor. Debido a esta situación, 
la Confederación Sardanista decidió posponer un año la celebración de la nueva edición del 
concurso La Sardana del Año y agrupar las sardanas estrenadas los años 2020 y 2021. 
 
Así, ha organizado La Super Sardana del Año, un certamen en el que han competido las 
composiciones ganadoras del premio popular de La Sardana del Año en la segunda etapa del 
concurso, desde 2004 hasta 2019. Las ocho sardanas finalistas son las que competirán por 
conseguir el galardón de la Super Sardana del Año. Será gracias al voto telemático del público 
que asistirá al concierto y de todas las personas que lo sigan por radio o por streaming y que 
se hayan registrado previamente en la web lsda.cat. 
 
El certamen La Sardana del Año pretende dar a conocer las obras de nueva creación mediante 
su difusión a través de las emisoras colaboradoras que programan las diferentes eliminatorias. 
Los votos de los oyentes son los que deciden las sardanas que llegan al concierto final del 
concurso. 
 

Marc Giró y el ‘Versió RAC 1’ ganan dos Premis Ràdio Associació 
 

 
 
64134.- El presentador del 'Vostè primer', Marc Giró, se lleva el galardón como mejor 
profesional, y el programa solidario 'Versió Clínic' recibe una mención de honor. 
El jurado de los Premios Ràdio Associació ha distinguido al presentador del "Vostè primer", 
Marc Giró, con el galardón al mejor profesional y el "Versió RAC 1" de Toni Clapés con una 
mención de honor por el programa especial "Versió Clínic", que recaudó más de 100.000 euros 
por a la investigación contra el Covid-19. 
 
El año pasado, RAC 1 ya se llevó cuatro Premios Ràdio Associació. El jurado reconoció al "Vía 
Lliure" de Xavi Bundó, Esteve Giralt, Benet Iñigo y Jordi Beltran. 
 
Marc Giró, mejor profesional 
El premio al mejor profesional ha sido para Marc Giró, que desde hace dos temporadas dirige y 
presenta el "Vostè primer" en RAC 1, de 13 a 14 h. El programa se ha consolidado como una 
propuesta genuina con el estilo inconfundible de Marc Giró. La literatura, el arte, la sexualidad y 
el activismo LGTBI son algunos de los temas que han convertido el "Vostè primer" en líder 



indiscutible de su franja. En el último EGM alcanzó su récord de audiencia con 185.000 
oyentes. 
 
Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en historia del arte por la Universidad de Barcelona y 
durante 17 años fue el editor de moda de la revista Marie Claire. Desde el 2019 presenta el 
"Vostè primer" y también ha presentado las últimas campanadas de Fin de Año en RAC 1. 
Siempre ha compaginado su ocupación principal con colaboraciones en otros medios y 
programas de televisión. 
 
En 2016 obtuvo el Premio Buenas Prácticas de Comunicación no Sexista de la Asociación de 
Mujeres Periodistas de Catalunya, por la iniciativa de introducir contenidos feministas en clave 
de humor en programas audiovisuales. 
 

Mención de Honor de los Premios de Ràdio Associació para al  
‘Versió RAC 1’ 

 

 
 
64135.- Por otra parte, los Premios Ràdio Associació han reconocido con una mención de 
honor el "Versió RAC 1" de Toni Clapés por el programa especial "Versión Clínic", que se hizo 
el 30 de septiembre en el Hospital Clínic de Barcelona. El programa (líder de las tardes en 
Catalunya con 318.000 oyentes) impulsó una rifa solidaria que recaudó 107.711 euros para la 
investigación contra el coronavirus. 
 
Varias personalidades del mundo del deporte y la cultura cedieron objetos personales que se 
sortearon entre todos los que habían comprado alguna participación. Todo el dinero recaudado 
se ha destinado a los proyectos de investigación liderados por el Hospital Clínic de Barcelona-
Idibaps. 
 
La rifa solidaria tuvo la colaboración de personalidades como Woody Allen, Ferran Adrià, 
Carme Ruscalleda, Pep Guardiola, Xavi Hernández, Antoine Griezmann, Marc-André Ter 
Stegen, Rafa Nadal, Pau y Marc Gasol, Maverick Viñales, Estopa, Manel, Stay Homa, Txell 
Miras, Teresa Helbig y Miquel Barceló. 
 

Jordi Basté dedica "el davantal" de RAC 1 a Carles Francino (SER) y  
‘La Ventana’ aplaude el gesto 

 
64137.- Este martes ha sido Carles Francino quien se ha dirigido a los oyentes diciendo 
"Bienvenidos al mundo" al inicio de 'El món a RAC 1'. 
El discurso emocionado que Carles Francino ha hecho este lunes en "La ventana" de la 
Cadena SER ha hecho viral en las redes sociales. El presentador ha vuelto a la radio tras 
superar el coronavirus y de pasar un mes y medio alejado de los micrófonos, desde el día en 
que fue contacto estrecho de un positivo. 
 
Francino terminó dando positivo y, en este discurso, quiso "compartir reflexiones" sobre el duro 
impacto del Covid en su caso y en el de "miles y miles de familias". 
 



Este martes, Jordi Basté ha dedicado "el devantal" de El món a RAC 1 a Carles Francino, 
asegurando: "Hoy la radio sonríe y sus amigos y compañeros de RAC 1 ovacionado su 
regreso". 
 
Un delantal que ha acabado con Carles Francino dando la bienvenida a los oyentes con las 
palabras que suenan cada mañana en el programa: "Bienvenidos al mundo". 
Son las 8 y 6 minutos, soy Carles Francino y hoy, más que nunca, bienvenidos al mundo 
 
'La ventana' agradece el gesto 
El equipo de La ventana ha agradecido "el devantal" de Jordi Basté con un tuit en Twitter: 
Jordi Basté también compartió el discurso de Francino en su Twitter, con las palabras: "La radio 
sonríe cuando sus héroes ganan. Bienvenido, Francino! ". 
 
Jordi Basté (RAC 1) se vacuna contra el covid: esto hace antes y después 
 

 
 
64183.- Arnau Vila escribe en elnacional.cat que el presentador de radio de RAC 1, Jordi 
Basté, vive uno de sus días más felices. Después de mucho tiempo de espera, y tras ser uno 
de los primeros en contagiarse del virus en marzo del 2020, por fin respira mucho más 
tranquilo. Pues el de Barcelona, al igual que muchas otras personas, acaba de recibir la vacuna 
contra la enfermedad. Un acontecimiento que ha celebrado por todo lo alto, mostrando a través 
de su cuenta de Instagram lo que ha hecho antes y después. 
Después de terminar su programa de radio matinal, El món a RAC 1, Basté, sabiendo lo que 
estaba por llegar, se ha ido a ponerse las botas en un conocido restaurante de la capital, para 
celebrar que a las pocas horas estaría inmunizado frente al virus. Jordi se ha hecho un señor 
homenaje a base de marisco fresco y ostras. Un manjar del que ha presumido en sus redes. 
"Antes de la vacuna", ha escrito. 
 
Satisfecho y con la barriga llena, el de RAC 1 se ha dirigido hasta su centro de vacunación. 
Una vez allí ha subido una segunda foto, para informar a sus seguidores de una jornada que 
seguro jamás va a olvidar. De ahora en adelante, aunque con precaución, podrá respirar 
mucho más tranquilo. "Vamos", ha escrito en una fotografía que ha sacado dentro del hospital, 
mientras esperaba impaciente que le pusieran la dosis. Hablamos de esto. 
 
Ya vacunado, tranquilo y feliz, el de la emisora de radio catalana ha publicado en sus historias 
de Instagram una tercera foto. Ya lo dicen, no hay dos sin tres. Basté ha optado por compartir 
un selfie, protegiéndose con una mascarilla, mientras el doctor le estaba inyectando la vacuna 
en su brazo izquierdo. "Vacunado. 12/05/2021. Vamos, que ya queda menos", ha escrito 
inundado por la euforia. Además ha desvelado que a él le ha tocado el fármaco elaborado por 



la empresa estadounidense Pfizer. La foto que Basté podría enmarcar en el salón de su casa 
es esta: 
 
Si Jordi Basté estaba imparable, ahora con la vacuna del coronavirus, aún más. Y dando 
ejemplo en sus redes, como tiene que ser. Fantástico y removiendo conciencias, como 
siempre. 
 

'Obert x Vacances' de Cugat Mèdia y cinco emisoras de La Xarxa, 
premiado por Ràdio Associació 

 
64167.- El programa emitido el pasado verano en toda Catalunya, coproducido por La Xarxa, 
ha recibido una mención de calidad como mejor programa de radio. 
Ràdio Associació de Catalunya ha concedido a Cugat Media y cinco emisoras más de La Xarxa 
una mención de calidad para el programa 'Obert x Vacances' en la 21ª edición de sus premios 
anuales. La distinción ha sido en la categoría de Mejor Programa de Radio, que ha premiado 
'El Búnker', de Catalunya Ràdio, y que también ha otorgado una mención en el espacio 'La ruta 
d'Orfe' de IB3 Ràdio. Esta edición de los Premios ha batido el récord de participación con 117 
candidaturas presentadas. 
 
Para la organización, los ganadores de esta edición de los Premios Ràdio Associació "son una 
muestra excelente de la radio que ha apostado por salir adelante y estar al lado del oyente a 
pesar de las dificultades que representaba trabajar en pandemia". 
 
Es el caso del programa matinal de verano 'Obert per Vacances' de La Xarxa, un espacio 
colaborativo coordinado por Cugat Media y presentado desde Ràdio Ciutat de Badalona, junto 
con EMUN FM Ràdio, Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona y Ràdio L'Escala. La idea de 
este proyecto de magacín de verano de La Xarxa tenía un objetivo muy claro; explicar cómo 
sería aquel verano de 2020. Se hizo mucho territorio para mostrar la riqueza de Catalunya, de 
una manera ágil, y contando historias, cuestiones, hechos que interesan a cualquier oyente de 
una emisora local. El programa fue un escaparate que tenía la voluntad de fomentar el 
comercio de proximidad, el turismo kilómetro 0 y cualquier actividad que se hiciera en los 
municipios. 
 
"Estamos muy contentos por esta mención de calidad" afirmó la directora de Cugat Media, 
Mónica Lablanca, quien ha destacado que es la demostración de que "los medios de 
comunicación locales, junto con La Xarxa, pueden hacer un trabajo de calidad con esa 
característica que nos identifica, que es la proximidad con los ciudadanos y las ciudadanas". 
 

Toni Hervás: "En Ràdio Estel, el modelo de llegar a los alejados de la 
Iglesia no ha de cambiar" 

 

 



 
64169.- El Arzobispado de Barcelona ha hecho público este lunes que Toni Hervás es a partir 
de ahora el nuevo director de Radio Estel. Es licenciado en Periodismo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y tiene experiencia en diferentes ámbitos, como el servicio con 
nuevos canales y la comunicación institucional, pero sobre todo se define como un hombre de 
radio. Tiene 48 años, pero su trayectoria es muy amplia. Desde sus inicios como redactor en la 
agencia Europa Press y jefe de informativos de Radio Nou Barris, también ha trabajado en las 
redacciones de grandes medios como son Onda Cero, Onda Rambla y COM Ràdio.  
Los últimos años, Toni Hervás ha realizado formación específica en redes sociales, y también 
ha trabajado como investigador de la Unión Europea para la Universidad de Barcelona, como 
consultor de comunicación y como responsable de la Oficina de Medios de Comunicación de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Ha sido responsable de Comunicación y Marketing de la 
Escuela Pia de Catalunya y asesor de Fira de Barcelona en Comunicación.  
Finalmente destacamos que, desde hace casi tres años, trabaja en el Gabinete de 
Comunicación del Arzobispado de Barcelona. Toni Hervás llega ahora en Ràdio Estel, como 
nuevo director en sustitución de Jaume Aymar, que seguirá como director de Catalunya 
Cristiana dentro de una nueva estructura de crecimiento que tiene preparada el Arzobispado de 
Barcelona. En una entrevista en el programa El Mirador de la actualidad, ha comentado este 
mismo lunes algunos de los retos que se marca. 
 
- ¿Qué sensaciones tiene en sus primeros días? 
- He tenido un aterrizaje muy suave, porque realmente se me ha facilitado mucho el trabajo. Y 
lo tengo que agradecer a todas las personas de aquí que me están haciendo el traspaso, 
principalmente del sentimiento sobre lo que significa Ràdio Estel. La emisora ciertamente ha 
pasado y pasa por dificultades, pero vamos a salir adelante entre todos. Me autodefino como 
un periodista de radio, en el buen sentido de la palabra, porque es un medio que te enseña a 
actualizar continuamente el mundo de la comunicación, lo que se necesita y necesitamos a 
todos los que nos dedicamos a este mundo. La radio, además, siempre acompaña, no necesita 
una atención única, a diferencia de la televisión o algunas redes sociales, y ha sabido 
adaptarse al ámbito de las redes sociales especialmente. 
 
- Usted ha sido nombrado por el Cardenal Juan José Omella. ¿Cómo fue el momento en que 
comunicó esta nueva responsabilidad? Y ¿qué le dijo específicamente? 
- Es público y notorio que Ràdio Estel depende de la Fundació Missatje Humà i Cristià. Aquí el 
cardenal Omella ha tenido incluso el honor de meterme en este ámbito de asesoramiento para 
el ámbito de la comunicación, y más estrictamente de Ràdio Estel y eso me alegró. Le 
agradezco mucho tanto al arzobispo de Barcelona como al director de Comunicación de la 
archidiócesis. 
 
- ¿Como entiende usted la radio y particularmente una radio como Ràdio Estel, que tiene un 
compromiso con la evangelización bien entendida y con la difusión del mensaje cristiano a toda 
la sociedad? 
- El trabajo que siempre se nos ha girado encima, en el mundo de la radio y particularmente en 
el mundo de Ràdio Estel, es doblemente complicada. Tienes que hacer el trabajo de 
evangelización ya la vez te has de actualizar desde los canales que la hacen posible. La 
palabra es la que es, pero la radio ha cambiado mucho. Ahora, más que un canal, ha pasado 
ahora a ser una plataforma de contenidos, donde la radiofonía sigue siendo clave pero que se 
deben acompañar de otros canales que nos deben permitir llegar a toda la sociedad (niños, 
mayores, jóvenes ...) y eso Ràdio Estel nos lo permitirá. 
 
- Es cierto que vivimos un momento radiofónico general en que se multiplican los mensajes y 
se llega a la gente por diferentes canales (como redes sociales o podcast). ¿Tiene todo esto 
cabida en Radio Estel? 
- Sin duda. Una plataforma de contenidos se debe exteriorizar y debe impactar sobre la 
sociedad. La radio debe llegar a todos los ámbitos de comunicación que se están consumiendo 
y nos llegan a todo. Por ejemplo, utilizamos el móvil, para sentir programas o música, y 
tenemos que conjugar este medio con otros que lleguen a todos. Y en el mundo de la radio, 
hay que hacer. 
 



- Sabemos que el mundo en general vive una crisis de fe, una tendencia al alejamiento de las 
inquietudes religiosas. ¿Qué importancia tiene un medio de comunicación cristiano en este 
momento? 
- No es fácil, pero lo que estamos sufriendo y hemos sufrido nos ha puesto a prueba. Es 
sentimiento, porque vemos que mucha gente ha vuelto a las iglesias, en las parroquias y 
participar en diferentes grupos de lo que es nuestra religión, pero también los números dicen 
que ha aumentado la cantidad de católicos de nuestra sociedad estos meses, y ha pasado de 
manera uniforme y casi en todas las edades. Realmente los ojos de mucha gente han vuelto a 
la religión, y creo que para encontrar una respuesta. 
 
- Ràdio Estel nació en 1994 pensando en los alejados de la Iglesia y de la fe, con un modelo 
que combina música, programas de difusión y otros espacios. ¿Cree que es posible 
compatibilizar entretenimiento y radio actual y abierta con el mensaje cristiano? 
 
- El modelo de radio abierta y de llegar a los más alejados es el objetivo nuestro, como también 
es el del evangelio. Y en esto no tiene que cambiar nada. Lo único que tenemos que hacer es 
actualizar la forma de hacerlo y llevar el mensaje cristiano a todos de manera efectiva. 
 
- Un nuevo director siempre implica, en general, conservar los aciertos y mejorar los defectos. 
¿Tiene pensados muchos cambios para Radio Estel? 
- Acabo de aterrizar y aún es pronto. Toda la gente que hasta ahora me ha acogido en Ràdio 
Estel me ha facilitado mucho el trabajo, para que yo pueda conocer los aspectos que se 
necesitan para poder llevar una responsabilidad de este tipo. Todo el mundo tiene ideas. 
Cuento con el equipo humano de la casa, sin lugar a dudas, y se podrán concretar cosas 
paulatinamente las próximas semanas. 
 
- ¿Seguirán los puentes y la parte de trabajo conjunto con el semanario Catalunya Cristiana? 
- El hecho de que Mossèn Jaume Aymar continúe al frente de Catalunya Cristiana es la mejor 
garantía de que esta continuidad y esta sinergia efectiva entre los dos medios continuará. Todo 
se puede utilizar, pero este valor va en beneficio de los dos medios y, por tanto, de la 
comunicación y de la Iglesia. 
 
- Finalmente, le pido una breve valoración del momento actual que vive Catalunya a nivel 
social, político, económico y espiritual. ¿Como ve la sociedad a la que nosotros nos dirigimos 
como medio de comunicación? 
- Vivimos en una sociedad que realmente ha vuelto en buena parte a una espiritualidad que se 
había perdido. Esto nos da una parte de lo que llamamos carácter catalán y nos ha permitido 
volver a unos valores que se habían desdibujado, y esto es debido a la pandemia. A nivel 
social y político, esperamos que pronto tengamos un gobierno y que Juntos e Izquierda hagan 
fructificar las conversaciones y el nuevo ejecutivo nos facilite el trabajo a todos, incluyendo los 
mismos políticos. Los desencuentros de los últimos años se arreglarán. 
 

Segi Mas se desvincula de Ràdio Estel 
 

 



 
64174.- En su perfil de Facebook ha publicado: Después de una reunión mantenida este 
martes con la nueva direcciçon de Ràdio Estel, he decidido abandonar la emisora por voluntad 
propia. 
Aprovecho para agradecer al personal de la radio la buena relación personal y profesional que 
hemos mantenido desde el primer día de emisión (30 de septiembre de 2019); agradecimiento 
que hago extensivo muy especialmente a Estefanía Burgos y Tono Huguet, así como a los 
patrocinadores, oyentes y a la buena voluntad de los invitados que han venido al estudio 
durante 366 programas. 
 
Entre otros, gracias a Marcos López, Mateo Vergara, Ricardo Rosety, Joan Vehils, Joan Maria 
Pou, Lucrecia, Lluis Miquel Martínez, Joan Hernández, Ingrid Sicilia, Salvador Alemany, Manel 
García, Sandra Bruna, Sandra Palau, Gloria García Cuadrado, Rita Antón, Manel Fuentes, 
Cristina Cubero, Josep Maldonado, Arantxa Coca, Bruno Oro, Eva Vergés, Xavier Barneda, 
Víctor Amela, Sebas Lorente, Ester Sardans, Bárbara Mestanza, Fermí Puig, Juan Carlos 
Ortega, Elisa Vives, Olga Roca, Nuria Florensa, Raul Tortosa, Isidre Esteve, Jordi Mabras, 
Xavier Andreu, Marc Masip, Sonia Mulero, Fernando Fernández, Korina Hortynska, Enric 
Masip, Tomàs Molina, Maria Petit, Ares Teixidó, Miguel Angel Román, Anne Gener, Peyu, 
Xavier Espot, Patricia Arlá, Robert Borràs, Dani Mateo, Jaime Navas, Ander Mirambell, Laura 
Fa, Manolo Márquez, Dani Mateo, María Zapata, Manel Lucas, Quim Masferrer, Lorena Franco, 
Lluis Flaquer, Lorena Franco, Juanjo Isern, Aure Ferran, Judith Martín, Nuria Martorell, Alberto 
Ariza, Eduard Romeu, Vanesa Cabral, Aitor Lagunas, Babeth Ripoll, Queco Novell, Araceli 
Segarra, Xavier de Eurasquin, Alberto Villagradsa, Magic Díaz, Enric Bayón, Sergi Barrera, 
Joan Manuel Serrat, Judith Martín, Meritxell Falgueras, Pep Torres, Lorena Vázquez, El 
Monaguillo, Jorge Salvador, Jose Antonio Ponseti, Paco González, Quique Guasch, Gorka 
Aixàs, Ramón Cugat, Oscar Dalmau, David Olivares, Adriana Abenia, Rogelio Rengel, Eva 
Giménez, Itziar Castro, Jaume Nogués, Sergio Martínez Campos, Joan Collet, Albert Riba, Eva 
Mazuecos, Pep Plaza, Paula Malia, Xiana Siccardi, Juan Gregorio Rodríguez, Dani Jiménez, 
Gerard Borrell, David Hidalgo, Sandra Adell, Laura Mas, Sonia Pérez, Cristina Pérez, Enric 
Lucena, Elena Lázaro, Patricia Guerrero, Sabrina Vega, Jordi Carol, Xavi Casinos, Carles 
Combarros, Sonia Terrassa, Agustín Rodríguez, Custo Dalmau, Sonia Ruiz, Xavier Viza, Paco 
Lloret, Jorge Salvador, Albert Malla, Jordi Sans, Dani Pajuelo, Juanjo García, Paula Ribó, 
Rigoberta Bandini, Gerard Esteve, Beatriz Barista, Bárbara Mestanza, Pere Escobar, Elena 
Santos, Javier Vega, Xavi Casinos, Bárbara Mestanza, Alba Carreras, Sergi Lougney, Manel 
Lucas, Javier Giménez, el mag Jandro, Txabi Franquesa, Cristina Puig, Jordi Basté, Renata 
Zanchi, Jordi Évole, Santi Millán, Gemma Nierga, Eduard Estivill, Gorka Zumeta, Judit Mascó, 
Martina Klein, Olga Viza, Blanca Sorigué, Laia Bonet, y algunos más que mi memoria 
"cinqüenter" no llega a recordar. 
Viv ala radio y viva la comunicación. 
 

Sergi Mas desvela datos de su salida de Ràdio Estel 
 

 



 
64217.- Elnacional.cat publica que Sergi Mas es uno de los periodistas más queridos de 
Catalunya. Su dilatada trayectoria tendrá un nuevo reconocimiento el jueves en la celebración 
de los 15 años del Polònia. Sergi Mas volverá a TV3 para el Especial Polònia y para ser 
entrevistado por Eloi Vila Al cotxe. Imitó una legislatura al presidentMontilla. La efeméride 
coincide con una triste noticia: se ha quedado en paro por culpa del nuevo director de la 
empresa donde trabajaba, Radio Estel. EN Blau reveló la noticia y ahora Sergi Mas explica las 
razones de su fulminante adiós en instagram: 
 
Sergi Mas dijo al día siguiente de dimitir del programa diario que hacía en el matinal de la 
emisora de la Iglesia catalana: "Después de una reunión con la nueba dirección de Ràdio Estel, 
he decidido abandonar la emisora voluntariamente. No quiero que me mandes. No tengo que 
justificar con quién quiero trabajar". Se refiere al nuevo director de la emisora, a quien ni 
nombra. Ahora añade más leña al fuego. Sergi Mas: "Llevo dos días durmiendo tan bien. Estoy 
por motivos obvios hablando con bastante gente. Todos me felicitan. Si lo hacen es por algo. A 
cierta edad ya sabes con quién no quieres trabajar. Quién no quieres que te mande". 
 
Los que conocen el problema laboral de Mas y con a quien tenía que tratar le felicitan. El 
periodista da un detalle más de por qué decidió dejar Ràdio Estel inmediatamente, sin ni 
acabar la temporada ni hacer el programa del día siguiente: "La empresa me planteó hacer el 
programa solo los sábados. De hacer un programa diario a solo el sábado. Era una regresión. 
Esto va de feeling. Si no tienes buenas sensaciones es que no. Ya os comenté que en el 
primer segundo vi que esto no iba a ir bien. Recibí un mensaje de alguien muy potente que me 
advirtió". Mas ha trabajado con los mejores: Basté, Sardà, Arús... alguien lo advirtió que 
sufriría. 
 
Sergi Mas acaba: "Esto es química. Si te pasa a los 20 años te acojonas pero a los 56 dices ya 
está. No nos hagamos daño. Estaré donde me sienta querido y valorado. Este es el nivel, 
Maribel. He tenido buenos directores de radio, como en la SER. Volveré a Ràdio Estel a 
recoger un paraguas pero coordinando la hora para que no haya una escena desagradable". 
Mal rollo con su ya exdirector. Mucha suerte, Sergi Mas. Y mucha suerte, Radio Estel. Les hará 
falta. 
 
