Nº 1207 – 23 mayo 2021.

José Antonio Marcos
Cumple 25 años al frente de
Hora 14 de Cadena SER

Nº 1207 – 23 mayo 2021.
Dirección: Luis Segarra
Redacción: Ramón Pellín, Javier Rojo Alonso, Isaac Baltanás, Luis Del Molino, Paula Marchal Luque,
Moncho Lemos, Robertro Maza, Pedro Gámiz, Carlos J. González, Paco Orozco, Daniel Carabel & Álvaro
González.
Coordinador Instagram: Paco Orozco.

Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy:
64.342 noticias
En este Número:
RTVE:
RTVE recurre la sentencia por la muerte de José María Iñigo Íñigo (RNE).
18 de mayo, Día Internacional de los Museos Radio Nacional de España celebra el Día de los Museos.
Programación de conciertos de Radio Clásica.
RNE se vuelca con FITUR 2021, la primera gran feria presencial que vuelve a celebrarse en Europa.
Julia Varela (RNE): «Me gustaría saber cuál es la varita mágica de Eurovisión».
Radio Clásica y la Escuela Superior de Música Reina Sofía celebran la 29 edición del ciclo "Solistas del
Siglo XXI".
Miguel Álvarez-Fernández (Radio Clásica): "La radio conecta con la sociedad de masas a través del
fascismo".
Javier Tolentino (Radio 3) presenta su ópera prima en La Casa de las Conchas de Salamanca.
Javier Tolentino (Radio 3), sobre ‘Un blues para Teherán’: «Es un milagro rodar en Irán».

PRISA RADIO
Oughourlian inicia en la Cadena SER la revolución en Prisa: «Habrá ERE, no hay vuelta atrás. Es
imposible sacar eso adelante sin hacer un ERE».
Cadena SER emite "Hoy por Hoy", con Àngels Barceló, en directo desde Alicante.
José Antonio Marcos cumple 25 años al frente de "Hora 14" de la Cadena SER.
"SER Aventureros" dedica su programa de esta semana a la Trail Camí de Cavalls de Menorca.
‘La ventana’ de Cadena SER se emitió este viernes desde Albarracín, con Carles Francino.
El equipo de "Anda Ya" de Los 40 celebra el Día Mundial del Reciclaje saliendo a la calle.
El próximo jueves 20 de mayo se presentan los XXV Premios Dial.
Cadena Dial se une al Día Mundial de la Diversidad con la campaña “Diversamente Iguales.
Auténticamente Libres”.
Los Premios de Cadena Dial se convierten, por primera vez, en un paquete turístico.

ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE:
Convocatoria Radio Popular, S. A., Cadena de Ondas Populares Españolas – COPE Junta General
Ordinaria.
Teads comercializa la publicidad outstream de Grupo COPE.
Cadena COPE emite "La Linterna" desde la playa de Ceuta.
Cadena COPE retransmitirá en directo la Solemne Misa de Pentecostés desde Almonte.
Cadena 100 es la emisora oficial del "Cabaret Festival".

ATRESMEDIA RADIO:
Carlos Alsina (Onda Cero) revela qué políticos le tienen vetado.
Onda Cero: ¿Por qué ha dejado José Ramón de la Morena la radio?.
Onda Cero emite "El Transistor" en directo desde Badajoz.
Onda Cero emite 'Por fin no es lunes' en directo desde Ibiza.
Las Cortes de Castilla y León acogen mañana el programa 'Más de uno' de Onda Cero con motivo del V
Centenario Comunero.
Onda Cero tendrá una amplia presencia en Fitur 2021, con la emisión de programas locales y dos
ediciones especiales de 'Gente viajera'.
“Más de uno”, de Onda Cero, pone el foco en el V Centenario de la revolución comunera desde las Cortes
de Castilla y León.
Juan Ramon Lucas (Onda Cero), invitado al "Revolució 4.0" de Catalunya Ràdio.
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): "No nos merecemos políticos tan malos".
Europa FM revoluciona su web y su app.
Ana Morgade (Europa FM) pasa por quirófano para resolver un problema de salud.

Javier Cárdenas, en la cuerda floja en Europa FM: audiencia en mínimos históricos y sueldo de seis
cifras.

ÁMBITO NACIONAL:
Luis Herrero (esRadio) ataca a Movistar por la serie que enfrenta a García y De la Morena.
El Supremo absuelve a Federico Jiménez Losantos (esRadio) por llamar "tiorra" o "novia del amo" a
Irene Montero.
Leo Burnett y Spark Foundry consiguen la cuenta de Radio Marca y lanzan su nueva campaña “Sintoniza
tu pasión”.
Radio Marca, tricampeona de la Liga de medios Presstour.
El relevo al frente de Unidad Editorial pone en peligro la continuidad de Radio Marca.
Unidad Editorial selecciona a Triton Digital para su streaming de audio y estrategia de podcast.
Maria Salerno fue la voz de la radionovela "Símplemente María".
El Gobierno de Castilla-La Mancha nombra hijo adoptivo a Alberto Velasco Alonso (ex COPE, SER y RNE)
en el Día de la Región 2021.
Las cinco “broncas” más gordas entre José María García y Josñe Ramón De la Morena y cómo llegó la
paz.
Miguel Álvarez-Fernández publica "La radio ante el micrófono: Voz, erotismo y sociedad de masas".
Terry sigue apostando por su combinación con café con campañas en radio y digital.
Las claves de la próxima temporada radiofónica: Carreño, Broncano y el sustituto de De la Morena.

ÁMBITO AUTONÓMICO:
"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, con Jesús Vigorra, en directo este martes desde Jerez.
Homenaje de "La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio al 25 aniversario del Festival de Flamenco
de Jerez.
"Huelva Mediodía", de Canal Sur Radio desde el Foro Iberoamericano de La Rábida.
Especial Rocío en "Andalucía Nuestra" de Canal Sur Radio.
Aragón Radio y Aragón TV estrenan las transmisiones deportivas transmedia con la Perimetrail de
Arguis.
Aragón Radio y Aragón TV se vuelcan este domingo con la Perimetrail de Arguis.
Kiko Barroso (Canarias Radio) pronuncia el pregón del 543 aniversario de Las Palmas de Gran Canaria.
El proyecto `Somos comunidad´ de Radio ECCA llega a 275 vecinos de Tuineje.
El Cabildo de La Palma colabora con Radio ECCA en el desarrollo del programa educativo 'Fórmate'.
Ismael Barrios, director de Radio Castilla-La Mancha: «La pandemia nos dio como un subidón de servicio
público; nos creímos esenciales».
David Escamilla (ex Ràdio 4), publica su tercer disco de estudio "El tiempo entre dos es secreto".
Los peligros de la webcam en el estudio de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio obtiene 783.000 usuarios únicos en internet en abril.
La sesión de investidura en el Parlament, en directo en Catalunya Ràdio y Catalunya Informació.
Catalunya Ràdio emite "El Matí de CR" desde Pineda de Mar y la sede el Parlamento autonómico.
RAC 1 habla con Javier Ares y Christian García sobre la serie "Reyes de la Noche".
Jordi Basté (RAC 1) estalla contra las multas inventadas del Ayuntamiento de Barcelona.
Jordi Basté (RAC 1) tumba al Ayuntamiento de Barcelona que returará la multa falsa por ir a 298 kmh.
Marc Giró se convierte en el protagonista de la Gala de los Premios RAC 105.
Radio Galega celebrará el Día de las Letras con una programación especial sobre Xela Arias.
Onda Madrid celebra la gran final de la cuarta temporada de 'La Olimpiada del Saber'.
Especial sobre Eurovisión en Onda Madrid.
El IES Josefina Aldecoa de Alcorcón gana la IV Olimpiada del Saber de Onda Madrid.
La gestión de la pandemia centra las jornadas de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia.
Susanna Lliberós i Cubero, premio de Comunicació i Difusió Cultural de los XV premios de la Crítica del
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

ÁMBITO LOCAL:
Betevé, la municipal de Barcelona, renueva su app.
Vox exige revisar un sorteo de Candil Radio porque le toca a una edil de Izquierda Unida.
Un grupo de trabajadores de COPE Albacete, en ruta al Santuario de Cortes.
Un corte de luz afectará a la emisión de COPE Ceuta este jueves.
COPE Gijón emite desde el asador 'Lúpulo', en los bajos de El Molinón.
PrimaVERN 2021 desde la emisora oficial de Sant Martí – La Verneda, Gran Vía Radio FM 91.2.
La entrega de los premios de Onda Cero Puertollano se convirtió en un emocionante reencuentro en el
remozado Auditorio puertollanense.
Onda Cero Valencia organiza su X Donación de Sangre Solidaria en el IVAM.
Onda Fuerteventura se vuelca en la cobertura de FITUR 2021.
Onda Jerez sufre un ciberataque informático que ha encriptado todos los servidores de su red interna.
La alcaldesa no cree que se hayan robado los archivos de Onda Jerez tras el ataque informático.
Radio Almuñecar obtiene la concesión como emisora municipal.
José Antonio Panal es el nuevo director de Radio Arcos.
Conan Ledesma (Cádiz CF) recibió el premio de los oyentes de Radio Cádiz.
Radio Huelva y SER Condado entregan los Premios Tamborilero 2021 y presentan la revista digital del
Rocío.
Vuelve el concurso de Radio Huesca "Comer en el Alto Aragón".
"Hoy por Hoy Huesca" de Radio Huesca se imbuye del espíritu templario que rodea al Homenaje a Mont
Rodón.

Radio Insular emitirá programas especiales desde FITUR.
Radio Marca Valencia celebra su XX aniversario.
Ràdio Seu convoca el Premi Joles Sennell de cuentos infantiles.
Ràdio Taradell obtiene la concesión definitiva por parte de la Generalitat.
SER Cuenca y Onda San Clemente emiten desde diferentes museos.
Miguel González (Tarragona Ràdio): «No soy ejemplo de nada, quiero que me juzguen por mi trabajo».
Los jugadores del Almería deciden no hablar ni para la radio oficial del club UDA Radio.
Alumnos de Baio defienden el rural gallego a través de la radio.

RADIO ONLINE & PODCAST:
A las 22:00 horas, "El Rocío 2021" en MasJerez Radio.
“Paternavisión”, el especial de Paterna Ahora Radio que nos preparará para el Festival de la Canción de
Eurovisión.
Audials: la nueva aplicación de radio y podcasts en streaming totalmente gratuita y ¡sin anuncios!.
Más de 2.000 creadores de podcast reciben dinero de sus oyentes a través de iVoox.
Apple abre su programa de afiliados a creadores de podcast.
Nace 'Futuro a la Vista', el podcast para la búsqueda de empleo y orientación laboral en León y
provincia.
elEconomista estrena formato en 'podcast' y lleva su contenido a audio.
Toni Acosta (Cadena SER) pone voz al podcast sobre bienestar animal de Royal Canin.
'Solo me hablas de movidas de hace 20 años', el podcast de Radio Subterfuge que revisa la escena
efervescente del tontipop de los 90.