Jaume Aymar: “La labor de Enric Frigola en Ràdio Estel ha sido una lucha 

por preservar la identidad cristiana y catalana del medio” 
 

 
 



64218.- Religiondigital.org publica: Aymar atribuye a Frigola el mérito de haber conseguido que 
la emisora sea “justamente valorada” y apoyada por la Iglesia y la sociedad, así como de haber 
encontrado “recursos con patrocinios, publicidad, subvenciones. 
 
El proceso de reestructuración de los dos medios de comunicación del Arzobispado de 
Barcelona, la revista Catalunya Cristiana y la emisora Ràdio Estel, ha comportado, entre otros 
movimientos que hemos contado en RD, la marcha voluntaria del periodista Enric Frigola 
(Peratallada, 1946), quien durante los últimos once años ha estado al frente de Ràdio Estel en 
calidad de gerente. Esta semana, mosén Jaume Aymar, director 'transitorio' de Catalunya 
Cristiana, ha querido hacer un repaso a la contribución de Frigola a la emisora desde las 
páginas del semanario de la diócesis. 
 
“Durante este tiempo —escribe Aymar—, la labor de Enric al frente de Ràdio Estel como jefe de 
personal, coordinador de programas y gerente ha sido una lucha constante para preservar la 
identidad cristiana y catalana de un medio de comunicación que cubre la práctica totalidad del 
territorio de Cataluña y Andorra”. Aymar atribuye a Frigola el mérito de haber conseguido que la 
emisora sea “justamente valorada” y apoyada por la Iglesia y la sociedad, así como de haber 
encontrado “recursos con patrocinios, publicidad, subvenciones. 
 
Frigola, a quien Aymar define como “un histórico del mundo de la radio y gran conocedor de los 
medios”, ha estado durante décadas activamente vinculado al Colꞏlegi de Periodistes de 
Catalunya y ha recibido reconocimientos como la Creu de Sant Jordi en 2009 y el premio Ofici 
de Periodista. En 2010, recién jubilado, fue propuesto por Aymar, entonces director de Ràdio 
Estel, para hacerse cargo de la gerencia de la emisora. “En la primera entrevista, Enric se 
mostró sorprendido —explica Aymar—, pero no tardó en acceder. Tras ser aceptado por el 
patronato, entró como voluntario”. 
 
En medio de la complicada situación económica que atraviesan los dos medios del 
arzobispado, es difícil que Ràdio Estel, cuya audiencia se ha mantenido discreta durante los 
últimos años, vuelva a gozar de la extraordinaria proyección alcanzada durante su época 
dorada, a inicios de la década de 2000. A pesar de todo, la emisora cristiana, que tanto debe a 
Frigola y al propio Aymar, sigue siendo una oportunidad magnífica para la Iglesia de hacer 
llegar su voz a la gente y proyectar una imagen más moderna. 
 
Publicadas las nuevas bases de las subvenciones a la radio en catalán y 

aranés 
 
64109.- ORDEN PRE/97/2021, de 5 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de radio en 
catalán o en aranés, de titularidad privada. 
 
Catalunya cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua catalana y 
occitana/aranesa, sólido y emprendedor, que contribuye día a día a la construcción del espacio 
catalán de comunicación. Este sector se tiene que enfrentar, sin embargo, a una situación de 
desventaja competitiva con respecto de otros medios hechos en otros idiomas con muchas 
más expectativas de mercado. Por este motivo, la legislación vigente prevé de forma expresa el 
establecimiento de medidas de fomento de los medios de comunicación escritos en lengua 
catalana u occitana/aranesa. Estas subvenciones contribuyen a proteger las iniciativas de este 
sector, a fin de que no se vean perjudicadas por las fuerzas del mercado, y a garantizar el 
derecho a la información de todos los ciudadanos y la consolidación de la identidad nacional de 
Catalunya. 
 
En este contexto, la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de 
Catalunya, atribuye al Gobierno de forma expresa, en el artículo 111.2.g), la competencia para 
establecer y aplicar medidas de fomento, protección y promoción del sector audiovisual de 
Catalunya. En despliegue de esta previsión, el Departamento de la Presidencia convoca una 
línea de subvenciones estructurales destinada a las emisoras de radio en catalán o aranés, de 
titularidad privada. 
 



Hasta ahora, estas subvenciones se han regido por las bases reguladoras aprobadas por la 
Orden PRE/78/2017, de 26 de abril. Sin embargo, la experiencia acumulada en su gestión y la 
necesidad de adaptarse a los cambios normativos que han tenido lugar desde su aprobación, 
hacen conveniente modificar esta regulación a través de unas nuevas bases. En este sentido, 
estas nuevas bases se adaptan a los cambios introducidos en las formas de justificación en 
aplicación de la Orden VEH/79/2020, de 9 de junio, de modificación de la Orden 
ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, y se posibilita 
que los beneficiarios puedan optar por cumplir su obligación de justificación mediante la 
modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, aparte de la modalidad 
ya prevista hasta ahora, de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. 
 
También se han incorporado varias previsiones en aplicación de la Ley 17/2020, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista, y de la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y 
no-discriminación. Concretamente, se ha incluido el requisito de tener protocolos de abordaje y 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo, introducido por la Ley 17/2020 en la 
modificación de la Ley 5/2008, y de cumplir las obligaciones impuestas a los medios de 
comunicación en el artículo 16.1 de la Ley 19/2020, es decir, respetar el derecho de las 
personas a la igualdad de trato y a vivir con dignidad, evitar toda forma de discriminación y 
estigmatización en el tratamiento de la información, en los contenidos y en la programación, 
incluidos los mensajes comerciales y la publicidad, y garantizar la presencia, la visibilidad y los 
referentes positivos de personas de los colectivos y las minorías afectados por alguno de los 
motivos de discriminación establecidos en el artículo 1 de la ley mencionada. Asimismo, se ha 
establecido la obligación de las entidades solicitantes de justificar establecimiento de planes de 
igualdad en aquellos casos que determina la legislación vigente en materia de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 
 
Visto lo que prevén el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado 
mediante el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; los preceptos básicos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; 
 
Por todo el expuesto, y en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, y, en 
concreto, el artículo 92.3 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, 
aprobado por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, 
 
Ordeno: 
Artículo único 
Aprobar las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones 
estructurales a emisoras de radio en catalán o en aranés, de titularidad privada, que constan en 
el anexo de esta Orden. 
 
Disposición derogatoria 
Queda derogada la Orden PRE/78/2017, de 26 de abril por la cual se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de 
radio en catalán o en aranés, de titularidad privada. 
 
Disposición final 
Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC. 
 
Barcelona, 5 de mayo de 2021 
Meritxell Budó Pla 
Consejera de la Presidencia 
 

Listado de todos los premiados de los 21º Premis Ràdio Associació 
 
64136.- Premio al mejor programa de radio: "El búnker", de Catalunya Ràdio, con Peyu, Jair 
Domínguez y Nieves Rossell. 
Premio a la excelencia: el trabajo de investigación de los periodistas Sique Rodríguez, Adrià 
Soldevila y Sergi Escudero conocido como Barçagate del programa "Què t’hi jugues?" de la 
Cadena SER Catalunya, emitido el 17 de febrero de 2020. 



Premio al mejor profesional: Marc Giró, presentador del "Vostè primer" de RAC 1. 
Premio al mejor programa de radio local: Palau Noticies, de Ràdio Palau, de Palau-Solità i 
Plegamans. 
Premio a la inclusión: "Tots", de Tarragona Radio. 
Premio a la innovación: "#ElMur, Els llocs de la memòria", de la Universidad de Valencia, À 
Punt Media y Plaza Radio. 
Galardón 1924 (audiovisual): Críms, de TV3. 
Menciones de honor: "Versió RAC 1", el programa especial "Versió Clinic"; Josep Maria 
Pallardó Carretero, por su trayectoria en el ámbito musical; Conxita Casanovas Gou, por su 
trayectoria como periodista de cine en Ràdio 4, y Jaume Serra Saguer, director de SER-
Catalunya. 
 
La gala, el 10 de junio 
La 21ª edición de los Premios Ràdio Associació ha batido todos los récords de participación: se 
han recibido 117 candidaturas. La gala de entrega de premios se hará en el Auditorio ONCE el 
10 de junio, a partir de las 19.30 h. La presentará el periodista Jordi Basté con aforo restringido 
al ganadores debido al Covid-19. 
 
El presidente del consejo rector de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, explicó en 
"El món a RAC 1" que se seguirán todas las medidas de seguridad: "El año pasado tuvimos 
que suspender la gala, ya que había que hacer al marzo. Este año intentaremos hacerlo de 
manera presencial, con las medidas Covid, pero también un servicio de streaming brutal". 
 
Jordi Margarit presidente de Ràdio Associació de Catalunya 
Margarit también ha destacado la espectacular apuesta de las emisoras para acompañar e 
informar a los oyentes durante la pandemia: "En el ámbito local ha habido mucho trabajo de 
investigación y denuncias en los momentos más críticos, por ejemplo en las residencias, y son 
trabajos que la radio local ha hecho muy bien". 
La gala se podrá seguir en RAC1.cat, en RAC + 1, en la web radioassociacio.cat o por el canal 
de YouTube de Ràdio Associación de Catalunya. 
 

Telemadrid y Onda Madrid celebran el Día de San Isidro 
 

 
 
64192.- Telemadrid y Onda Madrid ofrecerán este sábado, 15 de mayo, una programación 
especial dedicada a seguir los actos institucionales y las celebraciones religiosas del Día de 
San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid. 
 



Silvia Intxaurrondo y Ricardo Altable conducirán un programa especial a partir de las 10 de la 
mañana, desde la pradera de San Isidro, para seguir en directo los principales actos de la 
jornada: el encendido del pebetero en honor de las víctimas del coronavirus, en Cibeles, y la 
posterior entrega de Medallas de San Isidro desde la Galería de Cristal del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento de Madrid concederá la Medalla de Honor a las exalcaldesas Ana Botella y 
Manuela Carmena. La Medalla de Madrid, en su categoría de Oro, se concederán a Gregorio 
Marañón y Bertrán De Lis, presidente del Patronato del Teatro Real; el escritor Andrés García 
Trapiello; José Ramón Márquez (Ramoncín); y a la Fundación José María de Llanos. Por 
último, las Medallas de Madrid, en su categoría de Plata, se otorgarán a Jaime Carvajal y 
Hoyos a título póstumo, a Virginia Torrecilla, a Matías Martínez Olmo, a las Hijas de la Caridad 
y a la Plataforma del Tercer Sector: 
 
A partir de las 12.30h, Telemadrid y Onda Madrid retransmitirán también la misa oficiada por el 
Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, desde la Colegiata de San Isidro con la 
asistencia de las autoridades y la animación musical del grupo Alborada. 
 
En el caso de la radio autonómica, la programación especial de la 101.3 y la 106 FM arrancará 
también a las 10 de la mañana, con Nieves Herrero al frente. Todos los actos se podrán seguir, 
igualmente, a través de Telemadrid.es. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Contrabanda FM incorpora a su parrilla "#ResisteColombia" 
 

 
 
64201.- Desde el 13 de mayo y a diario de 15:00 a 15:30h, podéis escuchar desde 
Contrabanda FM #ResisteColombia, una serie de podcast y cápsulas radiales para acompañar 
el paro nacional de Colombia desde el exterior, producidas por La memoria del Jaguar. 
 
Las deficiencias en Pallafría obligan a la COPE Peñaranda a suspender la 

retransmisión de un partido 
 
64116.- Canal54.es publica que la gestión deportiva de Daniel de la Rosa y Levi Moreno roza el 
ridículo. Mientras los que mandan en la ciudad se esfuerzan por caerle bien a la familia Caselli 
y para ellos no existe más deporte que el del Burgos C.F. SAD, las instalaciones deportivas en 
otras categorías, sencillamente, dan pena. 



Si a eso se suman elementos tan esenciales como el derecho a la información o la promoción 
de ciudad, lo de De la Rosa es de traca. 
 

 
 
Este domingo, COPE Peñaranda tuvo que recoger sus bártulos, previsto para la emisión en 
directo para Salamanca del encuentro de Tercera División entre el Real Burgos y el Peñaranda, 
por lo lamentable de las instalaciones de Pallafría. 
 
Los caprichitos municipales, seguidos de una más que evidente animadversión del regidor de 
la ciudad por el Real Burgos, han llevado al conjunto rojipardillo a jugar dónde y cuándo quiere 
el alcalde. En Pallafría, la cubierta de la grada no resguarda apenas de la lluvia. Para colmo, el 
horario también fue una imposición del Ayuntamiento, cambiando a última hora un horario cuya 
programación inicial estaba prevista para las 12.00 del mediodía. 
 
Los compañeros de COPE Peñaranda lo intentaron. Cubrieron sus equipos con paraguas y 
plásticos pero, finalmente, tuvieron que abandonar la idea de retransmitir el encuentro, por 
culpa de unas instalaciones que no son ni de tercera división. 
 

Vuelve el Torneo de golf COPE Salamanca  
"Premio José Andrés Hernández" 

 

 



 
64157.- Será la XXVI edición. El torneo de golf más veterano de Salamanca que no pudo 
celebrarse el año pasado debido a la pandemia. 
Este año se disputará con las medidas preventivas establecidas por el protocolo COVID, lo que 
obliga realizar algunos cambios con respecto a las 25 ediciones anteriores. 
Entre ellas destaca el número clausus de inscripción establecido en 120 jugadores/as en total. 
Además, no habrá cocktail final, ya que no está permitido pero si sorteo de regalos de forma 
telemática. 
Será el sábado 19 de junio en el club de Zarapicos. El objetivo es que los participantes 
disfruten jugando al golf gracis a COPE y sus patrocinadores. 
 
BASES DEL TORNEO XXVI Premio Cadena COPE: Sábado 19 de Junio de 2021 
MODALIDAD DE JUEGO: Stableford Hándicap, Individual 
Mayores de 18 años cumplidos a fecha del torneo 
Número clausus: 120 jugadores total como máximo. 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 20 €, para socios del Club 35 € para los no socios 
HORARIO: Las salidas se iniciarán a partir de las 8:30h, pudiendo variar en función de la 
climatología y el número de participante. 
 
CATEGORÍAS: 
1ª Categoría: Hándicap hasta 11,2 
2ª Categoría: Hándicap de 11,3 hasta 19,6 
3º Categoría: Hándicap 19,7 hasta 36 
 
REGLAS DE JUEGO: 
Se jugará de acuerdo con las normas de la Real Federación Española de Golf y las locales del 
Club. Siguiendo las normas de dicha Federación el Handicap máximo de juego será de 26,4 El 
Comité de Competición del Club tiene la facultad de modificar cualquiera de los apartados 
anteriores, antes de celebrarse la prueba. 
Se ruega a todos los jugadores que cumplan las reglas de etiqueta. 
En los hoyos 4, 8, 13 y 17 será obligatorio marcar las bolas en el Green y permitir la salida de 
la partida posterior, siempre y cuando los integrantes de dicha partida se encuentren el Tee de 
Salida. 
Aquella partida que haya perdido UN HOYO respecto a la partida precedente, estará obligada a 
ceder el paso a la partida siguiente 
AVITUALLAMIENTO: Se servirá un “picnic individualizado de hoyo 9”en la carpa situada a tal 
efecto según las medidas COVIDestablecidas. 
 
OBSEQUIOS: Debido a la situación y con las medidas anti COVID, las personas ganadoras 
podrán retirar los trofeos acreditativos en la sede del campo una vez anunciada la clasificación 
oficial. Habrá un sorteo telemático de varios regalos. Entrarán en el todos/as los/as 
participantes y se realizará telemáticamente a través de una aplicación informática donde se 
introducirá el número de la tarjeta de recorrido y se adjudicarán en orden de la lista de regalos 
que será hecha pública. El resultado se publicará en la página de la emisora de Salamanca en 
la web cope.es de tal forma que, al término de cada partida, el jugador/a pueda recoger el 
premio en el caso de haber sido afortunado/a. 
 
PREMIOS: (No acumulables) 
Trofeo “José Andrés Hernández” al ganador Scratch 
1ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
2ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
3ª Categoría: Trofeo al 1º, 2º y 3º clasificados/as 
Otros premios: Trofeo Drive más largo Trofeo a la bola más cerca de bandera hoyo 17l 
 

COPE Segovia emite un especial por su 20 aniversario 
 
64171.- Mañana miércoles 12 de mayo programa especial COPE 20 aniversario en directo 
desde la Plaza Mayor de Segovia. Desde las 12:20h. Se puede escuchar desde el 103.3 FM y 
desde el facebook live. 
 



 
 
Patrocinan: Huercasa Vida Sana, Pinturas Alyvan, Jasde Grupo Logístico y Kómodo Salón del 
Descanso.  
Colaboran: Track 13, Servicios Audiovisuales, Globales Store y Fotografía Juan Luis Misis. 
 

COPE Segovia celebra 20 años a pie de calle 
 

 
 
64182.- Acueducto2.com publica que la emisora local de COPE ha cumplido 20 años desde su 
instalación en la provincia de Segovia, tiempo en el que ha logrado una perfecta integración 
con la sociedad segoviana y se ha convertido en una referencia imprescindible del panorama 
informativo y de entretenimiento para los segovianos. 
 
Para la celebración, la emisora, actualmente dirigida por Ángeles Gundín, ha querido salir a la 
calle convirtiendo el templete de música de la plaza Mayor en un estudio de radio al aire libre 
desde el que se ha realizado un programa en directo conducido por Santiago Herrero por el 
que han pasado los representantes de la vida social, económica y política de Segovia, además 
de colaboradores, que han querido expresar su reconocimiento a la labor que realiza el medio. 



 
Desde acueducto2.com nos sumamos a las felicitaciones por dos décadas de aportaciones a la 
pluralidad mediática en la provincia. 
 

COPE Segovia alcanza las dos décadas de andadura 
 

 
 
64194.- La emisora celebrará el aniversario con un programa de acciones a desarrollar durante 
todo el 2021. El quiosco de música de la Plaza Mayor de la ciudad acogía el programa especial 
que ha servido de inicio a la conmemoración. 
 
COPE Segovia conmemora en este año 2021 el vigésimo aniversario de su presencia en la 
provincia de Segovia. En el año 2000 la Junta de Castilla y León adjudica en el concurso 
público de licencias de radio dos frecuencias en la provincia de Segovia (una en Segovia 
capital y otra en El Espinar) a la empresa Comunicaciones Regionales S.A., con la que COPE 
llega a un acuerdo para desarrollar e implantar sus emisoras tanto en Segovia como en El 
Espinar. Lo que existe entre la empresa de comunicación y COPE es una cesión de 
explotación. 
 
El 4 de marzo de 2001 se emitía el primer programa, en el que el delegado de Medios de la 
Diócesis de Segovia, Alfonso María Frechel, ponía voz al Informativo Diocesano que dirigía, El 
Espejo en Segovia, con la participación del entonces obispo, monseñor Luis Gutiérrez. Le 
sucedería en la cátedra segoviana, en 2007, monseñor Ángel Rubio, hasta que en 2014 
tomase posesión monseñor César Franco, que se mantiene en la actualidad. 
 
El día 5 de marzo ya se emitía la programación diaria. Dos meses después, el 14 de mayo de 
ese mismo año, tenía lugar la inauguración oficial en los estudios de Juan Bravo, 20. Día tras 
día, durante estos 20 años, COPE Segovia se ha mantenido fiel a su compromiso de informar 
de forma libre y veraz, y estar al lado de los segovianos desde esta maravillosa ciudad 
patrimonio. Siempre guiados por el respeto a los principios del humanismo cristiano. 
 
COPE Segovia echa a andar con la anécdota de que mientras se realizaban las obras de la 
que ya siempre fue nuestra sede de Juan Bravo, COPE Segovia daba sus primeros pasos 
informando a COPE Regional y Nacional del Gordo de la Lotería de Navidad, un 22 de 
diciembre del 2000, que había caído en Segovia apenas a unos metros de los estudios, en la 
Administración nº2, que se ubica en la misma calle de Juan Bravo, (el número 49.740), un 
gordo que dejó 46.500 millones y que cambió la cara de la provincia. 
 
Los directores han sido Paco Portela (2000-2007), Miguel Sancha (2007-2010), Juan Pablo 
Pascual (2010-2012), Paco Portela (2012-2014), Margarita Mayoral (2014-2019) José Luis 
Mendoza (2019-2020) y María de los Ángeles Gundín (2020-hasta la actualidad). En COPE El 
Espinar las emisiones comenzaron unos meses más tarde, entre mayo y junio de 2001, con 
contenidos nacionales, regionales, provinciales y locales. A partir de octubre 2003, se emitían 
contenidos mixtos. Paco Jorge fue el delegado entre 2001 y 2007 y Elia Rodríguez de 2007 a 
2011. 
 



En el 2011 COPE, tras el acuerdo con el Grupo Vocento, decide integrar Cadena 100 a nivel 
nacional con la idea que en cada provincia hubiera una emisora musical. Esta decisión supuso 
la desaparición de COPE El Espinar, pasando a emitir los contenidos de Cadena 100. La 
emisora COPE El Espinar se utilizó como segundo canal de COPE Segovia emitiendo por su 
frecuencia de forma esporádica retransmisiones de partidos de fútbol de equipos segovianos, 
vuelta ciclista a Segovia, partidos de tenis del Open CyL. Cadena 100 Segovia se inauguró de 
forma oficial el 30 de noviembre de 2011, con un acto celebrado en el Palacio de La Floresta, 
aunque las emisiones ya habían arrancado unos meses antes. Por lo que este año se cumpliría 
el décimo aniversario de Cadena 100 Segovia. 
 
Se puede decir que las emisiones de COPE comienzan con el inicio del nuevo siglo, nuevo 
milenio, nueva era, en el 2001. En el comienzo de esta nueva era ocurren sucesos que 
condicionarán el mundo como los atentados del 11-S, es la era de la digitalización, del acceso 
rápido a la Información a bajo coste, de las Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. Se ha vivido 
el auge del turismo, la crisis del 2008, hasta llegar a la actual crisis sanitaria que está 
provocando profundos cambios económicos y socioculturales. 
 
Unas décadas marcadas por cambios profundos y que algo habrán hecho cambiar la sociedad 
segoviana, comparables a los cambios que experimenta la radio, pasando de la radio 
convencional a la radio de contenidos a la carta, podcast y a la radio multimedia de nuestros 
días, pudiendo escucharla en directo por internet, con la tecnología streaming y a través del 
móvil y aplicaciones móviles. 
 
Para celebrar esta efeméride, COPE Segovia pone en marcha un conjunto de actividades a lo 
largo de este año 2021, con programas en exteriores, para vivir la radio en directo desde 
lugares emblemáticos de la ciudad y provincia, salpicados de entrevistas a las autoridades 
locales y provinciales, contando con el apoyo público-institucional y/o privado. 
 
El primero ha sido el 12 de mayo, desde el Quiosco de Música de la Plaza Mayor de la capital 
segoviana. Por los micrófonos azules han pasado el obispo de la diócesis, monseñor César 
Franco; la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero; el vicepresidente primero de la Diputación, 
José María Bravo; la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín; el presidente de la Federación 
Empresarial Segoviana, Andrés Ortega; y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, 
Pedro Palomo. 
 
Además, el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, y el presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel de Vicente, han dejado sus saludos, al igual que la presidenta de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios, Arancha Santamaría, Mensajes de saludo que también han enviado los 
directores que han pasado por la emisora, así como el director de COPE en Castilla y León, 
Luis Jaramillo. Un programa que ha sido posible, gracias al patrocinio de Huercasa, Pinturas 
Alyvan, Komodo y JASDE y con la colaboración de Fotografía Juan Luis Misis, Globales 
Soluciones Informáticas, Casbega y Track 13. 
 
Entre los actos de celebración, está previsto abrir un espacio en la programación local que será 
una ventana para el recuerdo, con voces de algunos de los protagonistas de la cultura, de la 
política y otros ámbitos de Segovia y provincia, también de los compañeros que han trabajado 
en COPE Segovia: directores, redactores, técnicos, agentes comerciales, colaboradores… Sin 
olvidarnos de nuestros queridos anunciantes y patrocinadores más fieles. 
 
También se editará una revista para conmemorar el 20º aniversario que recogerá testimonios 
de los actuales protagonistas del panorama institucional, social y económico, una cronología de 
sucesos e información que marcaron la actualidad en estas dos décadas, así como vivencias e 
imágenes de COPE en Segovia en estos años. 
 
Otra idea es celebrar un acto especial conmemorativo en el Teatro Juan Bravo, con la puesta 
en marcha de la primera edición de los Premios de COPE Segovia, con el fin de reconocer la 
labor de personas, empresas, asociaciones o entidades que aportan, con sus acciones 
solidarias, bienestar a la sociedad y apuestan por un futuro mejor. También premiar el 
esfuerzo, el afán de superación, incluso el emprendimiento en un contexto tan difícil como el 
actual de inestabilidad y cambio de paradigma sociocultural y económico. 



 
Agustín Bravo (COPE Sevilla) y su cambio físico tras un mes en 

'Supervivientes 2021' 
 

 
 
64130.- En Las Provincias leemos que 'Supervivientes' se caracteriza por ser el 'reality' más 
exigente de Mediaset. La escasez de alimentos y el hambre, unidos a las exigentes pruebas y 
la climatología de Honduras pronto hacen mella en los participantes, que día a día muestran 
una sorprendente evolución física. En esta edición de 2021, uno de los que más ha notado la 
exigencia extrema del concurso ha sido Agustín Bravo, que durante la pasada gala ya mostró 
una visible sensación de cansancio. 
 
Con una poblada barba de color blanco, con mucho menos peso que cuando llegó a la isla y 
una mirada que era la viva imagen del sufrimiento. Así se pudo ver al presentador de televisión 
y locutor de radio este domingo durante el proceso de salvación de uno de los nominados de la 
semana. 
 
Los supervivientes se encontraban sentados en unas tronas sobre las cual caería barro, o agua 
congelada, según la decisión de la audiencia. Lara Sajen ha sido la primera salpicada por el 
barro, seguida de Valeria, Alexia, y Agustín. La decisión final estaba entre Alejandro Albalá y 
Sylvia Pantoja. La prima de la tonadillera sigue nominada y una vez más, el exnovio de Sofía 
Suescun ha sido el concursante salvado. 
 
Durante un momento, las cámaras grabaron al presentador atendiendo a las instrucciones de 
Lara Álvarez, con la cara algo desencajada, la mirada perdida y la boca entreabierta. 
 

esRadio sustituye a Mega 80 Costa Tropical en Almuñecar 
 
64141.- En los últimos días se ha detectado que Mega 80 Costa Tropical de Almuñecar ha 
dejado de emitir en 96.5 y en su lugar se ha hecho presente esRadio. 
 

Morocha se incorpora a Formentera Ràdio con su  
“Música amb consciència” 

 
64175.- Este miércoles Formentera Ràdio estrena "Consciousound" (20 horas) un espacio 
dedicado a las músicas capaces de conmover, no sólo por sí mismas, sino por su discurso, su 
finalidad, la inspiración y la actitud "con conciencia" del artista. 
La periodista y activista musical, Morocha, cronista en medios especializados como Batonga o 
de actualidad como Time Out, desembarca en Formentera con su proyecto "Consciousound" 
que también podremos escuchar los sábados (16 horas). 



 
 
El espacio no puede ser más ecléctico, un viaje musical por el planeta, con los comentarios de 
Morocha sobre el porqué de cada tema, artista, su origen. 
Este miércoles se estrena con un espacio que "le quiere dar la vuelta al flamenco" con artistas 
muy desconocidos como la rapera andaluza Carmen Xia o la banda sevillana Califato 3/4. 
Estamos deseando compartirlo contigo. 
 
Frecuencia Murcia Intereconomía, la primera radio cooperativa de España 

cumple dos años 
 

 
 
64150.- Laura Almirante publica en La Verdad que entre sus objetivos principales y su razón de 
ser está la vocación de «apoyar incondicionalmente a los pequeños y medianos empresarios 
de la Región». Con esta idea en mente, en 2019, nació Frecuencia Murcia, la primera radio 
cooperativa de la Región de Murcia y de España. Sus socios fundadores, un selecto grupo de 
profesionales del periodismo, se propusieron dar a conocer la realidad del tejido económico de 
Murcia, haciendo hincapié en el modelo productivo de las pequeñas y medianas empresas y de 



las cooperativas. Así pues, desde hace dos años, esta emisora que se sintoniza en el 107.6 
FM, trabaja por liderar el sector de la información económica ofreciendo una programación 
cercana y útil para emprendedores y oyentes en general. 
 
Según sus creadores, la emisora «pretende convertirse en el altavoz de las reivindicaciones 
político-económicas de la Región» y ser la frecuencia de referencia para la economía social y el 
movimiento cooperativista. Dentro de la parrilla destaca 'Frecuencia Murcia Económica', un 
magazine informativo que, de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 20 a 22 horas, presenta y dirige 
el periodista Hipólito Martínez. Este programa de discusión ciudadana y crítica constructiva 
cuenta con la colaboración de una treintena de colaboradores expertos en diversos campos. 
Cada día la actualidad informativa se disecciona en este espacio que cumple ya su décima 
temporada al haber iniciado su andadura en otras emisoras. 
 
Las cooperativas y el tejido empresarial de la economía social han demostrado este último año 
una capacidad de superación que Frecuencia Murcia ha querido recoger ofreciendo cobertura 
diaria a través de informativos semanales especializados, como es el caso de 'Agrópolis' o del 
espacio 'Empresas con Alma', que se han convertido en referentes nacionales. 
 
El proyecto busca desde hace dos años dar a conocer la realidad del tejido económico regional 
Pero más allá de las finanzas, esta emisora cooperativa apuesta por una programación 
completa. A lo largo del fin de semana la cultura, la gastronomía, el estilo de vida y la música 
se dan cita en 'Comer y Charlar' o 'Salud y Bienestar', dos de los programas de mayor éxito 
dedicados a estimular hábitos de vida saludable y a presumir de la cultura y la gastronomía 
regionales. 
 
A través de su página web www.frecuenciamurcia.es, Frecuencia Murcia ofrece la 
programación detallada y la posibilidad de escuchar programas ya emitidos o ahondar en 
informaciones y opiniones a través de las secciones 'Blog' y 'Opinión', entre otros. En el futuro 
la intención de seguir creciendo y acompañar a los oyentes en su día a día, creando contenido 
de calidad y animando a todo el que lo desee a formar parte de esta aventura radiofónica. 
 

Dia de puertas abiertas en Gran Vía Radio 
 

 
 
64139.- Coincidiendo con unas fechas de promoción del barrio de Sant Martí de Provensals, 
organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, Gran Vía Radio ofrece la posibilidad de sisitar 
sus instalaciones el sábado 15, de 10 a 14h. 
El domingo 16, día de radio y sesión DJ en directo desde la calle, frente al centro cívico de 
Sant Martí de 10 a 14h. 



 
“El Enyesque” pasa de Lancelot Radio a Lancelot Televisión 

 

 
 
64129.- El Enyesque comenzó a emitirse en el mes de mayo del año 2005, cuando por aquel 
entonces, los estudios del Grupo Lancelot y Lancelot radio, se encontraban situados en Puerto 
Naos. Con mucha ilusión pusimos en marcha un nuevo programa en formato de radio que 
nació con la clara y expresa vocación de informar sobre un sector fundamental en la economía 
de nuestra isla, en el archipiélago y en nuestro país, como así se ha venido demostrando en el 
devenir de los años, tiempo en el que hemos estado siempre fieles a la cita de 
enogastroturismo semanal con todos ustedes.  
 
Han pasado 16 años y en este tiempo hemos ampliado nuestra cobertura informativa con una 
sección específica en todos nuestros medios: Lancelot Digital -actualmente, uno de los 
principales digitales de Canarias-; Lancelot Periódico -cabecera del Grupo que cumple 40 años 
en agosto -; Lancelot Televisión, en donde hemos sido pioneros en realizar un programa 
gastronómico en Lanzarote, pero también con un marcado carácter didáctico y de 
entretenimiento. 
 
Por motivo de la pandemia que hemos sufrido desde marzo del año 2020, por Covid 19, virus 
maldito que ha azotado a todo el planeta, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y dejar 
de emitir tanto en radio como televisión, hasta que pudiésemos volver a una situación 
controlada y con garantías sanitarias.  Desde principio de este año se comenzó la vacunación 
en todo nuestro país y con resultados que animan a pensar que en lo que resta de año 
podríamos llegar a estar todos vacunados y por lo tanto vivir una ansiada nueva normalidad. 
 
Esto es lo que nos ha animado a retomar nuestros programas enogastroturísticos nuevamente 
y emitir con esta nueva normalidad, que nos va a permitir contar con nuestros invitados 
presentes en los estudios de televisión, a partir del viernes 14 de mayo, siempre manteniendo 
las normas anticovid que nuestro gobierno nos dicte en cada momento y siendo escrupulosos 
en su cumplimiento. 
 
Continuaremos donde lo dejamos, con la misma claridad de ideas sobre cómo el sector 
enogastroturístico está indiscutiblemente ligado a la cultura de un lugar. Podríamos incluso 
afirmar que lo caracteriza y también dota de una identidad diferenciada a su la población. 
Quizás la gastronomía sea una de las mejores cartas de presentación de un lugar. Las cocinas 
de países como China, Méjico, La India, Francia, Italia y España obviamente, son ya muy 
populares y seña de identidad en todo el mundo. 
 



“EL ENYESQUE” pretende no sólo difundir la rica y variada enogastronomía canaria, sino 
también nuestra singularidad lanzaroteña, su cultura y raíces, porque la alimentación y el 
entorno se cuecen sobre el mismo fuego. 
 

Sara Sorribes, Sergio Alapont y Carme Ripollés, entre los  
20º Premios Onda Cero Castellón 

 

 
 
64209.- Castellonplaza.com publica que el jurado de los Premios Onda Cero Castellón ha 
emitido este viernes el veredicto de las iniciativas, entidades y personas que durante este 
último año han destacado por su aportación, esfuerzo y valores para mejorar la provincia de 
Castellón también en tiempos de pandemia, así como también se han reconocido las 
trayectorias en diversos ámbitos. 
 
Las distinciones se entregarán el próximo 30 de junio en el Paranimf de la Universitat Jaume I, 
en la ciudad de Castelló y con las pertinentes medidas de seguridad sanitaria. 
 
En esta vigésima edición de los Premios Onda Cero Castellón, el jurado ha decidido destacar 
el arrojo, talento y la labor de 15 iniciativas castellonenses. El Premio Onda Cero Castellón a la 
Cultura y Artes Plásticas se ha distinguido al pintor castellonense Vicent Castell Alonso, por su 
forjada trayectoria dentro y fuera de la provincia.  
 
Entre los premiados está también Semantic Bots, en la categoría de Ciencia e Investigación, 
por su dedicación al diseño y desarrollo de plataformas conversacionales basadas en chatbots 
con inteligencia artificial. En el área de Educación, el proyecto Almedíjar Vive, por haber 
logrado reabrir la escuela del municipio en unos momentos de despoblación muy acuciada y en 
Música al director Sergio Alapont, castellonense con una prestigiosa carrera internacional.  
 
Por su parte, Eduardo Fernández, oncólogo del Provincial de Castelló, ha obtenido el premio 
de la categoría de Salud, al liderar un proyecto que lucha contra el cáncer de mama que va a 
permitir que muchas mujeres superen la enfermedad sin recurrir a la quimioterapia.  
 
El Premio Onda Cero de la Economía y la empresa es para Airnatech, por sus éxitos como 
empresa emprendedora y revolucionaria en la fabricación de mascarillas y el premio de Fiestas 
y Tradiciones es para Els Llauradors, por sus más de 50 años de trayectoria.  
 
También ha sido distinguido el Chef Bosquet en Gastronomía y el Teléfono de la Esperanza en 
la categoría de Solidaridad. Además de Ecograu en Medioambiente y Carme Ripollés en 
comunicación, por su proyecto fotográfico durante el confinamiento y su recorrido.  



 
En las categorías de Deportes y Literatura ha sido reconocido el trabajo de Sara Sorribes y 
Manuel Vicent, respectivamente. Mientras que CoCircular,  web de gestión circular de residuos 
para promotoras, constructoras, ingenierías y estudios de arquitectura ha sido galardonado en 
la categoría de Internet Y Nuevas Tecnologías.  
 
Por último, María Ángeles García ha sido premiada con el premio Onda Cero a los Valores 
Humanos por la continuación de las labores del padre Ricardo y en Solidaridad el galardón ha 
recaído en el Teléfono de la Esperanza. 
 

El PSOE Malagón (Ciudad Real) reclama que Onda Malagón vuelva a 
retransmitir los plenos municipales 

 

 
 
64190.- Eldiadigital.es informa que el último episodio ha sido el aumento de casos positivos en 
el municipio, lo cual coincide con la apertura “gratis” de las instalaciones deportivas, aunque el 
alcalde no lo quiere reconocer. 
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Malagón ha llegado a la conclusión de que el alcalde 
de la localidad, Adrián Fernández, “se niega a emitir los últimos Plenos por la radio, para 
esconder su negligente comportamiento en la pandemia”, y le pide que rectifique y vuelva a 
emitirlos. 
 
Explican los concejales socialistas que, aunque es habitual que Fernández se equivoque y 
cometa errores, tal y como él mismo reconoce, se trata de una “negligencia” el no reconocer 
ahora que la apertura gratuita de las instalaciones deportivas, “ha provocado un incremento de 
contagios en el pueblo, lo cual ha dejado claro incluso en sus declaraciones, en las que afirma 
que han asistido a dichas instalaciones “entre 1.500 y 2.000 personas semanales", durante el 
mes gratis. 
 
El grupo socialista se ha ofrecido reiteradamente, desde el inicio de la pandemia, a ayudar al 
equipo de Gobierno en la planificación, en el desarrollo de ordenanzas, en la puesta en marcha 
de nuevos servicios, y en cualquier asunto que hiciera falta, “pero este equipo de Gobierno ha 
hecho caso omiso, y sigue teniendo  el mismo espíritu que cuando comenzó la anterior 
Legislatura: no hacer y basar su política en el enchufismo”. 
 
Entre tanto, los concejales del PSOE esperan que Adrián Fernández, por lo menos cumpla su 
compromiso de no “incendiar” los debates del Pleno, y dejar de hacer comentarios tras los 
mismos. 
 



El portavoz socialista, Ricardo Calzado, le pide “que sea noble y dé la cara, porque Malagón no 
se merece que se ría de nosotros, y es lo que hace con mentiras”. 
 

Montuenga FM empieza a emitir desde el 108.0 FM 
 

 
 
64140.- Por el grupo de Facebook La radio y mucho más conocemos que el miercoles 10 de 
mayo, desde las 10.00 h, inicia sus emisiones en los 108.0 de FM Montuenga FM que hasta 
ahora emitia solo por internet. 
Montuenga es una pedanía del municipio de Codorniz (Segovia).   
Se puede escuchar también desde http://montuengafm.hosteur.site/ 
 
‘De Buena Mañana’ de Onda Fuerteventura recorre la isla a diario cargada 

de regalos 
 

 
 



64155.- El programa ‘De Buena Mañana’ de Onda Fuerteventura conducido por Juanky Mora y 
Mapy Rivero sigue recorriendo la geografía insular, una media de tres veces a la semana, ha 
logrado llevar la emisora y su funcionamiento a lugares insólitos. Esta semana fue el turno de 
Centro Hogar Armas, una conocida empresa familiar afincada en Puerto del Rosario y que 
cuenta con el aval de una clientela fiel a su calidad y trato personalizado. Por otra parte, el 
sorteo de almuerzos en ‘Café del Mar’ (Ajuy) se han convertido en un regalo con el que los 
oyentes tienen la oportunidad de poner en valor el comercio local. 
 
Con un funcionamiento sencillo, cercano y divertido, Juanky Mora y Mapy Rivero, seducen 
cada mañana a su audiencia. Una caja con preguntas que recibe cientos de respuestas de  los 
oyentes,  música y tres horas de noticias curiosas, boletines informativos y entrevistas entre los 
dos locutores más conocidos de Fuerteventura. 100% recomendado para escuchar de 10h a 
13h de lunes a viernes en Onda Fuerteventura. Un programa que realiza el mayor despliegue 
diario de sorteos, premios y promoción a las pymes majoreras. 
 
Onda Fuerteventura y Mírame Televisión, pertenecientes al Grupo GALFUER, vienen 
apoyando desde su nacimiento a los comercios y empresas locales, aún más en estos tiempos 
duros de la pandemia. 
 
Onda Fuerteventura continúa su gira ‘De Buena Mañana recorre Fuerteventura’, más cerca que 
nunca de la gente con un recorrido que lleva a sus principales programas a distintos puntos de 
la geografía insular. La emisora se marca el objetivo de conocer de primera mano la situación 
de cada pueblo, empresa o proyecto en tiempos de Coronavirus y escuchar cómo afronta el 
futuro la gente desde cada uno de sus negocios. 
 
La emisora ha acompañado a los  negocios durante el parón de su actividad obligado por el 
período de confinamiento. El programa «De Buena Mañana», además de entretener a una 
audiencia masiva, respalda el valor del comercio y las empresas locales en la economía de la 
Isla y su enorme peso en la creación de empleo y de riqueza. “Llevar la radio en directo a los 
comercios, restaurantes, tiendas, incluso a las navieras, sirve para apoyar a los empresarios 
que siguen apostando por la creación de empleo, para generar riqueza, para recibir atención 
personalizada, para disfrutar con los productos de cercanía, para hacer Isla…», destacan 
desde Onda Fuerteventura. 
 
De manera habitual, todo el equipo de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura, la 
única televisión local de Fuerteventura, respaldan a comercios, empresas y emprendedores de 
todos los campos, desde la hostelería al comercio de proximidad, desde el campo a las 
cofradías o los nuevos negocios tecnológicos. Programas como ‘De Buena Mañana’, ‘A Pie de 
Calle’, ‘La Cancela’ o espacios especiales relacionados con la gastronomía, como ‘Saborea 
Fuerteventura’ y ‘El Magacín’ donde se permite divulgar el trabajo que realizan las 
organizaciones empresariales, o las coberturas deportivas de cada fin de semana son espacios 
que subrayan el valor de nuestras empresas, difunden sus iniciativas y descubren su potencial. 
 

Oñati Irratia, de emisora de emergencias a 30 años en antena 
 
64153.- Marián González publica en El Diario Vasco que Oñati Irratia celebró ayer tres décadas 
al ritmo del 'One Love' de Bob Marley, la primera canción que Miren Urkiola pinchó el 11 de 
mayo de 1991. 
Treinta años en antena no se cumplen todos los días, así que ayer fue un día especial para la 
emisora municipal Oñati Irratia y su conductora durante estas tres décadas, Miren Urkiola 
Serrano. 
 
Si el 11 de mayo de 1991 cuando pinchaba el 'One love' del disco de vinilo de Bob Marley que 
abrió la programación, tras grabar sus primeras entrevistas y cuñas en cassettes, le hubieran 
dicho que en 2021, el control de las emisiones las realizaría por ordenador, y la radio podría 
escucharse por internet y vía streaming, no se lo hubiera creído. Y qué decir de la situación de 
pandemia del último año «lo más complicado que he vivido a nivel profesional, sobre todo en 
los meses de confinamiento» señalaba al concluir la emisión especial. 
 
 



 
 
Aquel 11 de mayo se cumplían diez años de la muerte del 'rey del reggae' y, a la que desde 
entonces ha sido la voz de la radio local, le pareció un buen comienzo en plenos San Miel 
txikis. Un estreno con buenas vibraciones, que ayer volvió a repetir. 
 
«Han pasado tres décadas, pero el espíritu y el sentido de la radio sigue siendo el mismo: 
ofrecer una visión local del mundo. Lo que ha cambiado profundamente es la tecnología, la 
forma de hacer la radio. Los avances tecnológicos nos han facilitado la labor de control, porque 
seguimos haciendo autocontrol, pero nos han obligado a trabajar a otro ritmo, más rápido, y 
eso no siempre beneficia a la información» señala. 
 
Miren no puede evitar una sonrisa al recordar aquellos tiempos de nervios y entusiasmo en los 
que se montó una emisora municipal partiendo de cero. «Hoy en día, en la era de internet, de 
los móviles y los whatsapps, parece mentira que sacásemos adelante las emisiones pinchando 
discos de vinilo y grabando las entrevistas y las cuñas en cassettes» señala desde los estudios 
de Bidaurreta Dorrea. 
 
Emisora de emergencias 
Pero ¿cómo se gestó la creación de la radio y cómo se convirtió Oñati en el primer municipio 
vasco con licencia de radio municipal? Pues la respuesta está en las trágicas inundaciones de 
1983. La localidad se quedó totalmente incomunicada, y el ayuntamiento decidió instalar una 
emisora en la buhardilla de Kultur Etxea para sucesivos casos de emergencias. 
 
Allí estuvo varios años, hasta que a finales de los 80 pensaron que había que sacar partido a la 
infraestructura y montar una radio. La referencia era Getxo, que empezó a emitir un poco 
antes, aunque la primera licencia municipal, cuando más tarde se desarrolló la ley de 
radiodifusión, fue la que se otorgó a Oñati. 
Tras las inundaciones de 1983 se instaló una emisora de emergencias, y con el objeto de 
sacarle partido nació la radio 
 
Oñati fue el primer municipio de Euskadi con licencia de radio municipal, una apuesta que ha 
mantenido 
La ordiziarra Miren Urkiola, que había trabajado en la SER de Miranda de Ebro, Euskadi Irratia 
y Bilbao RNE, sacó la oposición pública y desembarcó en la primera sede de Santa Marina con 
un proyecto muy ambicioso: poner en marcha y consolidar una radio local. 
 
Treinta años después no se arrepiente de la decisión que tomó. Ha alimentado su pasión por la 
radio con un proyecto que siente muy propio y que le ha permitido conocer a mucha gente y 
hacer amigos. El desembarco no fue fácil, y Miren está muy agradecida a todos los que le 



ayudaron en aquellos primeros pasos, sobre todo al entonces concejal de cultura, Miguel Angel 
Sarramendi, y al técnico José Mari Agirrebengoa 'Txinparta', cuyo fallecimiento fue un duro 
varapalo, pues trabajaban codo con codo. 
 
Detrás de la «magia de la radio» hay mucho trabajo, y por eso Miren quiso acordarse ayer de 
quienes de un modo u otro han sido parte del proyecto todos estos años. Gente como el 
recientemente fallecido Juan Carlos Irizar, que aceptó encantado la propuesta de componer la 
sintonía de la radio, o «todas esas personas que comparten nuestro día en el dial 107.4, o nos 
siguen en la web y en las redes sociales, haciendo de la radio un medio del siglo XXI». 
 
Xavier Saisó (Ràdio Barcelona): “Retransmitir en unos Juegos Olímpicos 

es una experiencia inolvidable” 
 

 
 
64195.- Le han entrevistado desde piratasdelbasket.net: 
Historia del periodismo y baloncesto español. No se entiende el baloncesto sin la voz de la 
persona a la qué tengo el placer de entrevistar. Sin duda hablo del gran Xavier Saisó. Todo un 
referente en el periodismo deportivo, con más de treinta años narrando e informando y al que 
he tenido la suerte de conocer en persona. Lo primero de todo, quiero agradecer tú 
predisposición desde el primer momento a la realización de esta entrevista 
 
– La primera pregunta que te quiero hacer Xavi es si tuviste siempre claro que querías ser 
periodista. 
- Sí, me gustaba mucho. Ya desde muy pequeño me narraba los partidos en un casete. 
Recuerdo a las radios que venían al terrado de casa de mis padres a transmitir el partido del 
club de fútbol Badalona, porque se veía mejor en nuestra casa qué en el propio campo. Y ahí 
empezó un poco toda mi afición por el periodismo. 
 
– ¿Cómo y dónde fueron tus inicios en el periodismo deportivo? 
- Mis inicios fueron en Ràdio Ciutat de Badalona. Allí empecé haciendo algunas cosas de 
fútbol, luego pasé al baloncesto y ya hasta el año 84 que compaginé Ràdio Ciutat de Badalona, 
que es emisora municipal, con Carrusel Baloncesto de la Cadena SER. En el año 86 ya ingresé 
en la plantilla de Ràdio Barcelona, Cadena SER. 
 
– ¿Pensaste en aquel momento que te dedicarías toda la vida a ello? 
- La verdad es que no. Pensé que sería más difícil, más complicado. No era fácil meterse, pero 
poco a poco las cosas me salían mejor. Pasado un tiempo sí que vi que podría hacer vía y ser 
mi profesión. 
 



– En los años qué llevas en el periodismo, ¿qué compañero o compañeros de profesión crees 
que te han aportado algo para ser mejor periodista? ¿Admiras a alguno de ellos? 
- La persona que más admiro es Alex Botines. Fue la persona que siendo el jefe de deportes 
de Ràdio Barcelona me fichó. Él me ayudó mucho, me enseñó a hacer radio. Luego he tenido 
también mucha gente que me ha ayudado mucho, pero mi gran mentor, la persona que confió 
ciegamente en mí, fue el desaparecido ya Alex Botines. 
 
– ¿Cuántos tipos de deporte has llegado a retransmitir o informar? 
- Buff… muchos, la verdad es que muchos porque me gusta todo tipo de deportes. Te diría 
como respuesta, cuantos no he hecho. En Juegos Olímpicos he transmitido deportes de equipo 
prácticamente todos, pero también he hecho judo… No sabría decirte el número, pero 
muchísimos. 
 