RESTO DEL MUNDO:
Radio Martí cumple 36 años de emisiones para Cuba.
Se jubila a los 96 años Ray Cordeiro "Uncle Ray", el DJ más viejo del mundo.
La Radio Checa estrena Radiožurnál Sport, una nueva emisora centrada en temas deportivos.

EQUIPOS Y TECNOLOGÍA:
Conozca la agenda completa del Radio Communications Summit.
Inovonics lanzó procesador de audio FM/HD con Interfaz de Red.
¿Qué es el Streaming y cómo funciona?.

RECEPTORES
El truco para encontrar la radio de tu móvil, aunque creas que no tiene.

RADIOAFICIONADOS:
La Red Nacional de Radio de Emergencias está integrada en Almería por 54 radioaficionados.
Solicitud de indicativo DX de CB desde la Federación Digital EA.

RTVE
18 de mayo, Día Internacional de los Museos Radio Nacional de España
celebra el Día de los Museos

64244.- El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos desde 1977, una cita
organizada por el Consejo Internacional de Museos con el objetivo de concienciar sobre el
papel determinante que estos espacios tienen para “el intercambio cultural, el enriquecimiento
de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la
paz entre los pueblos”. El lema de esta edición de 2021 es “El futuro de los museos: recuperar
y reimaginar”, y RNE se suma a la celebración con una programación especial que comienza
este lunes en Radio 3 y el Museo Reina Sofía de Madrid y que continuará este martes en Radio
Nacional y Radio 5.
El historiador del arte, museógrafo y director del museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel
Zugaza, visitará a partir de las 10:30 el programa ‘De Pe a Pa’ de Radio Nacional para ser
entrevistado por Pepa Fernández. Además, el programa cultural ‘El Ojo Crítico’ (18.00 – 19.00)
estará presente este martes en diferentes espacios museísticos: Chillida Leku (Donosti),
Bombas Gens (Valencia) y el Centro andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla). Al finalizar el
programa cultural dirigido por Laura Barrachina, ‘Por 3 razones’ realizará una edición especial
de desde el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que este año está celebrando su 250º
aniversario. El espacio dirigido y presentado por Mamen Asencio tendrá como invitados a su
director, Santiago Merino; al presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
Alberto Gomis; al investigador del departamento de Biodiversidad y Cambio Climático, Joaquín
Hortal; a la investigadora del museo en microbiología, Asunción de los Ríos; y a la
coordinadora de exposiciones, Soraya Peña de Camus Sáez.
Recorrido en Radio 5
Radio 5 también celebrará mañana el Día Internacional de los Museos con diferentes
conexiones a lo largo del día con espacios como el Museo Picasso de Málaga, la Colección
Eugenio Arias de Buitrago de Lozoya (Madrid) o el Museo Sara Montiel de Campo de Criptana.

RNE se vuelca con FITUR 2021, la primera gran feria presencial que
vuelve a celebrarse en Europa

64248.- FITUR 2021, la Feria Internacional del Turismo, se celebra del 19 al 23 de mayo en
IFEMA Madrid. En el pabellón 9 de la feria se instalará el nuevo estudio móvil de Radio
Nacional de España para realizar una programación especial dedicada al turismo y a la
recuperación de este sector tan importante en nuestro país. Hasta el próximo domingo, la
actualidad de la Feria del Turismo podrá seguirse también en los informativos y programas y en
el portal de Noticias de RTVE Digital.
Con el lema ‘Vuelve el turismo’, FITUR es la primera gran feria presencial que se celebra en
Europa desde el comienzo de la pandemia, y pretende ser un punto de inflexión clave para la
recuperación del sector.
Viaja junto a RNE
Todas las emisoras de RNE emitirán programas en directo desde FITUR a partir del miércoles.
‘De Pe a Pa’, con Pepa Fernández, será el primero en inaugurar el estudio móvil en FITUR
para “viajar” a través de las ondas (19 de mayo, a las 10:00 en Radio Nacional).
Ese mismo día también se realizarán en directo desde la feria el informativo ‘14 Horas’, con
Ana Sterling (en Radio Nacional y Radio 5) y el programa de Radio Clásica ‘Café
Zimmermann’, con Eva Sandoval y Clara Sánchez (16:00 horas).
El jueves 20 de mayo inaugurará las emisiones en directo en FITUR ‘Longitud de onda’, con
Fernando Blázquez y Yolanda Criado (a las 11:00 en Radio Clásica), que completarán a lo
largo del día el informativo ‘Crónica de Madrid’, con Elena Burgos (13:10 horas, en Radio
Nacional y Radio 5), y ‘Por tres razones’, con Mamen Asencio (19:00 horas, en Radio
Nacional).
El viernes 21 será el turno de hablar de música y cultura, y comenzará en directo a las 11:00
horas con ‘180 grados’, el programa de Virginia Díaz en Radio 3. A las 12:30 tomará el testigo
‘Artesfera’ (Radio Exterior), con Lola Martínez, Maite Muniain y Susana García. Y a partir de las
15:00 llegará el equipo de ‘Tarde lo que tarde’ (Radio Nacional) para repasar la actualidad del
día sin olvidar la música, el humor y el entretenimiento.
El sábado 22 de mayo, Juan Pablo Silvestre abrirá en directo su ‘Mundo Babel’ (desde las
10:00 en Radio 3); y Álvaro Soto seguirá explorando el mundo con sus ‘Nómadas’ (a las 15:00
horas en Radio Nacional).