– Supongo que has estado en multitud de torneos, mundiales, europeos… ¿Qué torneo has 
llegado más a disfrutar en persona? 
- Sin duda los Juegos Olímpicos. Llevo cinco JJOO, pero espero hacer alguno más. Es una 
experiencia inolvidable y es donde he disfrutado más. Ves a los mejores, los mejores 
momentos… 
 
– ¿Qué programa o trabajo que hayas realizado anteriormente, te encantaría volver a hacer o 
recuerdas con mucho afecto? 
- Yo soy un poco sentimental. Me gustaría hacer nuevamente las retransmisiones de mi club de 
fútbol Badalona como corresponsal. Volver un poco atrás. Recuerdo con mucha nostalgia y 
alegría las retransmisiones, cuando hacía las conexiones de los partidos de Tercera División… 
 
– ¿Te consideras una persona supersticiosa? ¿Tienes algún tipo de manía o ritual cada vez 
que narras baloncesto? 
- No, no me considero una persona supersticiosa. Hay una cosa que sí qué me gusta y tal vez 
os pueda interesar, es que ante grandes finales me gusta ir antes a ver el pabellón vacío. Es un 
poco la calma antes de la batalla. Siempre me ha gustado sentarme en una localidad vacía 
durante cinco minutos y poder ver tranquilamente el pabellón, sabiendo que luego será 
tremendo, sobre todo antes de la pandemia. Es un ritual que me gusta hacer en las grandes 
finales o partidos, si puedo. 
 
– ¿Cómo ves las nuevas vías de comunicación (canales de twich, de youtube…) y si crees que 
dejarán a un lado los medios de comunicación más “analógicos”? 
- Creo que siempre persistirá la radio. Lo que sí es verdad es que los gustos de la gente están 
variando y hay un aumento de consumo de canales de twich, youtube… Muchos deportistas 
prefieren ser entrevistados por youtubers y esto sí que nos perjudica un poco. Hay que 
entenderlo qué es un avance, pero nos perjudica. No sé si lo acabará matando, pero sí que las 
nuevas vías se harán un hueco muy importante. 
 
– ¿Crees que el periodismo deportivo goza de buena salud? 
- No, creo que no. Creo que antes era mucho mejor que ahora. Ahora hay lo que yo llamo 
mucha radio basura, muchas tertulias que no sirven para nada… Creo que vamos a un 
periodismo deportivo que hay que hacer una reflexión. Sinceramente no creo que el periodismo 
deportivo esté mejor ahora qué antes y por tanto no tiene buena salud. 
 
– ¿Qué consejo le darías al periodista que da sus primeros pasos? 
- Qué tenga pasión. Que tenga suerte porque la va a necesitar, pero que tenga mucha pasión. 
Que tenga muchas ganas de hacer cosas, aunque al principio sea complicado. No cobrará 
mucho, empleará muchas horas, pero sobre todo si no se lo toma con pasión, no va a servir 
para nada y no disfrutará. 
 
– ¿Cómo te aficionaste al baloncesto? 
- Es curioso. Yo hacía al principio los partidos de fútbol en Ràdio Ciutat de Badalona, pero vi 
que ahí no tenía mucha salida. Había gente que ya lo hacía y empecé a hacer baloncesto. 
Poco a poco hice los partidos de la Penya, del Círcol Católic, del Sant Josep… y me dejé llevar 
por el baloncesto. 
 



– ¿Qué jugador de baloncesto te marcó en la infancia y si hay alguno que lo haga 
actualmente? 
- Siempre he sido un gran fan de Nino Buscató. Me marcó mucho cuando la Penya jugaba en 
el pabellón de La Plana. Afortunadamente es compañero mío de tertulia, lo conozco de hace 
muchos años y es una persona sensacional, por tanto, te diría que Nino Buscató. 
 
– De todos los equipos de baloncesto que has visto jugar, ¿con qué equipo o equipos te 
quedas cómo los qué mejor juego realizaban o más disfrutaste con ellos? 
- Son muchos… Disfruto mucho viendo jugar a la Selección Española de Pau, Marc, Rudy y 
compañía. Disfruté mucho, aunque perjudicó mucho al Barça, con la Jugoplastika de Kukoc, 
Radja… Sin duda, eran un gran equipo y también disfruté mucho con la Penya de la doble “R” 
de Ricky y Rudy o con la que ganó la Euroliga en el año 94. 
 
– Seguro que en toda tu carrera has conocido a numerosos deportistas. Personalmente, ¿cuál 
o cuáles de ellos te pareció cercano y te ganó en las distancias cortas? 
- Aquí también es complicado porque son muchas las personas que me vienen a la cabeza… 
Por decirte alguno, Epi para mí era una persona bastante cercana, habíamos hablado muchas 
veces. Audie Norris, con el que he tenido y tengo una muy buena relación, con Joan Creus, con 
Santi Abad… En la Penya, con Jordi Villacampa, Rafael Jofresa, Jose Mª Margall. Es que son 
muchos los que han sido muy cercanos y hay grandes deportistas que son cercanos con la 
gente y el periodista. 
 
– Este equipo tuvo la mala suerte de cruzarse con la Jugoplastika de Kukoc, Radja y compañía 
¿Crees que el Barça de Epi, Norris, Solozabal ha tenido el reconocimiento qué merecían o el 
hecho de no conquistar la Copa de Europa les restó elogios? 
Yo creo que se ha sido injusto con este equipo, con Aito, con estos jugadores. Tuvo la mala 
suerte de coincidir en ese tiempo con la Jugoplastika que le cerró el paso. Pero ese Barça 
formó un gran equipo y nos hizo disfrutar mucho. 
 
– Para los que somos de Badalona, la Penya más que un club, es un sentimiento. ¿Piensas 
que la Penya de Villacampa, los Jofresa, Thompson que conquistó la Copa de Europa, llegó a 
otra final y conquistó dos ligas, podría haber alargado un poco más ese ciclo ganador? 
- No lo sé, porque después vino una crisis económica realmente importante. Quizás alguna 
Copa de Europa más, pero fue ya un hito histórico lo que hicieron. Podrían haber alargado el 
ciclo un poco más, pero lo que hicieron está muy bien. 
 
– La Penya se está volviendo a consolidar en ACB y vuelve a jugar en Europa, tras pasar unas 
temporadas difíciles en el club. Si siguen trabajando así, ¿crees que la Penya podrá pelear en 
breve por cotas o objetivos mayores? 
- Seguro. Estoy convencido que sí y más con esta alianza con Grifols. Yo creo que pronto esté 
luchando para conseguir títulos otra vez. Habrá que darle un par de años más, no es fácil, pero 
creo que está en el buen camino. 
 
– En pocos días el Barça de Jasikevicius participará en la Final Four de Colonia ¿Son los 
máximos favoritos para llevarse la Euroliga de este año? 
- Es difícil hacer un pronóstico. Yo creo que Efes y Barça son los favoritos. Si todo va normal y 
por lógica, esa debe ser la final y ahí puede pasar cualquier cosa. El Barça tiene una gran 
plantilla, pero el Efes también. 
 
– El regreso de Gasol al Barça ha sido una de las noticias del año en el deporte español. ¿Te 
está sorprendiendo el rendimiento de Pau y si piensas que podría alargar un año más en las 
canchas y quizás ser homenajeado en los pabellones españoles? 
- Yo creo que Pau está bien, por encima de las expectativas que se habían creado. Le está 
respondiendo bien el pie y creo que está preparado para ir con la Selección a los Juegos 
Olímpicos. Lo de jugar un año más no lo tengo tan claro, podría ser. No creo que ahora mismo 
se lo plantee, supongo que irá como el Cholo, partido a partido. 
 
– ¿Crees que la camiseta de Pau Gasol colgará del techo del Staples Center algún día? 
- Sería justo que estuviera. Como creo que también sería justo que estuviera en el Palau, 
aunque haya estado poco tiempo en el Barça. Espero que así sea, sería bonito. 



 
– Si Marc Gasol consigue su segundo anillo esta temporada, ¿piensas que su trayectoria 
estará a la altura de Pau y aunque lo consiga, lo de Pau será inigualable? 
- Yo he dicho algunas veces que Marc ha llegado a jugar mejor que Pau. Son bastantes vidas 
paralelas, aunque no sé si son comparables. Para mí Pau es uno de los deportistas más 
grandes que ha tenido este país. Marc ha vivido un poco a la sombra de su hermano, pero si 
consigue el segundo anillo sí que estará un poco a la altura de Pau. 
 
– ¿Sigues la NBA asiduamente? Si es así, ¿eres de algún equipo en particular? 
- Sí, la sigo. La fase regular quizás no tanto, pero sí los Playoffs. Yo soy de los New York 
Knicks de toda la vida, aunque últimamente no me ha dado muchas alegrías. 
 
– Por último y para terminar dejando aparte el baloncesto ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué te 
gusta hacer en tu tiempo libre? 
- Desconectar. Son muchas horas las que paso con mi profesión, me roba muchas horas y me 
gusta estar con mi familia y poder hacer otras cosas. Mi hobby es mi Badalona de fútbol que 
voy a ver cuándo puedo. Pasear y leer también, pero básicamente desconectar. 
 
Especial 'Hoy por hoy Cartagena' de Radio Cartagena desde la diputación 

de Pozo Estrecho 
 

 
 
64208.- El programa 'Hoy por hoy Cartagena' ha celebrado una edición especial desde Pozo 
Estrecho, el viernes 14 de mayo. Desde las 12:20 y hasta las 14:00 horas, se ha puesto de 
manifiesto las bondades de uno de los pueblos más dinámicos de Cartagena. 
 
Un pueblo donde suenan pasodobles, y la gente verbaliza orgullosa "somos galileos", y al mimo 
tiempo, les caracteriza la sencillez y la campechanía. Los galileos son personas volcadas, al 
cien por cien, con su pueblo, de ahí, que cuenten con instituciones culturales que son 
centenarias como la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia o la Aurora de Pozo Estrecho. En 
el pueblo galileo conviven la cultura, las fiestas y las bellas artes. Un pueblo donde celebran 
"una de las primaveras más bonitas que se puedan imaginar", y en el que el teatro despierta 
pasiones entre los galileos. 
 
¿Cómo es la vida en Pozo Estrecho? 
Colectivos vecinales, asociaciones, comerciantes y "galileos del años", han pasado por los 
micrófonos de 'Hoy por hoy Cartagena', para explicar la actividad cultural de Pozo Estrecho, las 
demandas vecinales y los proyectos que se están llevando a cabo en el pueblo como la nueva 
red de saneamiento y calles peatonalizadas. 



 
La pasión galilea por el teatro 
Las artes escénicas y el teatro continúan vivos en Pozo Estrecho. Nazaret Navarro, 
presentadora del programa, ha estrevistado a Cesáreo Segura, presidente de la Asociación 
Grupo Teatro La Aurora de Pozo Estrecho. El grupo de teatro es uno de los colectivos con más 
arraigo y tradición del pueblo, que se remonta al siglo XIII. "Para pertecener al grupo de teatro 
no hace falta tener carrera ni formación, el requisito es no tener miedo a la escena", ha 
explicado el presidente. 
 
Símbolos de la historia de la diputación 
Javier Lorente, ha sido otro de los protagonistas del programa 'Hoy por hoy Cartagena'. Galileo 
y persona vinculada con el arte del Campo de Cartagena. Ha estado al frente de la Asociación 
de Vecinos y  es el fotógrafo oficial del pueblo. Javier Lorente ha puesto en relieve la figura de 
Maite Defruc, escultora galilea que esculpe piezas de bronce a la cera perdida. La escultora ha 
sido profesora de la Universidad Popular y  ha impartido cursos por toda España y el 
extranjero. 
 
Una galilea convertida en alcaldesa 
Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, "presume de sus orígenes" y durante su 
entrevista en 'Hoy por hoy Cartagena', habla de la riqueza de Pozo Estrecho, su pueblo 
natal.La alcaldesa, ha estado arropada y rodeada de sus vecinos y ha hablado de su infancia 
en Pozo Estrecho, cuando ya "capitaneaba un grupo de amigas". 
 
"Una de las asignaturas pendientes de Pozo Estrecho era peatonalizar y darle vida al centro del 
pueblo", ha manifestado Castejón. La alcaldesa ha explicado las obras de renovación de la red 
de abastecimiento y saneamiento con cargo al superávit de Hidrogea, que se han realizado en 
Pozo Estrecho. 
 
Tradición musical 
No se entiende Pozo Estrecho sin la música con agrupaciones centenarias como la Sociedad 
Artístico Musical Santa Cecilia o la Aurora de Pozo Estrecho. 
 
David Martínez, concejal de cultura del Ayuntamiento de Cartagena, también galileo y muy 
ligado a la cultura musical del pueblo, ha recordado cómo fueron sus inicios y su relación con la 
escuela de música de Santa Cecilia. 
 
Daniel Saura, componente de la Aurora de Pozo Estrecho y Víctor Cross, presidente de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia, han explicado que es la primera vez que se escribe y publica 
una partitura de La Aurora en lenguaje musical y documentarla. Un trabajo que se ha llevado a 
cabo entre las dos instituciones. 
 
Juan Francicos Inglés Ros ha sido el encargado de poner el broche de oro al programa 'Hoy 
por hoy Cartagena' con una actuación en directo. El jóven acaba de obtener el primer premio 
de la XXIII edición del Concurso de Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la Región de 
Murcia "Entre Cuerdas y Metales". 
 
Radio Cehel inaugura nuevos estudios como radio municipal de Albuñol 

(Granada) 
 
64123.- Infocostatropical.com infporma que Radio Cehel ya dispone de nuevas dependencias, 
mejor acondicionadas y más abiertas a la ciudadanía y a las entidades locales. Una actuación 
que era necesaria desde hace algún tiempo y que ahora se ha hecho realidad. 
 
Apuesta fuerte por la radio municipal 
El objetivo principal de la renovación de los estudios radicaba básicamente en la necesidad de 
reubicar la emisora en otras instalaciones mejor acondicionadas y modernas, con más 
accesibilidad, y provistas de elementos modernos y basados en las nuevas tecnologías. 
 
Así mismo, el nuevo equipamiento tiene que servir para compartir espacios, dependencias y 
objetivos con otros servicios que están previstos incluir: una sala de presentaciones, futuro 



taller de radio, sala de grabación, etc... Todas estas instalaciones conformarán un Espacio 
Municipal de Comunicación. 
 

 
 
Paqui Benavides y Miguel Sánchez son quien ponen voz a las mañanas y tardes radiofónicas, 
donde señalan que; "Este medio de comunicación es a día de hoy, todo un referente en el 
municipio, con una programación cercana y con una audiencia de todas las edades muy fiel", 
aseguran desde la emisora. Los nuevos estudios se encuentran en la tercera planta del Edificio 
de Usos Múltiples de Albuñol. 
 
Para el ayuntamiento de Albuñol, esta remodelación de la radio municipal “Era una necesidad 
desde hace algún tiempo atrás; ya que las instalaciones radiofónicas contaban con unos 
medios antiguados y casi obsoletos, tras sus más de 20 años de emisión. Una oportunidad de 
futuro, de modernización, pero sobre todo de impulsar el carácter participativo y de proximidad 
que esta emisora pública tiene que promover. Radio Cehel tiene el objetivo de llegar a todos 
los vecinos y vecinas del municipio de Albuñol y Comarca. 
 

Radio Huesca emite "Hoy por Hoy Huesca" desde la Pl. de Navarra en el 
25 aniversario de CADIS 

 

 
 



64191.- La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Huesca (CADIS) 
cumple 25 años y lo quiere celebrar dando continuidad a un trabajo que busca la plena 
inclusión. Hacer de Huesca una ciudad más inclusiva, es el mejor proyecto para esta entidad 
que cuenta con 4.000 usuarios en los 28 centros de la provincia, generando 600 puestos de 
trabajo. Francisco Ratia presidente de CADIS recordaba que la fecha es muy importante 
porque, además, la sociedad ha cambiado para mucho y bien, en el entorno de la 
discapacidad. 
 
Para celebrar este cuarto de siglo, a pesar de los recortes por la crisis, se presentaban los 
actos por parte de CADIS al que acudían la subdelegada del gobierno Silvia Salazar, la 
concejal del ayuntamiento  oscense Rosa Serrano, el diputado provincial Antonio Biescas y la 
consejera de Asuntos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón Mariví Broto. 
La consejera además  de felicitar a la entidad ponía en valor su trabajo que, reconocía "ha 
sabido atender a las familias con discapacidad, CADIS ha dado respuesta y aporta mucha 
seguridad a la sociedad". 
 
La consejera hablaba de calidad y profesionalidad por parte de una Coordinadora que no se 
olvida, tampoco, del medio rural. Explicaba que " CADIS siempre ha entendido las 
necesidades, han sido reivindicativos con la administración, quieren lo mejor para el 
Altoaragón, y nunca se han puesto límutes. Para nosotros siempre ha sido muy fácil trabajar 
con ellos". 
El programa Hoy por Hoy de RADIO HUESCA, que presenta Nuria Garcés, ha querido sumarse 
al aniversario con un programa especial desde la Plaza de Navarra reuniendo a los 
protagonistas de estos 25 años. 
 

Diversas entidades quieren salvar lo que queda de Radio Liberty 
 
64186.- Emili Agulló escribe en El Punt Avui: La noticia de que el Ministerio para la Transición 
Ecológica quiere encargar un proyecto técnico para restaurar la parcela de la antigua Radio 
Liberty, en Pals, con el derribo de todos los viejos edificios, ha causado inquietud entre 
diversas entidades del pueblo que reclamaban una solución al abandono de las 
construcciones, aunque no tan drástica. Con matices, todas coinciden en que hay renaturalizar 
buena parte de los espacios libres, de 33 hectáreas, pero también alertan que aparte de los 
edificios construidos expresamente para la emisora, en un contexto de guerra fría que querrían 
testimoniar en un centro de interpretación, también hay un patrimonio en riesgo inexplorado 
entre finales de la edad media y la moderna. 
 
Entre las entidades palsenques, el nexo común de la oposición a las ideas hasta ahora 
planteadas para rehabilitar el complejo era la vocación privada de las concesiones, que 
implicaban restringirne el uso al pago de entrada y con proyectos que implicaban obras y 
nuevas construcciones añadidas. Pero no el derribo general. Pau Bosch, portavoz de Salvem la 
Platja de Pals, cree que "habría que rehabilitar un edificio como centro de estudio e 
interpretación del parque natural y Radio Liberty". Y un parecer similar expresa el historiador 
local Narcís Subirana, concejal en la oposición, con Compromiso con Pals, y colaborador del 
Círculo Catalán de Historia. 
 
Contacto con instituciones 
La subdelegación del gobierno nacional ha tomado nota de estas reivindicaciones en visitas a 
las instalaciones con las entidades, que también han dirigido cartas al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el de Cultura. Varias fuentes relacionadas con el ente adelantan la 
predisposición que el proyecto de renaturalización del espacio incluya "un proceso de diálogo 
con el Ayuntamiento, el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter y vecinos y 
entidades" para ajustar el alcance de la intervención, por parte del equipo redactor que reciba 
el encargo. 
 
En paralelo, Bosch y Subirana tienen previsto reunirse con el alcalde, Carles Pi, para tratar de 
encontrar una posición de consenso con el consistorio, que no vería mal conservar 
edificaciones, pero el alcalde recuerda que hasta ahora las administraciones del estado -titular 
de los terrenos- y la Generalitat -que los debería cogestionar- no se han sentado en la mesa. 
 



Cosas a prever 
Aparte de preservar algunas edificaciones, que también podrían servir para oficinas del mismo 
parque natural o punto de apoyo para los agentes rurales, destacan Bosch y Subirana, el 
mismo consistorio también se había planteado en el pasado que pudieran utilizarse en parte 
como punto logístico y para el almacenamiento de la maquinaria y útiles necesarios para la 
brigada durante la temporada de verano. Ambos recuerdan que la protección del ámbito, como 
parque natural, impediría construirhi nada más una vez se consumaran los escombros. Bosch 
también recuerda que el edificio de oficinas es obra del arquitecto barcelonés Agustí Borrell 
Sensat, exponente destacado del racionalismo en Catalunya a mediados del siglo pasado. 
 
También fuentes del Círculo Catalán de Historia señalan que hay restos de patrimonio donde 
varias campañas de excavaciones han detectado hallazgos en torno a la desaparecida villa 
marinera de Masos de Pals, hoy enterrada parcialmente bajo las dunas de arena acumuladas 
por la tramontana y las corrientes marinas, y con la expectativa de encontrar el puerto desde el 
que se ha aventurado que podría haber zarpado Cristóbal Colón para descubrir las Américas. 
 
Para el portavoz de Salvem la Playa de Pals, además, habría que "agrandar los límites del 
parque natural, para que incluyan el aparcamiento exterior, y toda esta zona considerada bien 
cultural de interés nacional (BCIN) con la Torre Mora" dentro del perímetro de protección 
ambiental. Aparte, en el aspecto ambiental, creen que habría que proteger especies 
amenazadas de flora y fauna y recuperar, al estilo de la Pletera de Torroella, dos zonas de 
humedales desecadas por aixecarhi antenas y edificios. 
 
Control ante excesos 
El vandalismo y la proliferación de fiestas juveniles son una de las lacras que ahora parece 
acelerar la actuación del Ministerio, pero Bosch augura que "si se hace un simple derribo, sin 
control, los problemas por el incivismo continuarán". 
 
Los problemas de botellón se agravaron en verano, por la pandemia, y han persistido en 
Semana Santa y este mismo viernes por la noche. Pero también se han encontrado tumbonas 
y cintas de equilibrio clavadas en la Torre Mora. Para la entidad, mantenirhi actividad periódica 
eliminaría la sensación de impunidad. 
 
Un posible museo, ahora 'clandestino' 
El palafrugellense Toni Bernabé es una de las personas que atesoran varias piezas de la 
antigua emisora rescatadas del expolio antes de que el complejo quedara sin vigilancia, hace 
apenas una década. A través de internet, ha construido un museo virtual que también 
retroalimenta a través de las redes sociales, pero con piezas que ahora conserva en su casa y 
que estaría dispuesto a ceder, a pesar de la "desconfianza" ante cualquier anuncio de las 
instituciones después comprobar el abandono del recinto. "La han dejado degradar y ahora el 
derribo parece inevitable, tal era la intención inicial", lamenta. 
 
Con las piezas -como interruptores de mercurio, conmutadores y un gran reloj digital 
restaurado por un palamosí-, imágenes y documentos, un pequeño museo tendría recorrido en 
Pals. También, teóricamente, Radio Nacional de España conserva materiales rescatados, pero 
Bernabé cree que su destino futuro, si no avanza ninguna iniciativa en Pals, será cedirles en la 
Unión de Radioaficionados Españoles (URE). 
 
La imagen de la Virgen Reina de Radio María estará en Melilla del 17 al 19 

de mayo y del 20 al 23 
 
64207.- Melillahoy.es informa que podrá verse en la Parroquia de la Castrense y la del Sagrado 
Corazón de Jesús respectivamente para que todos los fieles interesados puedan acudir en 
busca de “paz y esperanza por la pandemia”. 
 
Desde el pasado mes de noviembre, la imagen de la Virgen Reina Radio Maria está 
desplazándose por toda España para transmitir paz y esperanza en estos duros momentos 
marcados por la pandemia de covid-19. Por ello, durante los próximos días 17 y 19, así como 
del 20 al 23 podrá verse en Melilla en las Parroquia de la Castrense y la del Sagrado Corazón 



 
 
de Jesús, respectivamente. Para ello, se han elaborado diversos momentos y eucaristías 
durante esas fechas. Sus fieles han invitado a todos los interesados a visitar la imagen de la 
Virgen para vivir un momento de profunda espiritualidad. 
La imagen de la Reina de Radio María visita Melilla desde el 17 al 19 de mayo en la Parroquia 
Castrense (C/ Pablo Vallesca, 4), y del 20 al 23 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
(Plaza Menéndez Pelayo, s/n). 
 
Desde el mes de noviembre, la imagen de la Virgen, Reina de Radio María, está recorriendo 
distintas localidades del territorio nacional para llevar la esperanza y la fe en estos momentos 
de incertidumbre. La imagen permanece durante una semana en cada localidad, mientras los 
voluntarios de Radio María invitan a los fieles que se acerquen a rezar juntos el Santo Rosario 
ante esta imagen, a escuchar testimonios de conversión y a conocer más el proyecto de esta 
radio evangelizadora y su voluntariado. “Es una ocasión especial para vivir este momento de 
profunda espiritualidad en comunión con la gran Familia de Radio María”, han informado. 
 