El colofón a esta programación en directo desde FITUR lo pondrán el domingo 23 dos
programas de Radio Nacional: ‘No es un día cualquiera’, con Carles Mesa a partir de las 08:30
horas; y ‘La estación azul’, a las 15:00, con Cristina Hermoso de Mendoza.
Además de estas emisiones en directo, Radio Nacional de España grabará en FITUR las
próximas entregas de otros de sus programas más emblemáticos, como ‘A golpe de bit’,
‘Europa abierta’, ‘España.com’, ‘Libros de arena’ o ‘Sin atajos’.
La actualidad de FITUR 2021, en RTVE
Además de la programación realizada en directo desde la feria, RTVE informará puntualmente
de sus preparativos y su desarrollo, tanto en los primeros días, solo abierto para profesionales
del sector, como en el fin de semana, cuando la feria se abre al público general.
Los programas de actualidad ‘La Hora de La 1’ y ‘España Directo’ tendrán sus equipos
preparados en FITUR para conectar en directo en los momentos más relevantes o mostrar
todas las curiosidades y novedades del sector turístico. Los Telediarios incluirán un bloque
dedicado al turismo, con toda la información que genere FITUR. Y también el Canal 24 Horas,
los Informativos Territoriales, y el portal de Noticias de RTVE.es estarán pendientes de la última
hora, los actos institucionales que acoja la feria o todas las noticias regionales, nacionales e
internacionales sobre el turismo.

Julia Varela (RNE): «Me gustaría saber cuál es la varita mágica de
Eurovisión»

64271.- J. Moreno le ha entrevistado para Las Provincias:
La periodista Julia Varela (Pontevedra, 39 años) ya se encuentra en la ciudad de Róterdam
ultimando los detalles para comentar, junto a Tony Aguilar, la gran final del festival de
Eurovisión (sábado, 21:00 horas, TVE). La locutora de RNE comenzó su aventura eurovisiva
en 2015, cuando acompañó a José María Íñigo en la narración del concurso. Ahora se enfrenta
a la edición más extraña por la pandemia, en la que Blas Cantó será el representante español.
- ¿Cómo afronta este año el festival de Eurovisión?
- Ya son unos cuantos años, desde el 2015 que empecé con José María Íñigo. Este año, con el
parón de la pandemia, creo que es una edición muy especial y que todos vamos a acoger con
muchísimas más ganas. En un contexto tan delicado y habiendo vivido la cancelación de la
anterior edición, yo tengo el doble de ganas de este festival. La pandemia nos ha hecho que
cojamos ahora todo con muchas más ganas. Y Eurovisión, pues mucho más.

- ¿Cuánto tiempo le dedica a preparar la retransmisión?
- La preparo casi todo el año. Cuando empiezan a salir los artistas y se presentan las
canciones, me empiezo a empapar de todo. Es una cosa progresiva. Cuando llegan los días
previos, pues todavía más. Cuando llegas a la retransmisión del festival ya tienes todo
trabajado sobre lo que vas a hablar. Es una labor exigente durante todo el año, estar muy en
alerta de las informaciones que aparecen, de los artistas, y de hablar con mucha gente, con
eurofans o expertos como Víctor Escudero, que nos asesora.
- ¿Recuerda cómo le propusieron comentar el festival junto a José María Íñigo?
- La primera vez me llamaron desde la Delegación de TVE para Eurovisión. Era entonces el
jefe Federico Llano. Básicamente, me comentó que buscaban una voz femenina, que
contrastase con la de la veteranía de José María Íñigo. Yo tenía experiencia en Radio 3, me
dijeron que habían pensado en mí. No fue nada excepcional. Alguien decidió que podría ser yo.
Hicimos una prueba y a partir de ahí, todo surgió. A veces las cosas son fáciles; otras parece
que se tienen que conjugar los astros para que surjan oportunidades como esta.
- ¿Cuál es el protocolo que va a seguir la prensa que se desplaza a Róterdam?
- Hay medidas de seguridad por todos lados en el recinto. Lo principal es que sabes que cada
país, cada televisión, con su burbuja de artista, incluidos los comentaristas, no vamos a tener
mucha oportunidad de hacer nada más que trabajar. De ir del recinto al hotel; y del hotel al
recinto. Nos aconsejan no mezclarnos, porque un contagio en una delegación puede
imposibilitar que participe el artista. Hay muchísima precaución. Cada día, hay medidas de
seguridad antes de entrar al recinto. Hay protocolos, test rápidos... Toda precaución es poca y
lo tenemos que asumir si queremos que se celebre la edición con seguridad.
- Tendrá que cuidarse mucho hasta la final del festival…
- En cada evento multitudinario que gire en torno a Eurovisión, nos tenemos que hacer
pruebas. Me tengo que cuidar. Intentar no hacer planes ni quedar con gente porque tenemos
que tener seguridad. Un contagio puede suponer un descalabro en el plan.
- ¿Hay un plan B por si no se puede ir a Róterdam?
- No va a pasar nada porque no vamos a poder salir prácticamente. Allí, los test de antígenos
se van a realizar a diario. Si hubiera un contagio o síntomas, esa persona sería descartada.
Tendría que hacer su cuarentena y quedarse en el hotel. Este año, va a ser todo bastante
online, con muchos test y dudo que pueda pasar algo. A nivel de organización, Eurovisión no
se puede permitir que ocurra nada. Hay mucho dinero en juego, mucha gente implicada y se va
a controlar todo.
- ¿Se considera eurofan?
- Yo siempre he visto Eurovisión. Tengo recuerdos bonitos viéndolo con mi familia. No soy tan
fan de Eurovisión. A los eurofans los veo como expertos en la materia, como un matemático o
un químico. No puedo ser eurofán en ese sentido de alcanzar tanta sabiduría, pero he
incrementado mis conocimientos. Sé el doble de lo que sabía cuando comencé en 2015.
- ¿Cómo ve la candidatura española? ¿Cree que puede sorprender?
- Veo que esta edición tiene muy buenas voces. El parón ha obligado a los artistas a preparase
más. Hay mucho nivel y entre las buenas voces está la de Blas Cantó. Vamos con una balada
y no hay muchas este año. Lo que suele pasar en Eurovisión es que se sigue el modelo del
ganador de la última edición. Creo que Blas tiene muy buena voz y hay una historia detrás de
la canción muy sentimental. Vamos con un tema auténtico. Él es un pedazo de artista, que
domina la cámara. Tenemos muchos puntos a favor pero es una edición con mucho nivel.
- ¿Qué ocurre para que España haya obtenido resultados tan malos en Eurovisión?
- Me gustaría saber cuál es la varita mágica. Eurovisión al final es el festival de la canción, hay
que cantar bien y llevar un buen tema y a veces no hemos sido acertados en elegirlo. Es un
concurso en el que no es fácil predecir qué va a gustar. Entran muchos factores en juego. José
María Íñigo decía que la fórmula de Eurovisión es que no hay fórmula. Pasó con Salvador
Sobral.

- ¿Quién puede ganar el festival de este año? ¿Tiene ya algún favorito?
- Yo tengo mis quinielas. Coincido con mucha gente con los favoritos. Este año voy a tope con
Francia e Italia. Son países que, por proximidad cultural, siempre me gustan mucho sus
propuestas. Lo de Barbara Pravi me parece una balada que encaja tanto con ella, que me
encanta. Y creo que Malta, que va primera en las apuestas, se va a desinflar un poco. Son mis
intuiciones después de varios años comentando. Y seguro que habrá sorpresas.

RTVE recurre la sentencia por la muerte de José María Iñigo Íñigo (RNE)
64342.- En segre.com leemos que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y RTVE han
recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia que declaró que
el amianto presente en los platós de TVE provocó el fallecimiento del periodista y presentador
José María Íñigo. Aunque reconoce que la exposición al amianto, del que fue diagnosticado en
2016, fue la causa de la muerte, alega la falta de cotización a la Seguridad Social de Íñigo,
pues de toda su vida laboral en TVE solo constan 45 días cotizados.

Miguel Álvarez-Fernández (Radio Clásica): "La radio conecta con la
sociedad de masas a través del fascismo"

64334.- Maria Jesús Espinosa de los Monteros le ha entrevistado para valenciaplaza.com
Es uno de los mayores expertos en radiofonía, sonido y oralidad de nuestro país y,
probablemente, del idioma español. Miguel Álvarez-Fernández -artista sonoro, compositor,
musicólogo, comisario de proyectos de arte sonoro, ensayista y director del mítico programa
radiofónico Ars Sonora, en Radio Clásica de Radio Nacional de España- publica un
hermosísimo libro titulado La radio ante el micrófono, publicado por la exquisita editorial vasca
Consonni. El libro traza una peculiar historia de la radio, cuyo auge asocia el autor a la
evolución de la sociedad de masas. El libro propone habitar y explicar de un modo poético la
relación entre escritura y oralidad radiofónica. Una oralidad que sigue más vigente que nunca y
cuyos mecanismo de seducción, intimidad o nostalgia siguen vigentes.
- Este libro pretende trazar una historia particular de la radio que avanza, según dices, paralela
a la evolución de la sociedad de masas. ¿Cómo surge la idea del libro y de asociar ambas
evoluciones?
- Algunos cambios recientes en nuestra sociedad, bastante profundos y estrechamente
vinculados con el tremendo auge de las redes sociales, me animaron a pensar cuáles podrían
ser sus más remotos orígenes, es decir, cómo y cuándo se iniciaron esas transformaciones.
Surgía así la intuición de que tal vez en aquellos momentos embrionarios pudiésemos
encontrar ciertas pistas acerca de las formas en que hoy nos pensamos y nos sentimos. La