La Familia Mundial de Radio María les ha regalado esta talla en madera, realizada por 
artesanos del norte de Italia. Esta iniciativa surge hace varios años, cuando Radio María 
comenzó su andadura en África y las radios de esta tierra solicitaron una imagen oficial de la 
Virgen para que visitara las distintas localidades y dar así a conocer la Radio por parte de la 
misma Reina de Radio María. Esta iniciativa se fue extendiendo en las distintas Radio Marías 
de Europa y del resto del mundo llegando este año a España en su vigésimo primer 
aniversario. 
 
El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer mejor esta Radio por sus voluntarios en la 
presencia de nuestra Madre. 
 
También, en palabras de sus hermanos de Italia, “llamar a las comunidades de fieles a vivir con 
fe renovada la oración del Santo Rosario, para que esta oración se convierta en vida para 
todos, día y noche». 
 
Entre la programación que se ha preparado para estos días, cabe destacar algunas de las 
actividades. 
 
Durante el lunes 17, se celebra el día de la Vida Consagrada a las 18:30 horas con la Acogida 
de la Reina de RM y a las 19:30 horas, la Santa Misa. 
 
El martes 18, se celebra el día del enfermo con la exposición del Santísimo a las 18:30 y a las 
19:30, la Santa Misa por los enfermos y fallecidos por covid-19 en Melilla. 



 
El miércoles 19, se conmemora el día de los Niños y el jueves 20, el día de las Hermandades 
de Pasión y Gloria con la acogida de la Virgen a las 19:00, 
Durante el viernes 21 se celebra a las 19:30 horas la velada con María para las familias y a las 
20:00 horas la Santa Misa. 
 
El sábado 22 a las 19:00 horas de la tarde tiene lugar la Vigilia de Pentecostés y el domingo 23 
a las 11:00 horas la presencia orante de la Virgen en su voluntariado. 
 
La Confederació Sardanista premia al programa ‘Ritmes de Catalunya’ de 

Ràdio Olot por su trayectoria 
 

 
 
64114.- La Comisión Capital de la Sardana ha decidido galardonar al programa de Ràdio Olot 
por sus más de 3.000 programas y los 60 años de historia. El premio se entregará en diciembre 
en un acto en la proclamación de Sant Feliu de Guíxols como la capital de la sardana 2021. 
 
"Ritmes de Catalunya" se inició en los años 50 en un formato distinto al actual. Estaba incluido 
en los Informativos de Ràdio Olot y fue evolucionando bajo diferentes nombres (Sota Cobla, 
Catalunya música i dansa...) hasta llegar a tener un espacio propio los domingos por la 
mañana, presentado por Miquel Serrat y Margarita Arau, con el apoyo técnico de Joan Soler. 
Serrat admite que la evolución de la cultura popular no ha sido favorable y que hay que reforzar 
la difusión que hace, por ejemplo, Ràdio Olot. 
 
El reconocimiento de la Comisión Capital de la Sardana se entregará el próximo 18 de 
diciembre en Sant Feliu de Guíxols. Será el segundo que recibe Ràdio Olot esta temporada 
después del Premio Carles Rahola por el resumen del año 2020. Después de 60 años y más 
de 3.000 programas, "Ritmes de Catalunya" sigue siendo historia de la emisora garrotxina y la 
radio catalana, y resiste como uno de los principales altavoz de la cultura popular de Catalunya. 
 

El informativo "Palau Notícies" de Ràdio Palau gana el premio al mejor 
programa de radio local de 2020 

 
64172.- 'Un ejemplo de radio de proximidad y de periodismo en estado puro'. Así es como el 
jurado de los premios Ràdio Associació de Catalunya ha calificado la labor informativa 
realizada por el "Palau Noticies" a lo largo del año 2020 a raíz de la crisis que se vivió en 
Residencial Palau los primeros meses de la pandemia. Por este motivo, la 21ª edición de los 
prestigiosos galardones radiofónicos han declarado el espacio informativo diario de Ràdio 



Palau como el mejor programa de radio local de 2020. El jurado de los premios RAC ha hecho 
público este 11 de mayo el veredicto donde, en otras categorías, han sido también 
galardonados Marc Giró, de RAC 1, "El Bunker" de Catalunya Ràdio, el trabajo de investigación 
"Barçagate" de la Cadena SER o el programa "Críms" de TV3, entre otros. 
 

 
 
El "Palau Noticies" de Ràdio Palau lleva más de 10 años en antena con Eduard Garcia en la 
edición y con Sira Riera en la redacción. Sin embargo, la responsable del magazine "El meu 
carrer", Raquel Puig, se incorporó durante los meses de confinamiento al equipo del "Palau 
Noticies" para reforzar la urgencia informativa que se estaba viviendo debido a la pandemia del 
Covid. Completan el equipo del programa Laura Pardo la redacción de apoyo los fines de 
semana, Jordi Martin en la redacción de Deportes, y Joan Martínez como técnico de sonido. 
 
Entre los meses de marzo y mayo de 2020 se calcula que más de 50 personas residentes 
murieron en el geriátrico de Palau de Plegamans, según pudo constatar Ràdio Palau, ante la 
opacidad de dirección del centro. El trabajo de investigación de Raquel Puig, Sira Riera y 
Eduard Garcia puso en alerta el Departamento de Salud y, incluso, a la Fiscalía de Sabadell 
sobre la dramática situación que se vivió en Residencial Palau durante la primera ola de la 
pandemia del Covid 19. 
 
El editor del "Palau Noticies" y director de Ràdio Palau, Eduard Garcia, se mostró muy contento 
por un reconocimiento que afirma llega "después de muchos meses de trabajo en pleno 
confinamiento, trabajando con condiciones muy difíciles a nivel de medios y también con 
situaciones personales de salud muy complicadas". Garcia añade que "recibimos fuerza críticas 
y presiones, como si lo que estaba pasando fuera culpa del mensajero, pero este galardón 
constata que intentamos hacer las cosas bien, a pesar de las dramáticas circunstancias". El 
editor del "Palau Noticies" remarca también que "en definitiva hicimos el trabajo que teníamos 
que hacer y que es la que se debe esperar de un medio público de comunicación local". 
 
Los premios RAC se consideran uno de los más prestigiosos del sector con un jurado formado 
por el presidente de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, y por 
periodistas y académicos de prestigio como Assumpció Maresma, Joan Manuel Tresserras o 
Imma Tubella. La entrega del galardón se hará en el transcurso de una gala en el auditorio 
ONCE de Barcelona el próximo 10 de junio. 
 
 
 
 



Aquellos concursos infantiles en la radio de los 60 en Radio Popular de 
Orense 

 

 
 
64126.- Fernando Ramos lo rememora desde La Región: 
Tengo la seguridad que cuando vean esta foto, alguno de los chavales y niñas que salen en la 
misma, hoy sesentones, se van a reconocer, ya que hoy son conocidos personajes de la vida 
social del Ourense de nuestros días. En aquellos años finales de los sesenta eran frecuentes 
los programas de concursos en la radio española. Los jueves, en Radio Popular de Ourense se 
celebraba cara al público un concurso infantil en el que participaban los colegios de la ciudad. 
Se llamaba “Conozcamos nuestra provincia”. Las preguntas eran muy sencillas, se participaba 
por equipos y los profesores preparaban a sus alumnos sobre aspectos de la historia, la 
geografía, las curiosidades y los personajes de Ourense a lo largo de la historia. Aprendíamos 
todos. 
 
Yo conducía el programa con la colaboración de Pedro Gómez Antón, primer director de la 
emisora, y una profesora de Enseñanza Primaria que aportaba el nivel didáctico al programa. 
Me va perdonar si se ha perdido su apellido entre los recovecos de mi memoria y espero no 
errar si recuerdo que se llamaba Isabel. Era especialmente activa y garantizaba con su buen 
hacer que el programa cumpliera el fin para el que naciera. 
 
El concurso se celebraba en el salón de actos del antiguo seminario de Ourense, en la parte de 
atrás del Obispado, al que se entraba por los jardinillos del Padre Feijoo y se emitía en directo, 
por lo que los padres de los participantes podían seguir por la radio el programa. La fórmula del 
concurso era como una especie de liga, de suerte que todos compitieran con todos mediante 
un sorteo. Como en tantas cosas en la vida, recuerdo que las niñas solían llevar ventaja y eran 
más espabiladas que los chavales. A todos los encantaba la radio y el programa se 
desarrollaba a buen ritmo. Los concursantes disfrutaban mucho, y los organizadores más. 
 
Para mí fue una experiencia inolvidable, ya que en la fase previa visité todos los colegios, 
donde me recibieron con gran cordialidad y me reuní con los profesores. Era asombroso lo que 
los concursantes sabían de la ciudad y de la provincia. En la perspectiva del tiempo pasado me 
siento especialmente orgulloso de que, con aquella sencilla experiencia, los chavales y las 
niñas de Ourense aprendieran tantas cosas de sí mismos y de los mayores. Como profesional 
que fui de la radio es una de las etapas de las que me siento más orgulloso y que recuerdo con 
mayor nostalgia. Y un abrazo por encima del tiempo a los niños y niñas de la foto. 
 



Ràdio Santpedor saca a concurso la producción de contenidos 
informativos 

 

 
 
64146.- El Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona) se suma a los consistorios que externalizan 
la gestión de sus respectivas emisoras, en este caso Ràdio Santpedor. Lo que el Ayuntamiento 
pretende adjudicar a alguien externo es el servicio de producción de informativos y contenidos 
de interés local. 
El presupuesto de la licitación es de 10.230 euros más IVA por un contrato de un año 
prorrogable otros tres. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 21 de mayo. 
 
Radio Una (Fuente Obejuna) recibe la concesión definitiva como emisora 

municipal 
 

 
 
64173.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión de hoy, 11 de mayo, 
tenía 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 Fuente Obejuna (Córdoba) 
Radio Una emite en la frecuencia de 107.1 MHz. 
 

Raúl Garreta, nuevo director de Ràdio Vitamènia 
 

 
 
64145.- Con la llegada del mes de mayo, Raul Garreta se ha hecho cargo de la dirección de 
Radio Vitamènia, la emisora municipal de Santa Maria de Palautordera (Barcelona). Sustituye 
en el cargo a Teresa Solé, que ha sido directora en dos etapas, de 1997 a 2003 y de 2011 a 
2021, y que ahora se ha jubilado. 
 
En una de las primeras declaraciones de Garreta, ha afirmado: "Una emisora local no es la 
emisora de un ayuntamiento, sino la emisora del pueblo, de su gente. Y en esto quiero 
convertir a Radio Vitamènia. Una emisora donde todos tengan su voz, donde sea activa la 
participación ciudadana como oyente, como participante de los programas o como 
colaboradora de la emisora", "En eso trabajaré estos primeros días, sabiendo que es un trabajo 
a largo plazo y que imagino que hasta después del verano no podrá ver sus frutos si santa 
Covid lo permite". 
 
Garreta se ha propuesto como reto acercar la radio a los jóvenes. "La única manera para que 
una radio tenga subsistencia es mantener su audiencia. Si no enseñamos a los más pequeños 
a participar, a colaborar, a escuchar la radio, nos quedaremos sin público". 
 
Raul Garreta lleva tres décadas trabajando en la comunicación, especialmente en la radio, 
habiendo pasado por Ràdio Canet, Rock FM, Europa FM, Ràdio Marina, Los 40 Principales 
Lleida, Ràdio Salud, Onda Cero y Ràdio Nou Barris. 
 
Radio 7 ofrecerá un consultorio anónimo de sexualidad y salud femenina 

de la mano del Ayuntamiento de Trapagaran 
 
64178.- Será los días 25 de mayo, con la presencia de una sexóloga; y 27 de mayo, con la 
atención directa de un ginecólogo. 
Los oyentes podrán plantear sus dudas, que serán resueltas por ambos profesionales. 
 



 
 
Esta actividad forma parte de los actos programados por el consistorio minero para 
conmemorar el día Internacional de la Salud de las Mujeres, que se celebra el día 28. 
Paralelamente, se ha activado una campaña de recogida de productos relacionados con la 
higiene íntima femenina con destino al campamento de refugiados del pueblo sirio en la isla 
griega de Lesbos. 
 
Roberto Rodríguez, locutor de Radio 7, colabora en una campaña contra 

la homofobia en Sopela 
 

 
 
64184.- El Ayuntamiento de Sopela ha lanzado “Súmate a la Ola de la Libertad y la Igualdad. 
Homofobiarik ez”. 
Una campaña reinvindicativa que se plasmará en diferentes soportes como vinilos, cartelería y 
un vídeo. 
 



La querellada por el desfalco de Tarragona Ràdio apunta ante el juez al 
principal exasesor de Ballesteros 

 

 
 
64104.- Octavi Saumell informa desde Diari de Tarragona que el ‘Diari’ accede a la declaración 
judicial de la exempleada que habría desviado pagos de facturas a su cuenta corriente. Afirma 
que, para ello, tenía la «conformidad» del exgerente. 
 
La extrabajadora de Tarragona Ràdio acusada de desviar hasta 10.000 euros de la empresa 
municipal a su cuenta particular apunta ahora al principal exasesor del exalcalde Josep Fèlix 
Ballesteros (PSC), Josep Maria Bonet, quien también ejercía como gerente de la firma pública 
antes de ser despedido en verano de 2019. Este periódico ha podido tener acceso a la 
declaración que la acusada realizó el pasado 6 de abril ante el magistrado del Juzgado de 
Instrucción número 6, en la que la exjefe de administración de la Empresa de Mitjans asegura 
que las facturas emitidas a su cuenta bancaria «pasaban por la supervisión del gerente con 
firma». 
 
La Fiscalía Provincial ve indicios de delito en el presunto desfalco en la empresa municipal que 
gestiona Tarragona Ràdio. Según ha podido contrastar este periódico, el Ministerio Público 
presentó hace semanas ante el juez una diligencia en la que ponía de relieve la existencia de 
posibles irregularidades contables en la emisora pública, por lo que opta por no solicitar el 
archivo de la causa y, de hecho, la pasó al Juzgado de Instrucción número 6, que desde hace 
un año estudia la querella presentada por los responsables municipales a nombre de la 
presidenta, Paula Varas (ERC), quien evita realizar declaraciones públicas. 
 
Tarragona Ràdio acusa de tres delitos 
La Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació (EMMCT) acusa de tres delitos a la 
exempleada despedida el pasado mes de junio: malversación, falsedad documental y daños 
informáticos. Según Tarragona Ràdio, presuntamente, la extrabajadora provocó las 
irregularidades contables desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020, desviando el pago de 
dinero de proveedores municipales a cuentas personales. Hace once meses, la empresa 
despidió a la empleada por unos hechos que fueron considerados como de «muy graves» 
según el convenio colectivo de la empresa, tal y como indicó en su informe el abogado 
laboralista que instruyó el expediente. Por ello, el consejo de administración tomó la decisión 
de cesar a la empleada «por la gravedad y la reiteración de los hechos». 
 
Pagos en mano... y transferencia 
En su comparecencia ante el juez, la acusada aseguró que algunas facturas «se abonaban a 
mano», por lo que «necesitaba efectivo rápido», motivo por el cual la querellada lo pagaba de 



su «dinero particular del cajero» porque algunos provedores «venían a última hora». «Todo 
esto se hacía verbalmente por teléfono», se recalca en la transcripción judicial, en la que se 
especifica que luego la empresa se lo compensaba «por transferencia» bancaria. Para llevar a 
cabo todas estas acciones, la acusada «pedía permiso al gerente», que «lo concedía». «El 
señor Bonet veía el recibo, y con esto ya tenía suficiente. Primero llegaba la factura y después 
se hacía el pago», concreta la acusada, que posteriormente añade que el exasesor de 
Ballesteros «supervisaba y daba la conformidad» a las facturas. 
 
En su testimonio, la extrabajadora de Tarragona Ràdio también detalla que usaba un programa 
informático de la firma pública –Safe Murano– «para actividades particulares», un hecho que, 
asegura ante el juez, contaba «con el permiso» del exgerente y exasesor del exalcalde 
socialista. Más leña al fuego. 
 
Miquel Vives y Miguel Soler son historia viva de la radio mallorquina, por 

su micrófono pasó la aristocracia musical 
 

 
 
64213.- Xavi Solá les recupera desde ultimahora.es: Vieron nacer y morir el vinilo. Y si se 
descuidan, Miquel Vives y Miguel Soler habrían asistido a su resurrección. Toda una vida en 
las ondas, sirviendo de puente entre generaciones. Hoy, jubilados «a la fuerza», atesoran un 
pellizquito del inmenso legado de la música de los 60 y 70, aquella época en la que bastaba 
una radio para ser feliz. Durante sus años en antena vivieron el auge de la canción española, 
desarrollando un gusto ecléctico y un afán maniático por descubrir a la próxima sensación. Por 
su micrófono pasó todo el que fue, o intentó, ser algo en esto de la música. 
 
Me sitúo entre estos dos monstruos mientras disparan anécdotas con ímpetu adolescente, 
aunque se expresan con la despreocupada sinceridad que confiere la madurez. Su verbo se 
desborda con pasión al relatar batallitas, ya sea sobre un artista de la chanson française o 
sobre un lío de faldas de un bisoño debutante del pop español, «pero esto no lo cuentes, 
¿eh?», me advierte burlón Soler. Personajes irrepetibles dotados de una mirada especial que 
elevaron su profesión a la categoría de arte. 
 
Vives y Soler; Soler y Vives, ocupan un lugar en la vitrina de honor de los divulgadores de la 
música popular, ellos convirtieron emisoras como Radio Mallorca y Radio Popular en auténticas 
academias de actitud y renovación, cautivando a varias generaciones de jóvenes borrachos de 
inocencia y ganas de vivir. 
 
- Pero, vayamos al inicio, antes de las galas de tarde y de protagonizar jornadas maratonianas 
frente a un micrófono. ¿Cuándo les entra el gusanillo por la música?: - «Fue en 1955, en 



Barcelona, justo cuando nacía el pop en España. Estaban José Guardiola y Víctor Balaguer, 
que eran baladistas, y las hermanas Serrano con sus versiones de canciones italianas, pero 
todo cambió con la irrupción de El Dúo Dinámico. Esa época fue un conglomerado de música 
melódica y pop», explica Miquel Vives. Soler tuvo un origen, digamos, más ‘clásico’. «En mi 
casa se escuchaba mucha ópera, de hecho yo cantaba en un coro», desliza. A renglón 
seguido, matiza que «mi abc musical era y es el Dúo Dinámico y los Beatles, que para mí son 
lo más grande». 
 
Explica Vives con un desparpajo contagioso que «nunca me consideré un locutor de radio, más 
bien era un tío de la calle que hacía radio, un comunicador que intentaba tener hilo directo con 
el oyente. Me estudiaba cada programa, y tenía tres o cuatro diarios. Analizaba al público que 
me escuchaba para adaptarme a cada audiencia». Por su parte, Soler asegura que «en la radio 
he hecho de todo, desde entrevistar a un político hasta a actores y toreros, alguno casi me 
pega, me decían ‘¿como vienes ahora a entrevistarme?’». 
 
Censura 
- Un tema recurrente durante la entrevista es el de la censura. ¿Cómo la burlaban?  
- «Tenía que presentar una lista con las canciones que sonarían en el programa 24 horas 
antes, y luego a esperar que la aprobasen. Pero yo me la jugaba, les pasaba las mismas listas 
cada semana, creo que ni se las miraban», explica el astuto Vives. Cambiando de tercio, Soler 
recuerda que «sacaba al balcón de la radio a los artistas para que saludasen al público», y 
destaca el fervor que despertaba el Dúo Dinámico, con quien tenía un estrecho vínculo. 
«Tuvieron casa aquí, y Ramón se casó en Palma. Más tarde puso una tienda de discos que yo 
llevaba, pero la cosa no fue muy bien». 
 
Nos faltarían páginas para dar cuenta del alud de anécdotas que este dúo sin par dispara a 
discreción, pero nos quedamos con esta de Miguel Soler: «Tuve un problema con la justicia 
cuando trabajaba en Ultima Hora, publiqué una página en la que aparecía una sueca tocando 
la flauta, y abajo escribí: ‘También maneja muy bien el órgano’. El fiscal nos puso una 
demanda. Entonces le dije a don Pedro Serra que como no tuviéramos de abogado a Perry 
Mason íbamos a rapar. Y don Pedro, que era muy ingenioso, consiguió una carta de un 
presbítero de una iglesia de Suecia que aseguraba que la señorita tal tocaba el órgano en su 
parroquia». 
 

Dos obras de radio teatro recaudan fondos para llevar la cultura a niños 
sirios de un campo de refugiados 

 

 
 



64215.- Granadadigital.es informa que la asociación sin ánimo de lucro Help Me Please! ha 
organizado una gala benéfica este domingo en el Centro Federico García Lorca para recaudar 
fondos que se destinarán a llevar la cultura a 1.400 niños sirios del campo de refugiados de 
Azraq. 
 
Será a partir de las 19.00 horas, cuando los asistentes podrán disfrutar de dos ficciones 
sonoras originales tituladas ‘El teatro del confinado’ y ‘Esclavitud’, ambas con guión y dirección 
de Paka Molina y con las voces de Chelo Araque, Jesús García, Hermógenes Patón, Esteban 
Ruíz, Álvaro Rodríguez, Carlos F. da Conceiçao, María Alarcón, Noelia Cobo e Inmaculada 
Trujillo. La sonorización estará a cargo de José Antonio Meca. 
 
Con esta sesión de radio teatro, la asociación formada por profesionales del sector de las artes 
escénicas -que desde el año 2017 realiza el Festival Cultura Granada- intenta conseguir dinero 
que destinará al proyecto solidario ‘Arte para la Liberación’, desarrollado por la ONG Plan 
Internacional. 
 
La aportación son 11 euros y las entradas se pueden adquirir a través de 
www.redentradas.com. Además, han puesto a disposición de los interesados que no puedan 
asistir una ‘fila cero’. 
 
La obra ‘Esclavitud‘ cuenta la idéntica realidad en épocas diferentes de la historia, de las 
personas que son, o se ven, obligadas a abandonar su tierra por motivos de guerra y pobreza. 
 
Por su parte, ‘El Teatro Confinado‘ es una pequeña historia, en la que se mezcla la realidad de 
personajes teatrales con la realidad del momento de pandemia que nos ha tocado vivir. Es un 
homenaje al teatro, a los artistas que nos alegraron la vida durante la cuarentena, con un 
mensaje de solidaridad, igualdad y justicia social. 
 
El PSOE critica el gasto de 31.000 euros en “propaganda” del alcalde de 

Oleiros en tres radios 
 

 
 
64216.- La Opinión de A Coruña publica que las intervenciones en la radio del alcalde de 
Oleiros, en tres emisoras de radio privadas, le cuestan al Ayuntamiento más de 31.000 euros al 
año, según denuncia el portavoz del Partido Socialista, Jorge Pérez, que califica este gasto de 
“un despilfarro” de fondos públicos además de suponer “una nula aportación al interés general 
de los oleirenses”. 
 



Jorge Pérez recuerda demás que el alcalde ya tiene “a su entera disposición la emisora 
municipal de Radio Oleiros, vetada completamente a las cuatro formaciones que integran los 
grupos de la oposición” y cuyo coste de mantenimiento también es elevado. 
 
El concejal señala que a estas intervenciones en radio que son solo “propaganda y publicidad 
para realzar su gestión política”, hay que añadir la “edición, impresión y distribución de la 
publicación Vivir en Oleiros” que también tiene como fin el de “promocionar” la actividad del 
Gobierno local. 
 
El Concello sacó ahora a contratación ocho números del Vivir en Oleiros con un presupuesto 
de 56.500 euros para los próximos dos años. Pérez incluye además los 40.000 euros anuales 
del mantenimiento de los paneles informativos. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Radio Reporteros del colegio Manuel Pacheco de Badajoz conmemora el 

centenario del nacimiento del poeta 
 

 
 
64106.- Grada.es publica que el colegio Manuel Pacheco de Badajoz ha celebrado el 
centenario del nacimiento del poeta extremeño que da nombre al centro con un programa de 
actividades que ha contado con la presencia de autores, literatos y artistas que han estudiado 
la obra de Pacheco. 
 
Desde el inicio del curso escolar se han ido realizando lecturas de su obra, conociendo su 
biografía, aspectos de su vida y cómo interpretar su poesía desde las manos artísticas y la voz 
de los propios alumnos. 
 
En esta ocasión, además, se ha contado con la presencia de cinco personas conocedoras de 
su obra desde diferentes ámbitos, de las letras, artes plásticas y musicales, así como la gestión 
de biblioteca. Concretamente, Antonio Viudas Camarasa, considerado ‘Albacea del espíritu’ de 
su obra; Moisés Cayetano, doctor en Geografía e Historia y estudioso de la obra literaria de 
Pacheco; Juan María González, responsable de la Biblioteca de Barcarrota; Nando Juglar, que 
ha musicado la poesía de Pacheco; y Pedro de las Heras, artista plástico que ha representado 
a través de collage a Pacheco y su poesía. 
 