génesis de la sociedad de masas parecía un punto propicio desde el que investigar todo esto,
pues creo que aún podemos (y debemos) reconocernos en ese concepto. Por su parte, el
análisis del lenguaje radiofónico, planteado también desde los más tempranos balbuceos de
eso que Agustín García Calvo describía perspicazmente como un “medio de formación de
masas”, también parecía una guía particularmente adecuada en esa exploración, no solamente
por su cronología paralela a los cambios sociopolíticos antes mencionados, sino también por la
íntima relación que ambas realidades, la radio y la sociedad de masas, guardan con ese otro
gran fenómeno del siglo XX, que en este ensayo sirve para triangular la argumentación: el
fascismo.
- Dices en la introducción que la radio se filtra en nuestras vidas a través de caminos secretos y
que realmente no sabemos bien cómo nos afecta aquello que escuchamos a través de la radio.
¿Por qué?
- Aunque hoy podemos cuestionar la estabilidad y la permanencia de los soportes visuales, lo
cierto es que, al menos en nuestro imaginario, continuamos caracterizando lo sonoro como
algo efímero, volátil y transitorio. Ese flujo continuo e imparable de información, tan típico de la
radio, impide que podamos detenernos a revisar aquello que nos transmite, y de hecho dificulta
—esta es una de las hipótesis del ensayo— cualquier reflexión profunda, sosegada y
emocionalmente neutra sobre ello. La escritura, como soporte eminentemente visual, sí
proporciona esas posibilidades; este libro intenta habitar poéticamente esa tensión entre la
escritura y la oralidad radiofónica.
- En el libro hablas mucho del micrófono como una especie de barrera del espacio radiofónico y
hablas de algunas experiencias de poetas sonoros como Henri Chopin que, en una de sus
performances, introducía su micrófono en la garganta.
- El micrófono se entiende aquí como un puente, o una barrera, entre nuestro mundo y el
espacio radiofónico, esa oscura inmensidad electromagnética en la que las señales
electrificadas viajan a la velocidad de la luz. Todo el libro trata, en realidad, de los conflictos
estéticos (que son siempre también políticos) propios de esa frontera que encuentra su
metáfora en la membrana microfónica.
- ¿De qué modo ha actuado la radio como testigo de guerras? Dices en el libro que la radio es
un medio de comunicación que históricamente ha florecido en los tiempos de mayor
incomunicación.
- Durante la primera presentación pública del libro en Madrid, el filósofo Fernando Castro
incidió en la dimensión del micrófono y de la radio como dispositivos, en el sentido que Michel
Foucault consignó para este concepto. Dispositivos técnicos, pero también ideológicos. Es
fascinante cómo cada una de estas invenciones porta, dentro de sí, ideas muy profundas (y a
veces un tanto oscuras) acerca de lo que es, de lo que debería ser o de lo que podría ser la
sociedad, el sujeto, el conocimiento, el lenguaje, la comunicación… Los distintos usos y
apropiaciones de éstas o cualesquiera otras tecnologías pueden pensarse, todos ellos, en todo
momento, como invisibles batallas dentro de una verdadera guerra en la que todos estamos
permanentemente incursos, y donde no hay inocentes.
- ¿Qué relación hay entre la voz, la radio, la intimidad y el erotismo? ¿Cuáles serían las
principales características de la expresividad radiofónica?
- La excitación erótica apela necesariamente a nuestros sentidos, y los medios de
comunicación —tal y como vislumbró McLuhan—pueden entenderse como una extensión del
ser humano, esto es, como una suerte de prótesis para esos sentidos. La forma en que las
voces radiadas acarician nuestros tímpanos (de manera análoga a como, en otro lugar del
mundo, acarician la membrana del micrófono) genera, tal y como se sostiene en este ensayo,
una particular forma de intimidad radiofónica que, curiosamente, se aproxima mucho a lo que el
filósofo José Luis Pardo describió en un fascinante ensayo titulado, precisamente, La intimidad,
y publicado por Pre-Textos en 1996 (por cierto, en aquellas fechas, Pardo, que tenía
exactamente la edad que yo tengo ahora, nos hablaba de estas cosas —así como de Platón y
de Deleuze— a sus imberbes alumnos de Filosofía en un instituto público de Torrelodones).
- Has colaborado en distintas experiencias musicales -o, mejor dicho, sonoras- con artistas
como El Niño de Elche con representaciones sonoras a partir de la obra Val del Omar. ¿Cómo
ha sido esta experiencia?

- Aunque en este ensayo no aparecen referencias explícitas a José Val del Omar, desde luego
sus concepciones mecanísticas sí están presentes en las alusiones a aquello que queda del
otro lado del micrófono, es decir, más allá de su membrana. Tanto el alucinado pensamiento
valdelomariano como el de otro artista/inventor igualmente vinculado a Valencia, Juan García
Castillejo (cuya principal obra teórica se acaba de reeditar con un estimulante prólogo de
Llorenç Barber), deberían analizarse en una continuación de La radio ante el micrófono, que si
todo va bien se titulará “La radio entre altavoces”, y donde el énfasis no estará en la
radioperformance —como sucede en este primer volumen—, sino en la instalación sonora
como ámbito de reflexión estética (la trilogía concluiría, conforme a este plan, con La radio tras
el tímpano, dedicado al análisis del arte conceptual en su relación con lo radiofónico).
Volviendo a Val del Omar, desde luego que el proceso de escritura de este libro ha estado
marcado por la doble experiencia compartida con Niño de Elche (y los demás miembros del
equipo) en el trabajo sobre el guion, el diseño sonoro y la producción musical de la instalación
Auto Sacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del Omar (que se puede
visitar en el Reina Sofía de Madrid hasta noviembre de 2021), por una parte, y en la dirección
artística y la producción musical de La distancia entre el barro y la electrónica. Siete diferencias
valdelomarianas, último trabajo discográfico del exflamenco (publicado en formato de doble
vinilo, en una edición limitada de 1000 ejemplares numerados). Al fin y al cabo, ni para
Francisco Contreras ni para mí resulta muy diferente pensar con palabras o hacerlo con
sonidos. Son diferentes formas de investigación, es decir, de aprendizaje.
- ¿Crees que hay cultura sonora o cultura radiofónica en nuestro país, comparado comparada
con países como Francia o Reino Unido?
- Aunque siempre es delicado generalizar sobre cuestiones de este tipo, mi impresión es que sí
existe una amplia cultura radiofónica en nuestro país. De hecho, la radio ha generado en
España enormes iconos —valga la paradoja—, quizá más populares que otras figuras análogas
en otros países de nuestro entorno. Desde Iñaki Gabilondo hasta El loco de la colina, desde
Encarna Sánchez hasta José María García, desde Gomaespuma hasta Julia Otero… Y todo
ello sin retrotraernos a otros periodos anteriores de nuestra historia, como la posguerra, cuando
la radio ostentaba prácticamente el monopolio del entretenimiento. Si nos referimos a
manifestaciones más experimentales, como las que se analizan en este libro, también puede
defenderse que nuestro país es una verdadera “potencia mundial” en este terreno. Yo espero
que esto quede claro para todos los lectores, por mucho que a los españoles a veces nos
cueste reconocer algunos de nuestros méritos. Ahora bien, junto a todo lo anterior hay que
admitir que en las últimas décadas sí ha faltado, en el primero de los ámbitos señalados —el
de la radiofonía española con una vocación más comercial y masiva—, un mayor atrevimiento
empresarial, un poquito más de audacia y de arrojo al probar nuevos formatos. Quizá ello
simplemente sea una manifestación más de uno de los males endémicos de la iniciativa
privada en nuestro país, que tradicionalmente no ha valorado (ni recompensado) de manera
suficiente la innovación. Pero lo cierto es que cuando, en estos últimos años, algunas
empresas han apostado por propuestas novedosas, originales y cuidadas —y esto tú lo
conoces muy bien, por tu experiencia en Podium Podcast y Podium Studios—, los resultados
están siendo no solamente lucrativos, sino también culturalmente relevantes. Por otro lado,
regresando al dominio de la creación artística experimental orientada hacia la radio, y
contemplando de nuevo los brillantes resultados —reconocidos internacionalmente— que se
han venido alcanzando en España sin apenas ningún apoyo por parte de las instituciones
culturales, solamente cabe imaginar qué podría pasar si algunas de esas instituciones se
comprometieran mínimamente —como sí sucedió en los años ochenta y primeros noventa—
con estas prácticas artísticas.
- Se habla en los últimos años de la Era de la Audificación con un florecimiento -gracias a
narrativas digitales- de criaturas sonoras como audiolibros, podcasts, apps de audio social,
notas de voz de Whatsapp, altavoces inteligentes... ¿A qué crees que se debe este auge de la
voz?
- Igual que ha sucedido en tantos momentos de la historia, ciertos trabajos radiofónicos
experimentales —tales como los que se discuten en este ensayo— pueden continuar, hoy,
abriendo caminos e indicando rutas a través de las cuales nuevas posibilidades estéticas
podrían dotar de sentidos todavía insospechados a todos esos dispositivos aún emergentes
(audiolibros, podcasts, apps de audio social, notas de voz de WhatsApp, altavoces inteligentes,
etc.). Si bien la creación artística tiene muy poco que ver, afortunadamente para todos, con el