Estas personas han sido entrevistadas por alumnos de 4º de Primaria en ‘Radio Reporteros’, la 
emisora del colegio, para su programa ‘Reporter@s por la inclusión’, lo que ha supuesto un 
arduo trabajo previo de documentación y estudio de los ponentes. 
 
También se han desarrollado cinco talleres con los diferentes cursos de Primaria. Los alumnos 
de 1º y 2º han disfrutado de ‘La casa de los libros: La biblioteca’, con Juan María González; los 
de 5º han asistido a la ponencia ‘Conocemos a Pacheco’, de Antonio Viudas Camarasa; los de 
6º han escuchado las palabras de Moisés Cayetano; los de 3º y 4º A han disfrutado con la obra 
musicada de Pacheco con Nando Juglar y Antonio Requejo, y los de 4º B han participado en el 
taller ‘Cola, tijera y papel. Recicla y reutiliza’, con Pedro de las Heras. 
 

IVI lanza su nuevo podcast de la mano de Nuria Roca 
 

 
 
64117.- Interactivadigital.com publica que el nuevo podcast de IVI, conducido por Nuria Roca, 
trata temas como la fertilidad y la reproducción asistida con el fin de naturalizar, educar y 
concienciar sobre la importancia de la salud de la mujer. 
 
El pasado miércoles IVI presentó “El Podcast de IVI con Nuria Roca”, un nuevo formato con el 
que pretende dar voz a la maternidad, la familia, la mujer y la salud femenina. Se trata de una 
herramienta de comunicación que, con periodicidad mensual, ofrecerá a las mujeres la 
posibilidad de estar informadas de todo aquello que les preocupa en las diferentes etapas de 
su vida. Para ello, contará con importantes expertos del ámbito de la reproducción asistida, así 
como testimonios de rostros conocidos que hablarán de sus experiencias respecto a estos 
temas de una forma cercana, humana y natural. 
 
Moderado por la presentadora Nuria Roca, este podcast nace en nace en un momento que ha 
propiciado la digitalización de las rutinas médicas y sociales, como una oportunidad de acercar 
la medicina reproductiva a las mujeres y ayudarles a lidiar con sus principales inquietudes. 
“Según un informe publicado recientemente por IAB, 6 de cada 10 internautas mayores de 16 
años escuchan audio digital, una plataforma que se consolida de forma importante en nuestro 
país durante este 2021. Este hábito se extiende mayoritariamente entre los más jóvenes y, 
sobre todo, entre el perfil femenino. Conscientes de esta realidad, hemos querido aprovechar 
esta novedosa herramienta de comunicación en salud como altavoz para todas ellas, para 
acercarles y ayudarles a afrontar y superar los retos presentes y futuros ligados a la maternidad 
y la salud femenina”, explica Nuria. 
 
“De mayo a junio de 2020 invitamos a participar en este estudio a 46 pacientes de nuestras 
clínicas IVI en España, tras superar el Coronavirus. Todas ellas disponían de un estudio previo 



de su antimulleriana (AMH), con no más de 6 meses de anterioridad. Los resultados de esta 
investigación fueron muy positivos, mostrando que el hecho de haber pasado esta enfermedad 
no afecta al estado de la reserva ovárica. Por ello, podemos asumir que las posibilidades de 
éxito del tratamiento reproductivo permanecen intactas”, comenta el doctor Antonio Requena, 
Director médico de IVI. Y es que la mujer ha guiado desde hace 3 décadas la labor de IVI, en 
su apuesta constante por ofrecerle las mejores herramientas para decidir acerca de su 
maternidad. 
 
“Esta nueva iniciativa no es más que un paso hacia adelante, una evolución necesaria, 
adaptada a los tiempos que vivimos. Siguiendo la estela que marcamos antes de la pandemia 
con los encuentros que organizamos sobre mujer y maternidad, estos podcasts nos permiten 
adaptarnos y seguir apostando fuertemente por el empoderamiento de la mujer como uno de 
los ejes principales de nuestra actividad. Más allá de un simple podcast, esta iniciativa supone 
una plataforma de contenidos que se extiende de forma transversal por todos los canales al 
alcance de las mujeres, aportándoles la información necesaria para su libertad y autonomía en 
la toma de decisiones”, comenta Marián Garriga, Global Head de MKT y Comunicación de IVI.  
 
Así, el primer episodio del podcast de IVI, bajo el título “¿Hay una edad máxima para ser 
madre?”, aborda un tema que, históricamente, ha generado gran preocupación social, y lo hace 
de la mano de la modelo y diseñadora Ariadne Artiles, reciente mamá de gemelas a sus 39 
años; el doctor Antonio Requena, director médico de IVI; y Ana Fernández, paciente de IVI con 
infertilidad secundaria. “Es importante naturalizarlo todo. Parece que, si quieres vitrificar tus 
óvulos para ser madre en un futuro, es algo muy cerebral. Y nos han enseñado que la 
maternidad es algo muy repentino y romántico. Pero tú quieres ser madre y para ello da igual el 
cauce que utilices. España es pionera en técnicas de reproducción asistida, así que es una 
suerte conocerlas y poder utilizarlas”, apunta Nuria. 
 
Los podcasts podrán escucharse a través de la web https://ivi.es/compartiendo-
experiencia/podcast-ivi y serán siete las temáticas que, con periodicidad mensual, se emitirán 
para dar forma a este proyecto: Edad para ser madre –ya emitido-, Nuevas familias, fertilidad, 
LGTBIQ+, Síndrome de Ovarios Poliquísticos, Cáncer de Mama y Endometriosis. 
 

Dos alumnos de la UMA elaboran un podcast sobre la trayectoria de  
Paco Cañete (ex COPE Málaga) 

 

 
 
64118.- Juan Calderon publica en diariosur.es que el trabajo de fin de carrera de Rafael 
Alcaraz y Pablo Muñoz repasa la vida del genial periodista malagueño fallecido hace un año a 
través de los testimonios de amigos y compañeros de profesión. 



 
Paco Cañete vuelve. El genial periodista malagueño, vinculado durante buena parte de su 
carrera profesional a SUR, es el protagonista del trabajo de fin de carrera de dos alumnos de la 
UMA que repasan por medio de testimonios de amigos, compañeros de profesión y voces 
conocidas de la radio, la carrera y la vida de Cañete, fallecido hace ahora un año. 
 
Rafael Alcaraz y Pablo Muñoz, dos estudiantes de Periodismo, no llegaron a conocer a Paco 
Cañete, pero sí tenían referencias claras de cómo era su estilo y lo que significó tanto para la 
prensa escrita de su época y especialmente para la radio. 
 
«No llegamos a conocerlo en persona y tenemos un vago recuerdo de verlo en medios locales. 
Éramos muy jóvenes, pero ya vimos que era un personaje muy particular. Mi compañero y yo 
decidimos hacer el trabajo de fin de carrera práctico y grupal, que es más cercano al mundo 
real que al académico, pero que no es algo habitual. Durante el confinamiento falleció Cañete y 
queríamos hacerle un tributo como referente del periodismo local que trascendió a lo nacional y 
adaptarlo a los nuevos soportes«, explica Alcaraz.  
 
Fue un proceso laborioso, de mucha investigación y gestiones para contactar con las personas 
adecuadas. «Tenemos que darle las gracias a Agustín Rivera y Sergio Cortés, que nos 
ayudaron a ponernos en contacto con el círculo más íntimo de Cañete, también a la fundación 
del Málaga. Fue clave el último libro que escribió. Contactamos con gente de su ámbito 
personal y profesional y figuras del deporte de la época«, comenta. 
 
Con todos estos testimonios elaboraron el retrato sonoro de la vida de Paco Cañete. Ahora, sin 
haberlo conocido en persona, sí que saben cómo era este periodista que marcó un estilo en la 
radio malagueña. «La verdad es que ya teníamos una sospecha de cómo era, pero después de 
hacer el trabajo, con los fragmentos de audios y programas de televisión, es cómo si lo 
hubiésemos conocido. Fue una persona de relevancia en su ámbito, que creo que hoy en día 
no existe una figura igual en la radio local«, destaca Rafael Alcaraz. 
 
El trabajo de estos dos estudiantes malagueños ha merecido una matrícula y, además, es un 
regalo para los que conocieron a Paco Cañete. 
 
Historia, naturaleza, política y sexualidad en el nuevo podcast del instituto 

Arnau Cadell para Ràdio Sant Cugat 
 

 
 
64119.- Ràdio Sant Cugat presenta un nuevo podcast creado por los alumnos de catalán del 
Instituto Arnau Cadell. Este episodio trata temáticas muy diversas tales como historia, 



naturaleza, política y sexualidad. La sección 'Ens agrada opinar' ocupa una gran parte de este 
programa, donde los alumnos hablan de lo que les gusta y de lo que no les gusta, y los adultos 
que los escuchan aprenden a conocer esta nueva generación, llena de ideas y herramientas 
que pueden cambiar el mundo. 
 
El espacio del Instituto Arnau Cadell emite una vez al mes en 'Hora Sant Cugat', en el 91.5 FM. 
Se puede descargar, para escucharlo en formato podcast, desde cualquier lugar en cualquier 
momento. 
 

Nace "Palco Deportivo" con un programa de introducción al periodismo 
deportivo 

 

 
 
64128.- La academia de la industria del deporte, impulsada por Mundo Deportivo y Palco23, 
lanza también un segundo programa cápsula de formación, 100% online, sobre patrocinio 
deportivo tras la pandemia. 
 
Nueva oferta de formación para profesionales y aficionados al deporte. Mundo Deportivo, diario 
decano de la prensa deportiva española, y Palco23, diario de referencia en información 
económica del sector del deporte, lanzan Palco Deportivo, la academia de la industria del 
deporte, con el objetivo de impulsar programas de formación para todas aquellas personas que 
quieren ampliar sus conocimientos y competencias. 
 
El primer programa, 100% digital, es un curso cápsula de introducción al periodismo deportivo 
que se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de mayo de la mano de tres profesionales de 
referencia en el sector: los periodistas Fernando Polo, Sergi Solé y Aleix Parisé. El curso, 
cuyas inscripciones ya están abiertas, permitirá a periodistas, profesionales del márketing y 
otros profesionales actualizar sus skills a través de tres sesiones centradas en las claves 
actuales de la información deportiva. 
 
Las sesiones, de dos horas de duración, se impartirán en directo de 16h a 18h y abordarán el 
periodismo deportivo desde tres plataformas distintas: periodismo escrito, periodismo 
radiofónico y periodismo audiovisual. 
 
Abrirá las sesiones el martes 25 el periodista Sergi Solé, redactor jefe de la sección Barça de 
Mundo Deportivo y profesor de Periodismo Deportivo de la Universitat Internacional de 
Catalunya. Autor de varios libros y colaborador en Esport3, Catalunya Ràdio y Barça TV, Solé 
impartirá una sesión centrada en periodismo deportivo escrito en la era digital. Durante la 
charla se abordarán aspectos como la situación actual de la prensa deportiva escrita, los 



géneros periodísticos en la prensa deportiva, las fuentes del periodismo deportivo o el impacto 
del mundo digital en los textos periodísticos. 
 
La segunda sesión, centrada en periodismo radiofónico, correrá a cargo de Aleix Parisé. El 
periodista, que ha liderado programas como Primer Toc o Fora de joc en RAC1 y 8TV, es 
actualmente presentador del programa Tu diràs de RAC1. Parisé ahondará en la adaptación 
del periodismo deportivo en radio a los nuevos tiempos, la inmediatez como ventaja de la radio 
en deporte o la influencia de las redes sociales en el periodismo en radio. 
 
Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, será el encargado de cerrar el programa de 
formación con una sesión centrada en la información deportiva en televisión. Durante la misma, 
Polo desgranará los formatos de la información deportiva en televisión, el rol de los canales 
temáticos o las fuentes informativas en el periodismo deportivo en televisión, sin dejar de 
ahondar en fenómenos clave para este canal como El día después o la influencia de Maldini y 
los parabólicos en el fútbol internacional. Con más de 24 años de experiencia en Mundo 
Deportivo, Polo ha trabajado en TVE y en TV de Andorra y ha participado en programas de 
cadenas como Teledeporte, TV3, Esport3, Cuatro, Gol, 8tv y BarçaTV, principalmente de 
temática deportiva.  
 
Los programas de El Palco Deportivo se dirigen a una amplia pluralidad de perfiles 
profesionales de dentro y fuera del deporte, personas con voluntad de mejorar sus 
competencias en el ámbito específico que se aborda en cada curso. Esto abarca a 
profesionales y directivos en activo en empresas y entidades del ámbito deportivo con voluntad 
de ampliar o actualizar conocimientos en ámbitos específicos o estudiantes y profesionales de 
otros sectores con interés específico en esta industria. 
 
Junto al programa de introducción al periodismo deportivo, Palco Deportivo lanza un segundo 
curso bajo el título Patrocinio deportivo: horizontes tras la pandemia. Este programa cuenta con 
ponentes como Carlos Cantó, consejero delegado de SPSG Consulting y uno de los mayores 
expertos de España en patrocinio deportivo, y Alex Soriano, director comercial, de patrocinios y 
derechos audiovisuales de Kosmos. 
 
Este programa, cuyas inscripciones también están abiertas, se celebrará los días 1, 2 y 3 de 
junio y se celebrará igualmente en formato 100% digital, con tres sesiones de 2 horas cada 
una. El objetivo es aportar conocimientos esenciales sobre el funcionamiento del patrocinio 
deportivo y sus claves tras el impacto del Covid-19 en el sector. 
 
El claustro de Palco Deportivo está formado por profesionales de alto prestigio y en activo, lo 
que permite que los conocimientos que se impartan sean aterrizados al contexto actual y 
prácticos. Junto al periodismo y el patrocinio, Palco Deportivo quiere responder a las 
necesidades de formación de todos los directivos, profesionales y aficionados al deporte en 
aspectos como la comunicación, el management o la tecnología a partir de programas cápsula 
y en formato digital. 
 

'Vivir para contarla', nuevo podcast de RNE con Javier Hernández: "Son 
cinco historias espeluznantes" 

 
64133.- Mañana martes se estrena en RNE Solo en Podcast, Vivir para contarla. Una serie 
dirigida por Javier Hernández en colaboración con Reporteros Sin Fronteras España. 
Cinco capítulos con cinco historias contadas en primera persona de periodistas amenazados, 
agredidos, exiliados, procedentes de la región de América Latina, en la que en muchos países 
no se cumple la legislación que protege la libertad de información. 
 
En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso hemos charlado con su director, Javier Hernández. 
"Son cinco historias espeluznantes. Fíjate que hace unos pocos días acabamos de despedir a 
dos compañeros que estaban en Burkina Faso, a David y a su cámara, y desgraciadamente ha 
tomado actualidad. Yo siempre digo que este es un podcast que no debería existir porque, 
como bien sabes, los periodistas nunca debemos ser protagonistas de la noticia, tenemos que 
ser completamente invisibles. Pero desgraciadamente no es así". 
 



 
 
Vivir para contarla son cinco relatos de cinco protagonistas que no pueden ejercer su derecho a 
la libertad de información en su país porque viven, incluso, amenazados de muerte 
simplemente por contar lo que pasa. "Yo creo que este concepto de libertad que aquí lo 
tratamos con tanta libertad, y nunca mejor dicho, toma su veradera dimensión cuando 
escuchamos los testimonios de estos cinco compañeros. Que ellos no tienen ningún interés en 
ser protagonistas de nada, pero desgraciadamente, lo son", explica Javier.  
 
En el primer capítulo conoceremos la historia personal de Andrea Aldana, una mujer 
colombiana que ha salavado su vida tres veces. La última, en el mes de marzo cuando estuvo 
en España. También nos contará su testimonio Mario Reyes desde Cuba, un joven periodista 
que se ha tenido que autoexiliar. "De la conversación con Mario Reyes, lo que más me ha 
llamado la atención es cuando habla del complejo que tiene la izquierda, sobre todo en nuestro 
país, de criticar alguna acción del gobierno cubano. Sigue anclado en alguna revolución, que 
este nuevo movimiento, que esta nueva revolución, que tiene un himno y todo que es la música 
con la que hemos empezado esta pieza, pues bueno, no se atreven a criticar las acciones de 
ese gobierno y al final acaban siendo apoyados por gente que a lo mejor no tienen demasiado 
que ver ideológicamente con ellos".  
 
Otras voces que aparecerán en esta serie son las de Alejandro Ortiz desde México, Carmen 
Valeria Escobar desde El Salvador y Juan José Toro desde Bolivia. 
Cinco protagonistas, cinco compañeros que, como a Javier, nos ayudan a apreciar lo que 
tenemos: "yo puedo decir lo que quiera sin ofender a nadie y sin caer en ningún supuesto ilegal 
y no me va a pasar nada. Tengo esa seguridad. Ellos viven con un miedo tremendo, aterrados 
completamente. Estuvieron un par de meses aquí en España y, por ejemplo, nos contaban que 
cada vez que veían una sirena pensaban que había habido una balacera. Carmen Valeria lleva 
una pistola encima, una pistola con cargas eléctricas para poder defenderse. Imagínate, Íñigo, 
que tuviéramos que vivir aquí así, en esde clima de inseguridad". 
 
Vivir para contarla, cada martes con Javier Hernández en RNE Solo en Podcast. 
 

Desde el lanzamiento de SER Podcast, las descargas de podcasts de la 
Cadena SER se han incrementado un 13% 

 
64143.- En SER Podcast estamos de enhorabuena. Esta mañana se han dado a conocer los 
primeros datos de consumo del nuevo servicio de podcast de la Cadena SER que poníamos en 
marcha hace tan solo dos meses con el objetivo de convertirnos en la opción preferida de 
contenido de información y entretenimiento de audio on demand. 
 



 
 
Desde el lanzamiento de SER Podcast, el consumo de los podcasts de la SER, ha 
incrementado un 13%,respecto a febrero, alcanzando un total de 19 millones de descargas al 
mes. 
 
SER Podcast muestra un variado ranking de consumo por temáticas 
Tenemos que daros las gracias a todos los seguidores de SER Podcast porque en estos 
primeros meses de vida, los usuarios no habéis parado de “dar al Play”, consumiendo a diario 
todos los contenidos de un catálogo, que arrancaba el 16 de marzo, con una oferta de 65 
podcasts comprendidos en 11 temáticas, que también han tenido muy buena acogida, siendo el 
Humor; Actualidad, Economía y Negocios y los Deportes vuestras temáticas favoritas. 
 
Esta tematización de los podcasts de SER Podcast ha tenido como consecuencia el 
incremento de consumo en la mayoría de sus categorías, siendo las temáticas de Economía y 
Negocios con un incremento del 153%, la de Historia con un 68%, la de Cine y TV con un 59%, 
el Humor con un 25% y los Deportes con un 16%, las que más han subido en cuanto a número 
de descargas en estos meses. 
 
Ese incremento se ve también reflejado en el número de listeners de las temáticas de SER 
Podcast. Así, la temática de Economía y Negocios incrementa sus oyentes en un 150% 
respecto a febrero. Las siguientes temáticas que más incrementan sus listeners al mes son: 
Historia con un 51% más, Deportes con un 43% más y Cine y TV con un 39%. 
 
Nadie Sabe Nada en la temática de Humor, La Ventana en Actualidad y El larguero en 
Deportes, los podcasts favoritos 
El gran número de descargas muestra también el interés en la oferta de podcast ofrecida por 
SER Podcast. Los usuarios habéis elegido cuáles son vuestros podcasts favoritos. A la cabeza 
del Top Ten, estarían Andreu Buenafuente y Berto Romero con Nadie Sabe Nada. En segunda 
posición se coloca La Vida Moderna de David Broncano, Ignatius y Quequé. El tercer lugar es 
para La Ventana de Carles Francino. Le sigue, en cuarta posición, El Larguero de Manu 
Carreño. En quinta posición encontramos a Nacho Ares y su SER Historia seguido de Hora 25, 
de Pepa Bueno; Hoy por Hoy, con Àngels Barceló, y del programa de Javier del Pino, A vivir. 
Completan este ranking, Humor en la SER y Las Noticias de la SER. 
 
 
 
 
 



Orgull Ràdio celebra su segundo aniversario desde las Ramblas de 
Barcelona 

 

 
 
64147.- El 17 de mayo de 2019, coincidiendo con el Día Mundial contra la LGTBI-fobia, Orgull 
Ràdio inició sus emisiones convirtiéndose así con la primera radio LGTBIQ+ de Catalunya. 
 
Dos años después, la radio celebrará su aniversario con un programa en directo desde las 
Ramblas de Barcelona, donde tuvo lugar en 1977 la primera manifestación LGTBI de España. 
Este programa especial servirá de punto de encuentro de todos los y las colaboradoras que 
hacen posible el proyecto y además contará con una tertulia para analizar el estado de la 
LGTB-fobia. 
 
El programa se podrá seguir en directo desde las mismas Ramblas gracias al estudio de radio 
que se instalará en Ràdio Rambles, proyecto de la Xarxa de Radios Comunitaries de Barcelona 
con el apoyo de Cultura Viva del Ayuntamiento de Barcelona. El especial se podrá escuchar el 
17 de mayo de 10 a 12h. de la mañana en Orgull Ràdio. 
 
Durante estos dos años, el ambicioso y asociativo proyecto ha podido aumentar 
considerablemente la programación con ocho programas propios y con diferentes espacios de 
debate, ocio, entretenimiento, salud, ciencia, memoria histórica y cultura con una mirada 
LGTBI. 'Debat a Orgullo', 'Micròfon Encès', 'Sona a Eurovisió' o 'Quin Orgull' han sido algunos 
de los programas de la radio que han iniciado su recorrido durante estos dos años gracias a los 
y las colaboradoras que han querido colaborar en el proyecto de forma altruista. 
 
Segundo aniversario de Orgull Ràdio en las Ramblas de Barcelona 
Sábado 05/15/2021 en las Ramblas 
Emisión del programa: Lunes a las 10h. Orgull Ràdio. (www.orgull.cat) @orgullradio 
 

El colegio de Rodeiro, premiado en el Podcast Radio na Biblio con  
«As aventuras do avó Manuel» 

 
64149.- Rocío Ramos escribe en La Voz de Galicia que hay premios que son fruto de la ilusión 
y del trabajo en equipo. Es el caso del galardón concedido al colegio de Rodeiro que obtuvo un 
primer premio en el III concurso de Podcast Radio na Biblio en la categoría destinada al 
alumnado de Educación Infantil y primero y segundo de Primaria. El proyecto, apuntan, surgió 
del interés de un grupo de profesores por conocer el funcionamiento de la radio escolar y sus 
posibilidades a la hora de impartir las diferentes materias y realizar el trabajo de docencia. 



 
La posibilidad de presentarse al concurso surgió, apuntan «asesorados por Silvia do CEFORE 
de Lalín» a la que están muy agradecidos. Fue el primer paso para introducirse en esa línea de 
investigación y presentar una serie de trabajos realizados en el centro y que contaron con la 
participación de diferentes grupos de estudiantes y la implicación de once profesores. Uno de 
esos trabajos fue el que resultó premiado. Los docentes se mostraron muy orgullosos de todos 
y sobre todo ponen el acento en la ilusión con la que se realizaron. Resultó premiado As 
aventuras do avó Manuel, basado en una de las historias del libro Non te amola de Xela Arias, 
a quien se dedica este año las Letras Galegas. Fue realizado por alumnos de Infantil, primero y 
segundo de Primaria, además de otros miembros de la comunidad educativa del centro. El 
premio consiste en 1.000 euros para la radio escolar del colegio.  
 
La Radio Galega será la encargada de difundir el Podcast a través de sus páginas 
www.diariocultural.gal y estará en la página de la Consellería de Cultura. Los estudiantes 
podrán visitar, si la situación sanitaria lo permite, las instalaciones de la Radio Galega. El 
centro presentó otro trabajo realizado por sexto de Primaria y uno de Secundaria. 
 

El podcast ‘Els Llocs de la memòria’ de Plaza Radio,  
premio a la innovación radiofónica de Ràdio Associació 

 

 
 
64151.- El podcast ‘Els llocs de la memòria’ ha ganado en la categoría de innovación en los 21º 
Premis Ràdio Associació. El espacio, disponible en plazaradio.es, es una producción realizada 
gracias a la colaboración de Plaza Radio, À Punt Mèdia y la Universitat de Valencia.  
 
‘Els llocs de la memòria’ es la continuación de la serie ‘El Mur’, arrancada la pasada temporada 
por Plaza Radio como un proyecto de recuperación de la memoria democrática bajo la 
dirección de Carlos López Olano. Si en la primera temporada se ponía el acento en los 
acontecimientos que han marcado el camino hacia la democracia española, en ‘Els llocs de la 
memòria’ ganan protagonismo los lugares de la Comunitat Valenciana que fueron importantes 
en ese tránsito.  
 