I+D empresarial (ni tampoco, en realidad, con la investigación académica, necesariamente
mucho más pautada y previsible), lo que este ensayo presenta —obras que surgieron
totalmente al margen de la empresa y de la universidad— bien podría suscitar, entre lectores
procedentes de esos dos ámbitos (o incluso de otros igualmente alejados a priori del arte
contemporáneo), fértiles ideas o, al menos, imprevistos estímulos para la imaginación (sería
muy triste, además de reduccionista, asumir que ésta es patrimonio exclusivo de los artistas,
por mucho que este colectivo esté, por lo general, bastante entrenado en su uso).
- Por último, ¿hacia dónde crees que va la radio? ¿Cómo te imaginas la radio en el año 2050,
por ejemplo?
- Yo entiendo que al final de una entrevista como ésta se debería lanzar algún mensaje positivo
u optimista… Pero lo cierto es que una de las tesis de este libro, tal y como se apuntó
anteriormente, conecta la radio y la sociedad de masas a través de la noción de fascismo. A
partir de esa premisa se podría llegar a pensar que el renovado auge, en estos últimos años,
de lo radiofónico —en sus formas más diversas— tal vez esté relacionado con la presencia
cada vez mayor y más evidente de determinadas ideologías en la muy deteriorada esfera
pública, e incluso en algunos parlamentos. Las últimas palabras del libro, de hecho, apuntan
precisamente en esta dirección. Así que, al pensar en el futuro de este medio, y recordar su
pasado —como también se intenta en este ensayo—, solamente cabe concluir que mientras
seamos manipulables, la radio seguirá existiendo.

Programación de conciertos de Radio Clásica
64231.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana
del 17 al 16 de mayo en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y
Maestros cantores.
Lunes 17
17 h (CET) - Programa de mano (UER)
Concierto celebrado en la Sala Hércules de Múnich, el 5 de febrero de 2021. Grabación de la
BR, Alemania.
SCHUBERT: Marcha funeral de "Adrast".
MAHLER: Kindertotenlieder. Christian Gerhaher (bar.).
BRAHMS: Serenata nº 1 en Re.
Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: Robin Ticciati.
20 h (CET) - Fila cero (UER)
Concierto celebrado en el Auditorio Arturo Toscanini de la RAI, Turín 22 de octubre de 2020.
BEETHOVEN: Concierto para piano y orquesta nº 3 en Do menor, Op. 37 (37.37). Beatrice
Rana (p.).
MAHLER: Sinfonía nº 4 en Sol mayor (60.19).
Ekaterina Bakanova (sop.), Orq. Sinf. Nacional de la RAI. Dir.: Fabio Luisi.
Martes 18
17 (CET) - Programa de mano (Producción propia)
Concierto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el17 de febrero de 2020.
LIGETI: Estudio nº 11 En suspens? De 15 Estudios para piano, libro II.
BEETHOVEN: Op. 2, nº 2 I Allegro vivace II Largo appassionato III Scherzo: Allegro Trio IV
Rondo: Grazioso.
LIGETI: Estudio nº 12 'Entrelacs' De 15 Estudios para piano, libro II.
BEETHOVEN: Sonata nº 13 en Mi bemol mayor, Op. 27, nº 1 I Andante II Allegro molto vivace
III Adagio con espressione IV Allegro vivace. Sonata nº 25 en Sol mayor, Op. 79. I Presto alla
tedesca II Andante III Vivace. Sonata nº 4 en Mi bemol mayor, Op. 7 'Grand Sonata'.
GRECO: Study in Stride (2016; encargo del CNDM).
Judith Jáuregui (p.).
Miércoles 19
18.30 h (CET) - Fila cero (Fundación Juan March)
Transmisión directa desde Madrid. El universo musical de Gerardo Diego. Chopin y el poeta.
Preludios: Lectura 1: Preludio a los Nocturnos de Chopin.