“Recibir este premio no es solo una alegría, sino también una sorpresa porque se reconoce el 
trabajo de todo un equipo que quiere acercar al público más joven la memoria democrática”, 
afirma el director del proyecto. En la narración y la producción del podcast ha colaborado 
también Miguel Coll, director del magazine matinal ‘A Golpe de Micro’ en Plaza Radio.  
 



Para llevar a cabo el proyecto, Plaza Radio ha contado con la colaboración de la Delegación de 
Memoria Histórica de la Diputación de Valencia, la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática y la Associació Ciutadania i Comunicació ACICOM. 
 
La ceremonia de entrega se llevará a cabo en Barcelona el próximo 10 de junio. Los premios 
que entrega Ràdio Associació cuentan con un gran prestigio en el panorama radiofónico 
español. En esta edición de se han presentado 117 candidaturas. 
 

Éxito de participación en el I Concurso Nacional de Podcast Escolar de 
RNE 

 

 
 
64154.- La primera edición del Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE ha resultado ser 
un éxito en cuanto al número de participantes y a la calidad de las obras presentadas. Más de 
700 podcasts procedentes de colegios de toda España se han inscrito en este certamen y 
pueden disfrutarse ya en la plataforma eloquenze.com. 
 
Entre estas piezas de cinco minutos realizadas por alumnos y profesores pueden escucharse 
desde informativos y reportajes a breves ficciones sonoras, entrevistas, programas, 
adaptaciones literarias o testimonios en primera persona, lo que cumple con el objetivo último 
de este concurso: despertar el interés entre los más jóvenes y entre la comunidad educativa 
española por este nuevo formato radiofónico tanto en su vertiente comunicativa como didáctica 
mediante tres básicas premisas: No dejes de participar. No dejes de divertirte. No dejes de 
aprender. 
 
Tras extender, ante el éxito de la convocatoria, el plazo de presentación de podcasts hasta el 7 
de mayo, próximamente los podcasts finalistas estarán disponibles en la página web de RNE y 
el 1 de junio se darán a conocer los tres ganadores de las tres categorías del concurso 
escogidos por un jurado compuesto por Íñigo Alfonso, director y presentador de Las mañanas 
de RNE; Marta Echeverría, directora y presentadora de Hoy empieza todo 2 de Radio 3; Mayca 
Aguilera, realizadora del equipo de Ficción sonora de RNE; Molo Cebrián, creador del exitoso 
podcast Entiende tu mente; Federico Buyolo, pedagogo y profesional del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional; Cristina Hermoso de Mendoza, directora y presentadora 
de La estación azul de los niños; Javier Hernández, director y presentador de Radiogramas en 
RNE y del podcast Vivir para contarla, y Francisco Javier del Pozo, CEO de la plataforma 
Eloquenze. 
 
Los tres colegios ganadores recibirán como premio la visita de un equipo de RNE para grabar 
un programa de La estación azul de los niños en sus aulas, un lote de productos de RTVE y un 



año de plataforma gratuita en eloquenze.com. ¡Gracias a todos por participar y por ser parte del 
futuro de la radio! 
 

Nace la radio escolar Ruperto FM en Rute (Córdoba) 
 

 
 
64156.- Los alumnos y alumnas de sexto curso de Educación Primaria del Colegio Público 
Ruperto Fernández Tenllado participan en la creación y puesta en marcha de una radio 
escolar. La iniciativa partió de la dirección del centro y se está llevado a cabo con la 
colaboración y bajo la tutela del personal de la emisora municipal de Radio Rute. El objetivo es 
ofrecer una herramienta de comunicación entre los escolares y el resto de la comunidad 
educativa. 
 
Esta radio escolar pretende servir de altavoz de los proyectos y actividades del colegio. Con 
esta iniciativa se busca fomentar la expresión oral y hacer a los escolares partícipes y 
protagonistas de su propia realidad. En un principio el proyecto se iba a desarrollar a lo largo 
de todo el curso escolar. Sin embargo, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia 
finalmente se está llevando a cabo en el tercer trimestre. 
 
Han sido los propios estudiantes los que se han encargado de decidir qué nombre tendría su 
radio, a la que han denominado Ruperto FM. También mediante votación han elegido el logo 
identificativo, tras barajar varias  propuestas. Además, durante el mes de marzo tuvieron la 
ocasión de aprender los conceptos básicos de la producción y realización radiofónica, cómo 
ponerse delante de un micrófono, cómo redactar una noticia o cómo hacer un guión para la 
radio. 
 
Ahora, y durante todo el mes de mayo se disponen a protagonizar y dirigir sus propios 
programas. En el colegio cuentan con un estudio de grabación en el que elaboran contenidos 
dedicados a dar a conocer las noticias del colegio, musicales y otros de entrevistas o 
relacionados con la cultura y las costumbres populares. Todos estos espacios se pueden 
escuchar en la página web de Radio Rute, donde se ha habilitado un banner para acceder a 
estos contenidos. También en el blog del colegio se pueden escuchar todas las grabaciones y 
producciones del alumnado de Ruperto FM. 
 
El proyecto se ha completado con la instalación de un equipo de megafonía que permite 
programar y escuchar en todas las aulas y en diferentes partes del centro los programas de 
radio. La propuesta ha tenido muy buena acogida entre los maestros y maestras del centro. Por 
su parte, los alumnos y alumnas están encantados con la iniciativa y serán éstos quienes 



protagonicen la puesta en antena de un programa especial fin de curso, en el último año de su 
paso por el colegio. 
 

Radio Serranía incorpora a su parrilla "EGB FM®" de Valen Del Olmo y 
Xavi Nusas 

 

 
 
64170.- Libros, bolis, carpetas forradas con tus artistas favoritos, tu primer amor, bailar una 
canción lenta en la discoteca, tu pandilla, sacar la chuleta en clase sin que te pille el profe, tu 
serie favorita, las vacaciones de verano… 
Todos aquellos recuerdos de infancia y juventud van inevitablemente asociados a una canción. 
Una sencilla melodía es capaz de trasladarte en décimas de segundo, a un recuerdo o una 
vivencia de niñez o adolescencia. 
De esa nostalgia nace EGB FM®, un programa radiofónico de emisión semanal con una 
temática ecléctica que gira en torno a toda la música (nacional e internacional, anuncios, 
cabeceras de series, sintonías de programas, etc.) que sonó entre los años 1970 y 1997, y que 
va ligada a la conocida y ya extinguida Educación General Básica (EGB).   
El programa dispone de página web oficial (http://egbfm.com/), redes sociales y de un número 
Whatsapp, para que el público participe con sus peticiones e interaccione con los locutores.  
EGB FM® (dirigido y conducido por Valen Del Olmo y Xavi Nusas) actualmente lleva 3 
temporadas en antena y se emite una vez a la semana por FM e Internet en Catalunya, 
Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía y Gran Canaria. En breve ampliará 
zonas de emisión. 
 
En Radio Serranía se emite los jueves a las 22.00 horas y en redifusión los domingos a las 
10.00 horas. 
 

Amavir estrena su canal de podcast con una entrevista con motivo del  
Día Mundial de la Enfermería 

 
64185.- Amavir estrena este miércoles canal de podcasts en Ivoox. Un perfil que se une al 
resto de redes sociales de la compañía con el objetivo de ser una vía más de comunicación y 
transparencia con los residentes y sus familias, además de con el conjunto de la sociedad. 
 
Con el nombre “Cuidando al Mayor”, el podcast de Amavir tratará temas que afectan a nuestros 
mayores y dará visibilidad al trabajo de los profesionales que los acompañan. El primero de 
ellos está dedicado a los profesionales de la enfermería con motivo de la celebración hoy del 
Día Mundial de su profesión. Marta Gómez Ávalos, responsable asistencial de Enfermería en 



Amavir, ha sido la primera invitada de un espacio que nace también con la finalidad de ser una 
biblioteca sonora que recoja las apariciones en radio de nuestros mayores y trabajadores. 
 
En el momento en el que la persona mayor ingresa en una residencia, los familiares se 
convierten en un elemento clave. Por este motivo, Amavir conoce la importancia que tiene la 
comunicación con ellos para forjar una buena relación basada en la confianza y la 
colaboración. En este contexto, las redes sociales son un elemento muy útil para afianzar esa 
relación. 
 
La familia debe encontrar la mayor cantidad de recursos y facilidades para que cada vez se 
sienta más integrada y partícipe del centro y en Amavir contamos con perfiles en todas las 
redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Linkedin, Instagram, Tik Tok y ahora el 
canal de podcast en Ivoox. A través de ellas los centros de Amavir reflejan el día a día de los 
residentes con las diferentes actividades, celebraciones o excursiones.. 
 
Para escuchar esta primera entrevista y no perderte ninguna en el futuro, visita nuestro canal 
de podcast, suscríbete y compártelo con aquella persona que le pueda interesar: 
https://www.ivoox.com/podcast-entrevistas-radio_sq_f11186596_1.html 
 
Nueva edición de 'Un día en la radio' en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Castilla La Mancha 
 

 
 
64189.- En eldiadigital.es leemos que alrededor de un centenar de alumnos de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participarán, el próximo lunes 
17 de mayo, en la VI edición de 'Un día en la radio'. Proyecto que organiza este centro de la 
Universidad regional y que emitirá en directo desde sus estudios de radio seis horas de 
programación. 
 
Coordinado por el profesor Juan Carlos Santos, estudiantes del grado de Periodismo pondrán 
en antena una decena de espacios radiofónicos que se podrán seguir en youtube, ha 
informado la UCLM en nota de prensa. 
 
Esta edición arrancará a las 9.00 horas con las entrevistas al consejero de Sanidad de Castilla-
La Mancha, Jesús Fernández, y a Marián García, más conocida como Boticaria García. A 
continuación, se difundirán programas dedicados al feminismo como 'Especial Femmes' y 
'Mujer Migrante'. 
 



Además, la música tendrá sus minutos en espacios como 'Coco a Coco' e 'Historia de la 
Música'. El turismo tampoco faltará con el programa 'Periodismo Viajero', al tiempo que se 
contará con alumnos de un Instituto de Secundaria para retransmitir 'Escuela de Radio'. 
 
Por segundo año consecutivo, El Alguacilillo repasará la actualidad taurina de la región y se 
emitirán programas deportivos sobre los Juegos Olímpicos como 'El camino a Tokio'; sobre la 
Liga de Primera División de Fútbol con 'Liga a Ocho'; y sobre la última hora de los equipos de la 
provincia de Cuenca en 'Por Amor al Arte'. 
 
Los alumnos de la asignatura de Periodismo Audiovisual Radio se encargarán de la 
producción, redacción y locución de los boletines horarios y del informativo de treinta minutos 
que cerrará una jornada que finalizará a las 15.00 horas. 
 
Si bien la anterior edición de 'Un Día de Radio' se llevó a cabo de forma telemática desde los 
domicilios de los estudiantes y profesores debido a las restricciones sanitarias que se 
implantaron por el coronavirus, este año se realizará desde la Facultad de Comunicación de la 
UCLM cumpliendo las normas de seguridad establecidas por la pandemia. 
 

Ana Milán estrena el podcast "Sephora Beauty Talks" 
 

 
 
64197.- Bajo el lema "Luce Tu Experiencia", Ana Milán habla, sin filtros y a corazón abierto, con 
mujeres que también lucen su experiencia en unas conversaciones que enseñan, emocionan, 
divierten y descubren facetas desconocidas de personajes muy populares. 
 
Si es belleza, está en Sephora: un universo por y para todos cuya filosofía se basa en THE 
UNLIMITED POWER OF BEAUTY. 
Un poder ilimitado que quiere hablar, de tú a tú, directamente, a las mujeres con experiencia de 
la mano de su embajadora Ana Milán y de su Manifiesto que engloba el espíritu de esta acción. 
 
“Junto a Sephora, tengo una misión muy clara: ¡darle voz a toda una generación! A las mujeres 
que nunca nos hemos conformado con nada, que hemos roto todas las barreras que nos 
impusieron. Mujeres con una experiencia que nos hace únicas e irrepetibles. Es hora de que 
luzcamos todo el conocimiento y sabiduría que llevamos dentro, porque la plena seguridad en 
una misma, la auténtica belleza, se alcanza con los años. 
 
Es hora de gritar «LUCE TU EXPERIENCIA» 



Sephora apuesta de forma decidida por una belleza inclusiva donde las mujeres de todas las 
edades encuentran productos de tratamiento y maquillaje, así como el mejor consejo, tanto en 
sus tiendas físicas como online a través de sus servicios de consultoría web. 
 
PODCASTS SEPHORA BEAUTY TALKS 
Desde del 11 de mayo, cada martes podemos disfrutar de estos encuentros únicos ¡y 
apasionantes! 
ALASKA Y MARIO VAQUERIZO 
Un matrimonio que habla, sin tapujos, sobre intervenciones estéticas y el poder del maquillaje. 
ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA 
El amor, en todas las fases de la vida: reinventarse, re-enamorarse, re-descubrirse. 
BIBIANA FERNÁNDEZ 
Una conversación que es emoción en estado puro sobre el paso del tiempo. Reflexiones 
compartidas en una conversación que llega a lo más hondo. 
GENOVEVA CASANOVA 
Comparte su pasión por los hábitos saludables, la meditación y la comida sana. 
SOL AGUIRRE 
Empresaria, escritora y coach, comparte las claves para encontrar la libertad de ser una misma 
a cualquier edad. 
LORENA BERDÚN 
¿Quién mejor que ella para animarnos a liberarnos de los tabúes sobre el sexo a partir de los 
45 años? 
 
¿DÓNDE DISFRUTAR SEPHORA BEAUTY TALKS CON ANA MILÁN? 
En las principales plataformas digitales de podcast, como Spotify 
En el canal Sephora TV de YouTube 
 

Onda Centro anuncia su cierre 
 

 
 
64203.- Y lo ha hecho con este comunicado: 
Nos ponemos en contacto con todos vosotros los locutores y locutoras que durante estos 7 
años nos habéis venido acompañando con vuestros programas. Algunos desde nuestros 
inicios, otros a lo largo de este tiempo. 
 
No os queremos robar mucho tiempo. 
Lo primero de todo, esperamos desde la dirección de www.ondacentrofm.com que estéis en 
buen estado de Salud, laboral y personalmente. 



Y ahora vamos con el motivo principal del correo y es que desde el próximo 30 de Junio, 
FINALIZAMOS PERMANENTE NUESTRAS EMISIONES. 
 
Ha sido una dura decisión y muy meditada incluso desde hace meses pero hay varios factores 
que nos obligan a ello. No tiene nada que ver con lo económico ni con vuestros fabulosos 
programas que conforman la parrilla de esta emisora. lamentablemente y desde el inicio 
tuvimos problemas con servidores. robos de contraseña. y ha sido muy difícil poder consolidar 
una audiencia fiel. Cierto es que no lo hacemos por tener 100 o 700 oyentes. Estos dos 
hermanos que hoy escriben, lo hacen por amor y pasión a este medio, por dar voz y visibilidad 
a nuestra emisora siempre sin ánimo de lucro. Pero una radio sin oyentes es lo mismo que un 
colegio sin alumnos- No tiene sentido trabajar y que trabajéis para nada ni nadie. Ni una 
recompensa de oyentes, un me gusta en facebook o un fav en twitter. Y llega un momento en 
el que te cansas y decides decir ADIÓS con todo el dolor de nuestro corazón. 
 
Hemos aprendido mucho de vosotros y vosotras y desde luego que no os perderemos la pista 
por que os seguiremos escuchando en los otros medios que tenéis, podcast y demás. Nos 
seguiremos oyendo por las ondas y puede que en un futuro, en un nuevo y por que no 
renovado proyecto. Pero las fuerzas y el ánimo han caído a unos niveles que no os podéis 
imaginar. 
 
AGRADECIDOS por el gran trabajo y dedicación que habéis prestado todo este tiempo. Solo 
tenemos palabras de gratitud hacia vosotoros y nos cuesta cerrar este mensaje por que 
palabra a palabra, se acerca el final de ONDA CENTRO FM. 
 
David y Rafa, Rafa y David, han tenido el gusto de leeros cada semana, haber trabajado por y 
para la radio. haber disfrutado y aprendido de vuestros contenidos pero ya lleaa la hora de 
decir, ¿quién sabe? HASTA PRONTO AMIGOS! 
www.ondacentrofm.com 
 

Ágora Sol Radio cumple diez años 
 

 
 
64203.- Elsaltodiario.com publica que el 15M fueron muchas cosas: decenas de acampadas, la 
politización de cientos de personas, el inicio de un movimiento feminista efervescente o la 
acción de desobediencia civil más multitudinaria de España al concentrarse en la Puerta del 
Sol miles de personas desafiando la prohibición de la Junta Electoral justo al comienzo de la 
jornada de reflexión. Diez años han transcurrido de aquella explosión de ilusión y política 
ciudadana que, como no podía ser de otra forma, también encontró su propia voz y palabra. 
Huyeron de los mass media y, desde el kilómetro 0, crearon Ágora Sol Radio y el periódico 



Madrid 15-M, ahora Madrid en Acción. Más tarde llegaría la 15Mpedia, un lugar digital en el que 
crear entre todas y todos los conocimientos que la nueva experiencia aportaba al mundo, y 
expandirlos. 
 
La Puerta del Sol seguía siendo el epicentro del movimiento contestatario del país cuando se 
creó la radio, una radio libre: Ágora Sol Radio. “La idea surgió en la Comisión de Comunicación 
de la acampada porque vimos la necesidad de contar nosotras mismas lo que sucedía”, 
introduce Juanfran García. La primera emisión oficial está fechada el 26 de mayo y no sería 
hasta ya entrado junio cuando García comenzara a participar en el nuevo medio. Él mismo 
cuenta el principio de la historia: “La radio duró vinculada a la acampada un mes, 
aproximadamente, y Ágora Sol dejó de depender de la Comisión de Comunicación para 
constituirse como una radio libre: no profesional, autogestionada, que exige gran implicación, 
que no admite publicidad y que debe dar voz a los movimientos sociales y vecindario”. 
 
Una década en la que no han dejado de emitir da para mucho. Su bagaje por cinco locales 
diferentes y los 23 programas de producción propia les aportan la experiencia suficiente para 
poder hablar de todo lo que han visto pasar por sus estudios: “Hablamos de actualidad política, 
siempre entendida desde los movimientos sociales. Además, por aquí han pasado todas las 
asambleas de los barrios una vez que se deshizo la de Sol, las mareas por los servicios 
públicos, las Marchas de la Dignidad, hemos cubierto las huelgas generales, la Cumbre Social 
del Clima, etc.”, comenta Juanfran. 
 
Emisión 24 horas al día, siete días a la semana 
Entonces él, bioquímico de profesión, tenía 35 años y se embarcó en un proyecto que hoy 
emite de forma continuada durante todo el día a través de su página web. En torno a 15 y 20 
personas están involucradas de manera estable en las asambleas mensuales mediante las que 
se rigen y toman las decisiones, pero la cifra aumenta hasta las 50 si nos referimos a aquellas 
personas que participan de Ágora Sol Radio. A su producción propia se suman 11 programas 
de difusión externa de otros podcasts y radios libres, y en cuanto al perfil “no hay ninguno en 
concreto porque nos escribe gente de todo tipo”, remarca el propio Juanfran. 
 
Este espacio, además de difusión, también es una especie de escuela. Así lo explica el 
bioquímico, actualmente en paro: “Al principio había muchos profesionales de la comunicación 
con labores muy definidas entre locución, técnicos, guionistas y redactores. Con el tiempo 
hemos conseguido que cada programa sea autónomo, que sepan subir el contenido a la web 
por ellos mismos, realizar su locución y controlar la mesa en el estudio. Por eso tenemos un 
programa de madrinaje que dura en torno a unas dos semanas. Cuando las personas del 
programa pueden hacerlo solas, se lanzan, y a emitir”, concluye el activista. 
Un periódico propio 
 
Pero el 15M, además de escucharse, también se pudo leer, aunque un poco más tarde. El 
primer número de Madrid 15-M salió a la calle en febrero de 2012 tras un trabajo previo que 
duró varios meses. “El grupo inicial éramos gente con experiencia en artes gráficas y 
periodismo, pero también militantes sin apenas experiencia. Echamos cuentas y vimos que 
podíamos editar nuestro propio periódico regional en el que poder difundir todas las acciones 
que organizaban las asambleas de los barrios”, cuenta Roberto Blanco, uno de los miembros 
del grupo de trabajo que participa en el periódico desde el principio. 
 
Todas las asambleas, que por aquel entonces eran unas 70, aprobaron la idea: un periódico 
autogestionado, sin dirección y en el que fueran las asambleas quienes decidieran su línea 
editorial. “Los contenidos de los que hablábamos abarcaban desde todas las actividades de las 
asambleas hasta temas que estaban en nuestro círculo de interés como antimilitarismo, 
antifascismo, feminismo y okupación. Eso sí, no podían participar cargos de partidos políticos, 
sindicatos ni de empresas de medios de comunicación; y nos definíamos igual que el 15M, 
apartidista”, relata Blanco. 
 
Ese nexo de unión entre las asambleas que se creó gracias al periódico se tradujo en tiradas 
que alcanzaron los 35.000 ejemplares durante los primeros años, llegando a picos de 50.000. 
¿Pero con qué dinero? “Lo hicimos a través de bonos de cinco euros. Así, las asambleas 
decidían cuántos ejemplares querían y podían repartir y hacían el pedido. Un bono se traducían 



en unos 50 ejemplares, según la tirada”, responde este periodista. De entrega gratuita, el único 
coste era la imprenta, ya que de la distribución también se encargaban los propios activistas. 
 
Pero el tiempo transcurría mientras la militancia disminuyó y muchas asambleas 
desaparecieron. Después de los tres años de andadura, la tirada se situó en los 25.000 
ejemplares y en mayo de 2019 sacaron el último número del Madrid 15-M de un total de 79 con 
una tirada de 10.000. “La realidad había cambiado y nos tuvimos que reinventar, así que nos 
pusimos de acuerdo con otros movimientos sociales que estaban dentro de la órbita de temas 
que interesaban al 15M y abrimos la posibilidad de participación”. De esta forma llegaron al 
Madrid en Acción, regido mediante el mismo espíritu y normativa que su medio predecesor. 
 
“El número 0 se lanzó en marzo de 2020, pero llegó la pandemia. Tiramos unos 7.000 
ejemplares, pero tenemos la idea de ir a más. Ahora estamos preparando el número 7 y la 
crisis sanitaria lo único que ha hecho es demostrar la solidez del proyecto. Esto demuestra que 
la autogestión funciona y es posible. La gente, cuando se organiza y se mueve por la lógica del 
apoyo mutuo en lugar de la competencia, es muy poderosa”, determina Blanco. 
Un proyecto fallido 
 
Ese 15 de mayo de 2011 empezaron muchas preguntas a una realidad que se percibía 
asfixiante, agónica, injusta. Las respuestas llegarían después, poco a poco. Era el tiempo de la 
ciudadanía, la horizontalidad, el empoderamiento social. Centenares de asambleas se 
repartían por todo el mundo, cada una con sus características, acciones concretas, 
reivindicaciones propias. ¿Cómo aunarlo todo? ¿De qué forma darlo a conocer? Así nació la 
15Mpedia, una de las patas del proyecto 15M.cc. “El proyecto no nació en la acampada, sino 
unos meses después. Dos compañeros debatían sobre cómo documentar todo lo que ocurría y 
yo coordiné un poco la iniciativa”, introduce Patricia Horrillo. 
 
Al tiempo les llegó la idea de crear una wiki propia: “Queríamos que todos los grupos que 
desarrollaran cualquier acción en cualquier parte del mundo entraran, abrieran un artículo y lo 
contaran, y también facilitar sus datos de contacto. Al fin y al cabo, en lugar de poner fotos en 
Facebook pretendíamos que la gente llegara a este lugar unificado de consulta, abierto y 
colaborativo, sin las restricciones que presentaba la Wikipedia”, recuerda Horrillo. 
 
Durante la acampada, ella tuvo que tomar una decisión: o vivirla o contarla. Eligió la segunda. 
De esta forma, la 15Mpedia intentó ser el lugar común de todo el movimiento. “Yo creía que 
habíamos dado con la mejor herramienta. Era perfecta para lo que nos proponíamos y al 
principio tuvo bastante auge. Éramos seis personas muy implicadas y se empezó a crear 
bastante contenido. Tres años después empezamos a pensar en cuántas personas estaban 
editando realmente y no sé quién sacó la lista pero a mí se me cayó el alma a los pies. Resulta 
que éramos seis personas generando un contenido imposible de abarcar solas”, prosigue. 
 
Esta periodista no se explicaba cómo no había funcionado la idea, si los medios de 
comunicación no contaban el 15M y la gente prefería subir sus contenidos a redes sociales 
privativas como Twitter y Facebook. En 2014 se desvinculó de la 15Mpedia para embarcarse 
en un trabajo de investigación que le hizo ver la gran brecha de género que hay en Wikipedia. 
“Me acuerdo de que documentamos cosas que se han utilizado en muchos medios, como la 
lista de personas a punto de ser desahuciadas que se suicidaron. Fue un compendio de todo, 
un tanto caótico en el sentido más bonito de la palabra. La experiencia me hizo darme cuenta 
de la importancia de que estas herramientas sean conocidas”, reflexiona la antigua editora de 
la 15Mpedia. 
Ella misma concluye: “Ofrecimos un cambio de paradigma a la hora de documentar un cambio 
social, pero nos topamos con la realidad. Al final, todos nos dejamos comprar el corazón y el 
tiempo por herramientas privativas como Twitter solo porque su desarrollo siempre nos ganará 
pero no apostamos por la creación de contenido abierto”. A día de hoy, la 15Mpedia supera los 
95.000 artículos publicados, la mayoría de los últimos relacionados con la memoria histórica, y 
se acerca a los 11.000 archivos disponibles en la web. 
 
 
 
 



Buenafuente, Berto y Broncano vencen al ‘Hoy por hoy’ en la nueva  
SER Podcast 

 
64220.- Merca23.es publica que SER Podcast cumple dos meses de vida y en Prisa Radio 
dicen estar felices de sus primeros pasos tras constatar que el consumo de podcast de la 
emisora creció un 13% en los primeros treinta días de vida de esta app. 
 
La Cadena SER, que cuenta con casi 20 millones de descargas mensuales que Prisa querrá 
rentabilizar para compensar la caída de la publicidad ‘analógica’, ha explicado que sus 
espacios más escuchados a la carta no tienen nada que ver con la información. 
 
‘Nadie sabe nada’ con Andreu Buenafuente y Berto Romero y ‘La vida moderna’ con David 
Broncano, Ignatius Farray y Quequé son los dos programas más demandados por los oyentes 
digitales de la emisora líder. 
 
Ambos espacios han posibilitado que la temática ‘Humor’ supere a los contenidos que sirven 
desde el epígrafe ‘Actualidad’, en la que se encuadran los principales contenidos de espacios 
como el ‘Hoy por hoy’, ‘La Ventana’, ‘Hora 25’, ‘Hora 14’ y ‘A vivir que son dos días’. 
 
Prisa ha explicado que SER Podcast ha contribuido al crecimiento del consumo de algunas 
áreas como ‘Economía y Negocios’ (que creció un 150% en marzo); ‘Historia’ (+51%); 
‘Deportes’ (+43%) y ‘Cine y TV’ (+39%). Cabe recordar que esta plataforma ofrece 65 podcast 
diferentes clasificados en 11 categorías. 
 
EL HUMOR, CLAVE EN EL REJUVENECIMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA SER 
Luis Rodríguez Pi, director de Antena de la SER, asegura que la radio a nivel global tiene un 
problema por su incapacidad para rejuvenecer sus oyentes: “Hay que rejuvenecer la radio, es 
un problema mundial. Primero pensamos en el humor, con programas como ‘La vida moderna’ 
y nos dimos cuenta de que aun así, la gente vive en otro sitio. Lo que hicimos fue llevarles el 
contenido, primero a través del vídeo en Youtube, y luego esto fue creciendo en el ámbito del 
podcast”. 
 
SER Podcast, según este directivo, “es un proyecto que como todos los negocios digitales 
pretende básicamente poner al oyente en el centro de la decisión. Cuando hemos tenido los 
debates previos a la hora de confeccionar esta propuesta siempre hemos dicho cómo va a ser 
consumido por el oyente. Por lo tanto, ha estado, está y va a estar siempre en la decisión 
fundamental de cómo vamos a proyectar, qué vamos a proyector, dónde lo vamos a proyectar 
o dónde vamos a publicar, para quién, quién es ese oyente”. 
 
“Nos vamos a dirigir también a los oyentes ocasionales que llegan hasta los 7 millones diarios, 
gente que entra en la SER pero al día siguiente no lo hace. Por lo tanto, ellos son también muy 
importantes para nosotros, pero también nos vamos a dirigir a la gente que no escucha la SER 
o que no escucha la radio“, explicó. 
 
Prisa Radio por su parte asegura que la SER quiere con la nueva app “reforzar su posición 
como líder del mercado del audio en España, aspirando a convertirse en la opción preferida de 
contenido de información y entretenimiento de audio ‘on demand'”. 
 
Rodríguez Pi ha asegurado que a los directos de la SER se le han sumado “la mejor oferta de 
contenidos de podcast en español, con una cuidada selección de sus principales programas y 
de las secciones de estos, con las voces más destacadas del panorama del audio en España”. 
 
Daniel Gavela, director general de la emisora, pronostica que si aciertan “a movilizar todo el 
talento disponible en esta gran fábrica de contenidos que es la SER, y en la medida en que 
dispongamos de los recursos adecuados, está a nuestro alcance liderar el mercado del podcast 
en español, de la misma manera de lo hacemos en la radio”. 
 
 
 
 



Saludos cordiales: el podcast sobre la rivalidad entre José María García y 
José Ramón De la Morena 

 

 
 
64222.- La mítica guerra de las ondas deportivas, recuperada a través de un reportaje de Radio 
Marca que tiene cuatro episodios... y decenas de testimonios. 
Seguro que De la Morena vivió el día más feliz de su vida cuando García lo dejó... pero 
después se habrá dado cuenta de que ése fue el principio de su fin. Se retroalimentaban". Da 
que pensar la frase de Agustín Castellote. Porque José María se retiró hace tiempo y porque 
José Ramón ha puesto fecha inminente a su retirada, pero también porque ambos 
protagonizaron, hace décadas ya, un litigio en la radio deportiva que podía parecer personal, 
pero que realidad enfrentaba intereses económicos, políticos y de todo tipo. Del 'buenas 
noches y saludos cordiales' con que arrancaba uno al 'queden con Dios' con que se despedía 
el otro, España se paraba a medianoche durante 90 minutos (o los que fuera menester) para 
atender a la guerra de las ondas. 
 
Escucha el primer episodio 
García y De la Morena eran los generales, pero aquel conflicto exigía mandos intermedios... y 
sobre todo soldados. Los hubo a decenas y sus testimonios configuran el podcast que estrena 
hoy mismo Radio MARCA, cuyo primer episodio (de un total de cuatro) pone en contexto la 
situación y abarca hasta la llegada de José María a la Cope en 1992, tras abandonar Antena 3, 
después de que ambos coincidieran en la Ser, primero, y de que se convirtieran en rivales 
desde 1989, después. 
 
'Queden con Dios', la frase del adiós 
El podcast tiene cuatro episodios, que irán viendo la luz a razón de uno por semana. Después 
de '1.982 metros', de estreno ya, seguirán 'La casa de Futre', 'La Vuelta' y 'Queden con Dios'. 
Este último toma para el título la frase con la que durante años ha despedido sus programas 
José Ramón de la Morena.  
 
"Es verdad que había guerras y tensión, pero también que era periodismo en estado puro, que 
tenías la noticia y el personaje a las doce en punto y que había una legión de oyentes detrás. 
No había Netflix, no había HBO, no había El Chiringuito, no había aplicaciones móviles... no 
había todas las alternativas de ocio que hay ahora y la radio era la rehostia", cuenta Alcalá. 
"Hubo un día que me ruboricé y todo, porque De la Morena dijo una barbaridad sobre la mujer 
de García. Pensé que habíamos pasado todas las líneas. Era un mundo salvaje", recuerda 
González. "Mucha gente habla de todo esto como si fuera un drama, pero todo es competencia 
y hay que saber digerirla. No pasa nada. Como reportero estabas en medio y un día tenías que 
ganar y otro tenías que perder, así es la vida", tercia Herraéz.  



 
"El enfrentamiento era total. García era un portaaviones y nosotros un velero bergantín, pero 
nos fuimos igualando. Empezó a venir gente al estudio para ver el programa en directo a las 12 
de la noche, y eso fue creciendo hasta dar la vuelta a la manzana de la Ser en la Gran Vía. Era 
una realidad sociológica de lo que estaba sucediendo", narra Gallego. "Su pique tenía mucho 
de show, aunque ellos saben que por momentos se equivocaron. Para mí fueron años 
maravillosos, con la radio en lo más alto y una generación de jóvenes que se comían el mundo. 
Derrotar a García era muy difícil, pero salieron diez matados que hablaban de otra manera, que 
se llevaban la contraria, que vacilaban, que se reían...", matiza Lama. "Fue sucio a ratos, 
demasiado encarnizado, pero fue bueno. No creo que se pudiera repetir: es otra época y 
somos todos mucho más civilizados", defiende Alfredo Relaño, que tiene mucho que ver en la 
historia desde el momento en que, como responsable de deportes en la Ser, fue el encargado 
de dar la alternativa a De la Morena 
 
"Siempre pongo el mismo ejemplo, por adecuarlo a la época. Cualquier noche de éstas 
Florentino Pérez y Sergio Ramos estarían en el programa de García discutiendo si hay que 
renovar o no. Posiblemente se hiciera público allí mismo un acuerdo. Pero si queremos buscar 
y encontrar un hito relevante del poder omnímodo que tenía, ése es el 23-F", explica Ares. 
"Vivían con la autopresión que ellos mismos se imponían, pero se han preocupado mucho por 
la gente que ha estado con ellos y han tratado de ayudarles. Yo con José Ramón lo he vivido 
más, pero creo que era cosa de los dos", insiste Bustillo. "Había una tensión competitiva y 
profesional, pero también una tensión personal, de ver quién la tenía más larga...", completa 
Estrada. 
 
'Supergarcía'. 'El larguero'. COPE. SER. Hasta los colores de los micrófonos se convirtieron en 
símbolos de la contienda. "Si un día ganaba el del amarillo, el del azul tenía bronca. Si un día 
ganaba el del azul, el del amarillo tenía bronca...", señala Edu García. Las anécdotas se 
suceden: cada uno se buscaba la vida para que el protagonista fuera suyo justo en la 
medianoche, aunque eso implicara 'raptarlo' durante horas. El fin justificaba los medios y la 
pelea por la noticia derivó en enfrentamientos públicos con epítetos que, efectivamente, 
provocan ahora sonrojo. 
 
Los medidores de audiencia, siempre discutidos pero siempre utilizados, concedieron el primer 
liderato a De la Morena en 1995. García aún pasaría por Onda Cero antes de su retirada 
definitiva. "Subió después del programa como un día normal, se metió en su despacho, estuvo 
escribiendo a máquina, dejó un sobre en la mesa de su secretaría y se despidió: 'mañana nos 
vemos, Julito'. Nunca más volvió a hablar por la radio. Si a mí me dices entonces que ése es el 
último día, te digo que estás loco. Ni el propio García lo pensaba...", narra Pulido. 
 
Lo mejor de esta historia es que acaba bien, con la reconciliación de los últimos tiempos. "Se 
odiaban, se insultaban y se peleaban... pero se necesitaban". Nuevo podcast, historias de toda 
una vida. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Radiožurnál es la más escuchada de la República Checa 
 
 

 



 
64181.- El servicio de noticias Radiožurnál de la Radio Checa es la estación de radio más 
escuchada de Chequia, según se desprende de un estudio llevado a cabo por las compañías 
demoscópicas Nielsen Admosphere, STEM/MARK y MEDIAN. 
 
Radiožurnál registra 915 000 oyentes diarios. Por su parte, la Radio Checa sumando todas sus 
estaciones además de Radiožurnál consigue la atención de 1 669 000 escuchas al día. 
 
Tras el servicio de noticias de la Radio Checa, las estaciones más escuchadas fueron Radio 
Impuls, con 778 000 oyentes al día, y Europa 2 con 644 000. 
 
Según las encuestas realizadas, la pandemia de coronavirus ha cambiado los hábitos a la hora 
de escuchar la radio. Se escucha menos tiempo en el trabajo y en el coche, pero se sintoniza 
más en casa al realizar las tareas diarias. 
 

Se cumplen 50 años de la muerte de Joseba Rezola,  
impulsor de Radio Euzkadi de Venezuela 

 

 
 
64221.- Iñaki Anasagasti escribe en deia.eus que este año se cumplen cincuenta de la 
desaparición de quien fuera vicepresidente del Gobierno vasco en el exilio, Joseba Rezola 
Arratibel, natural de Ordizia y brazo derecho en la guerra del lehendakari Aguirre como 
secretario de Defensa. 
 
Rezola era una magnífica persona, un buscador de acuerdos, un líder que escuchaba más que 
hablaba, un cristiano consecuente, un tipo generoso que cedió su puesto en el avión Negus, 
que le iba a sacar de Laredo, lo que le ocasionó su condena a muerte por "auxilio a la rebelión".  
 
Un gigantón de casi 1,90, espaldas anchas, sonrisa franca, que quedó hecho una piltrafa –
reumatismo deformante– tras las diversas cárceles, las enfermedades adquiridas en ellas como 
consecuencia del trato inhumano, la avitaminosis, falta de higiene, la sarna, los piojos y una 
sanidad truculenta así como el hacinamiento en celdas minúsculas. 
 
Un patriota cuya mayor pérdida fue la de su niña Maiteder con dos meses de edad, estando él 
en Santoña y Aurora, su mujer, refugiada en Cambó. "Cuando le condenaron a muerte escuchó 
la sentencia inmutable. Cuando le dijeron que su hija había fallecido, lloró de forma 
inconsolable. Hace falta vivir eso para entenderlo", contaba un burukide amigo. 
 



El periodista inglés George Steer, corresponsal del Times, lo describió así en El Árbol de 
Gernika: "Su figura alargada, sus ojos azules inflexibles, su voz firme, quedarán impresas para 
siempre en mi sentido de la historia. ¡Cuántas veces me senté a su lado en la comida o en la 
cena del Carlton y charlamos con toda franqueza de cada retirada, de cada reacción por 
nuestra parte! Su sereno estudio de Napoleón en la postrera noche de la defensa de Bilbao, la 
indolente y medio desconcertante risa que brotó de su boca impasible la noche que regresó 
con su botín italiano. ¿Cómo podíamos olvidarlas? Rezola era una roca de bronce. Un hombre 
indomable que desconocía el miedo. Era el prototipo de la fraternidad, el tesón, la serenidad y 
el humanitarismo al cual en el subconsciente se parecen todos los vascos". 
 
Conviene, pues, recordarlo si no queremos que la cadena se rompa. Él lo tenía claro hacia los 
demás. Llegó a escribir: "No podemos dejarlos en el olvido. Son un ejemplo y un símbolo. 
Nuestros jóvenes no tienen que buscar fuera héroes para pósters o afiches, los tienen en casa, 
en su familia tal vez. Tan valientes, tan inconformistas, tan rebeldes, tan sacrificados, tan 
idealistas, tan disciplinados como para morir en las trincheras de nuestros montes o ante el 
pelotón de ejecución". 
 
El lehendakari Ardanza y Xabier Arzalluz colocaron en la casa donde nació en Ordizia una 
placa en su recuerdo. Ojalá este aniversario redondo se haga algo. 
 
Nos olvidamos demasiado pronto de los muertos, por eso creemos que es oportuno y 
necesario el refrescar la memoria recordando a uno de los hombres de historial más brillante 
en la lucha por la libertad de Euzkadi. 
 
Guipuzcoano, abogado, nacido en Ordizia, fue desde su juventud un militante y dirigente 
destacado del EAJ-PNV. Dejó su huella en el Secretariado del Gipuzko Buru Batzar así como 
en dicho Consejo Regional y en el EBB. Pero su entrega total fue el 18 de julio de 1936. Estuvo 
presente desde el primer día en la Junta de Defensa de Gipuzkoa, en la Comisaría de Guerra, 
tomando una parte activa y decisiva en el rendimiento de los Cuarteles de Loyola. De ahí parte 
una entrega total a la causa de Euzkadi y de su libertad, sin contrapartida de ningún género, 
sacrificando su vida familiar al cumplimiento de lo que consideró como su deber primordial. 
 
Constituido el Gobierno de Euzkadi, el lehendakari Aguirre le encarga de la Secretaría General 
de Defensa, consejería que ocupaba el mismo lehendakari, pero que, por las circunstancias de 
la guerra, era la más importante del Gobierno. Sería muy largo enumerar la brillante actuación 
de Rezola en este puesto tan importante. Al caer el Ejército Vasco prisionero en Santoña, era 
Rezola la figura más destacada del Gobierno de Euzkadi en manos del enemigo. Rezola se 
quedó con sus gudaris, consciente de su responsabilidad y del riesgo que ello suponía para su 
vida. Tuvo un gesto, poco corriente en esos momentos tan difíciles, de ceder su puesto en el 
último avión que salía de Santander a uno de sus compañeros en las labores del Gobierno. 
 
Después de pasar varios años en los presidios de Franco, es puesto en libertad, pero se le 
prohíbe vivir en Euzkadi. Se traslada a Madrid y organiza, inmediatamente, la Resistencia 
Vasca. De Rezola puede decirse con verdad, que, con Ajuriaguerra, es el símbolo de la 
Resistencia. Ocupa el puesto de primer presidente de la Junta de Resistencia y Consejo 
delegado del Gobierno vasco, organismo que agrupaba a los partidos políticos y 
organizaciones sindicales que colaboraban con el Gobierno en el exilio. 
 
Tras conocer los calabozos de la Dirección General de Seguridad y la cárcel de Carabanchel, 
consigue evadirse de la Guardia Civil en la estación de San Sebastián, donde le conducían 
para inculparle en las actividades de la Resistencia. Después de estar escondido unos días, 
consigue atravesar la muga en circunstancias de película. A pesar de todo, Rezola sigue 
siendo el hombre de la Resistencia, como lo prueban los numerosos viajes clandestinos a 
Euzkadi Sur para reforzar la organización, animar y dar ejemplo a aquellos patriotas que en 
aquellos años tan difíciles de represión supieron mantener viva la llama para pasar el testigo, 
aunque no pudo ver la eclosión de libertad tras la muerte del dictador. 
 
En el exilio, su actuación fue también de entrega total. Consciente de la importancia de la 
propaganda, más aún en aquellos años de obligado silencio y de deformación total. Fue el 
impulsor y realizador de Euzkadi'ko Irratia-Radio Euzkadi, siendo su gran preocupación el paso 



de la propaganda, prensa, hojas, etc., con la preciosa colaboración de los gudaris que viviendo 
en la muga organizaron los pasos, con el riesgo que entonces suponían estas actividades. 
Fueron años de una actividad muy intensa, brillante, que tiene más valor porque fue callada y 
que no solo se quedó en eso, pues Rezola lo coordinaba casi todo. 
 
A la muerte de Xabier de Landaburu, fue designado para representar al Partido Nacionalista 
Vasco en el Gobierno de Euzkadi, en calidad de vicepresidente del mismo. Su eficacia con 
Leizaola presionando para que el juicio de Burgos fuera a puerta abierta salvó la vida de los 
encausados. 
 
Tuve el honor de trabajar con él tres años, él en Donibane y yo en Caracas. Él usaba el alias 
de Imaz y yo el de Ignacio Romero. Tengo la vivencia de una noche invernal en su cuarto de 
estar lleno de papeles y el recuerdo de sus ojos azules brillantes como brasas en un cuerpo 
golpeado por la enfermedad que superaba con su vitalidad, la claridad de sus ideas y su 
liderazgo positivo. Todo un tipo que deja huella. 
 
Fue el alma de la Txalupa (Radio Euzkadi clandestina) que transmitía desde Venezuela. Sus 
cartas informativas tenían de todo. Partes de escucha, anuncios de actos, juicios sobre hechos, 
muchas noticias de todo tipo y darnos mucho ánimo en nuestro trabajo. En 1971 iba a estar 
con él en su casita de la Rue Sopite en Donibane, después de la Nochebuena, pero falleció el 
17. El mundo se nos cayó encima. El motor de la Txalupa, de la cuarta rueda de la Resistencia 
como nos llamaba, había entrado en el silencio. Fue muy duro recomponerlo todo sin su 
autoridad y sobre todo sin nadie que tuviera tanta fe en la comunicación. A los días fui a su 
entierro. Los gudaris, emocionados, portaban el féretro de su jefe. En el cementerio, el 
lehendakari Leizaola dirigió unas sentidas palabras y leyó una poesía que había escrito. 
Terminado el acto se la pedí. La editamos en el Gudari que hicimos con este título: El héroe 
humilde. Gudari de gudaris. Aquella poesía que guardé como oro en paño se la entregué el 
jueves a la presidenta de la Fundación, Mireia Zarate, en la conferencia que tuvimos sobre 
Rezola. 
 
Itarko lo definió muy bien: "Fue un gran resistente, uno de los más responsables, sin gestos, sin 
dramatizar, suavemente, tranquilamente, entusiastamente". Lo dicho. Una roca de bronce. Un 
jelkide. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

La BBC libera su enorme archivo de sonidos de la naturaleza 
 

 
 



64223.- Traveler.esEl archivo digital, disponible de forma gratuita, permite a los oyentes 
'escapar' auditivamente a diversos entornos naturales, lo cual se ha demostrado beneficioso 
para la salud mental. 
 
La Universidad de Waterloo, en Canadá, lanzó hace unos años un estudio que afirmaba que 
las personas que pasan tiempo en un 'bosque virtual' -un entorno digital con imágenes y 
sonidos naturales- muestran niveles reducidos de estrés y una mayor felicidad y relajación. No 
es el único trabajo de este tipo: también asociaciones como Children & Nature Network han 
constatado lo mismo: con sólo mostrar a las personas la foto de un entorno natural, ya se 
pueden medir beneficios similares a los que se sienten cuando uno está físicamente inmerso 
en ellos: la atención se vuelve "automática" y se posibilita "reposar" la atención dirigida, lo que 
revierte en un mayor bienestar y en un rendimiento mejorado. 
 
Teniendo en cuenta todo este campo de investigación, la BBC ha lanzado Soundscapes for 
Wellbeing, una colección virtual de paisajes sonoros extraídos directamente de la naturaleza. 
Los mismos abarcan desde lo que se considera la primera grabación del entorno natural, 
realizada en un cilindro de cera por el locutor y grabador de sonidos Ludwig Koch, con tan sólo 
ocho años, en 1889, hasta un encuentro entre un gorila de montaña y el conocido científico 
británico David Attenborough. Además, la web permite también, de manera sencilla, mezclar 
efectos entre sí y crear tu propio entorno sonoro personalizado. 
 
UN EXPERIMENTO PARA AVERIGUAR CÓMO NOS INFLUYEN LOS SONIDOS DE LA 
NATURALEZA... Y LA MÚSICA 
Gracias a la liberación del archivo de efectos acústicos de la BBC, es posible disfrutar del canto 
del ave del paraíso, de la atmósfera de un día en la jungla o de un grupo de cocodrilos bebé 
comunicándose entre ellos sólo con ponerte los auriculares. Ahora bien, lo más usual en 
nuestro día a día suele ser acceder a esos sonidos a través de vídeos, programas o 
documentales que, según las investigaciones ya citadas, podrían ofrecer interesantes 
beneficios para el bienestar de los espectadores. 
 
"Pero, ¿cómo se comparan las formas silenciosas de la naturaleza con las que presentan 
sonidos naturales? ¿Y qué hay de la inclusión de música o, incluso, de combinaciones de 
naturaleza y música?", se preguntaron desde Virtual Nature, una plataforma de especialistas de 
la Universidad de Exeter que ha aprovechado el lanzamiento para hacer un pequeño 
experimento con la ayuda de los oyentes. 
 
"Estos contenidos, a menudo, incluyen música -agregada para guiar el viaje emocional de la 
audiencia-, pero entendemos muy poco sobre los efectos de combinar música y naturaleza. 
Para obtener más información, nos asociamos con la BBC para lanzar un experimento único 
que explora las respuestas de las personas al contenido de la naturaleza virtual", explican.  
 
El estudio pidió a los participantes que vieran una escena digital de tres minutos antes de 
responder a una serie de preguntas sobre cómo les hizo sentir la experiencia. Se crearon 
cuatro condiciones experimentales y los participantes vieron una de ellas, elegida al azar. Cada 
escena tenía los mismos elementos visuales, pero una banda sonora de acompañamiento 
diferente que consistía en silencio, sonidos naturales, música o tanto sonidos naturales como 
música. Casi 9.000 personas tomaron parte en el experimento, que acaba de terminar y se 
encuentra en fase de análisis. 
 
Mientras averiguamos los resultados, una cosa es segura: inundar tu casa de sonidos naturales 
puede ser un remedio sencillo para conectar con la calma si no puedes adentrarte en la 
naturaleza en el mundo real. 
 
 