CHOPIN: Preludios, Op. 28, nº 4, 3, 22 y 23 Lectura 2: Intermezzo I 'El Piano', de Nocturnos de
Chopin. Preludios Op. 28, nº 7, 6, 11, 10 y 13 Lectura 3: Intermezzo III 'La Palmas de Gran
Canaria', de Nocturnos de Chopin. Preludios, Op. 28, nº 16, 20, 19, 14 y 24 Lectura 4:
Intermezzo IV 'Preludios', de Nocturnos de Chopin. Preludio nº 15 en Re bemol mayor, "Gota
de lluvia". Sostenuto, de Preludios, Op. 28 Nocturnos: Nocturno en Fa sostenido mayor, Op. 15
nº 2 Lectura 5: Nocturno V, de Nocturnos de Chopin. Nocturno en Sol menor, Op. 37 nº 1:
Andante sostenuto Lectura 6: Nocturno XI, de Nocturnos de Chopin. Nocturno en Sol mayor,
Op. 37 nº 2: Andantino Lectura 7: Nocturno XII, de Nocturnos de Chopin. Nocturno en Fa
sostenido menor, Op. 48 nº 2 Lectura 8: Nocturno XIV, de Nocturnos de Chopin. Nocturno en
Fa menor, Op. 55 nº 1 Lectura 9: Nocturno XV, de Nocturnos de Chopin. Nocturno en Mi
menor, Op. 72/1 Lectura 10: Nocturno XIX, de Nocturnos de Chopin.
Joaquín Notario (narración), Josep Colom (p.).
Jueves 20
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia)
Concierto celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia el 10 de
enero de 2019.
CHAIKOVSKY: Concierto para piano y orquesta en Si bemol menor, Op. 23.
BALAKIREV: Islamey, Op. 18. Fantasía oriental (fuera de programa).
CHAIKOVSKY: Las estaciones, Op. 37 B, nº 11 en Mi mayor: Noviembre: Troika (fuera de
programa).
SIBELIUS: Sinfonía nº 2 en Re mayor, Op. 43.
Alexander Malofeev (p.), Orq. Sinf. de la Región de Murcia. Dira.: Virginia Martínez.
Viernes 21
17 h (CET) - Programa de mano (UER)
Concierto celebrado en la Iglesia de Jesucristo en Berlín (Dahlem). Grabación de la DKU,
Alermania.
BEETHOVEN: Trío con piano nº 3.
KRENEK: Triophantasie, Op. 63.
SCHUBERT: Trío con piano nº 3.
Marvin Trio.
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE)
Concierto desde el Teatro Monumental de madrid.
Transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid. Ciclo de Jóvenes músicos.
Concierto IV. Concierto galardonados del Concurso Juventudes Musicales.
GLASS: Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta. Kebyart Ensemble, Cuarteto de
saxofones Varios autores Temas de jazz Magalí Sare, Soprano jazz.
BERNSTEIN: Movimientos de la Suite del Ballet Fancy Free.
Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Pablo Urbina.
Sábado 22
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica
Transmisión directa desde el Auditorio Sony de Madrid. Ciclo: Solistas del Siglo XXI (XXVIII
edición).
BEETHOVEN: Sonata para violonchelo y piano en Re mayor, Op. 102 nº I. Allegro con brio II.
Adagio con molto sentimento d'affetto III. Allegro. Eva Arderíus Esteban (vc.), Miguel Ángel
Ortega Chavaldas (p.).
SCHUMANN: Fünf Stücke im Volkston (Cinco Piezas populares) para violonchelo o violín y
piano, Op. 102. Eva Arderíus Esteban (vc.), Miguel Ángel Ortega Chavaldas (p.).
BACH: Suite para violonchelo solo nº 2 en Re menor, BWV 1008. I. Prélude II. Allemande III.
Courante IV. Sarabande V. Menuett VI. Menuett VII. Gigue. Zuzanna Sosnowska (vc.).
KODÁLY: Sonata para violonchelo, Op. 8 I. Allegro maestoso ma appassionato. Zuzanna
Sosnowska (vc.).
SHAPORIN: 5 piezas para violonchelo y piano, Op. 25 IV. Aria V. Scherzo. Zuzanna
Sosnowska (vc.), Miguel Ángel Ortega Chavaldas (p.).
19 h (CET) - Maestros cantores
PUCCINI: Gala.
Anna Netrebko. La Bohème, Acto I. Tosca Acto I. Turandot Acto II.

Domingo 23
11.30 h (CET) - Fila cero - Orquesta Nacional de España
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 22 de mayo de 2021.
Concierto Extraordinario.
LAURA VEGA: Brahmsiana, fanfarria.
ELGARD: The Severn Suite Op. 87 (Orq. Henry Geeh, arr. Dudley Bright).
BARBER: Mutations from Bach.
EDO BIOL: Aragón.
BROUGHTON: Fanfarres, Marches, Hymns and Finale for Brass.
Ensemble de Metales y Percusión de la Orquesta Nacional de España. Dir.: Mark Hampson.
20 h (CET) - Fila cero (Sala de cámara)
Concierto celebrado en L´Auditori de Barcelona el 7 de marzo de 2021.
BEETHOVEN: Las criaturas de Prometeo (Die Geschöpfe des Prometheus), obertura del ballet,
Op. 43.
POULENC: Concierto para dos pianos y orquesta en Re menor.
LUTOSLAWSKI: Variaciones sobre un tema de Paganini para dos pianos.
GINASTERA: Variaciones concertantes, Op. 23.
Josep Colom (p.), Alberto Rosado (p.), Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC).
Dir.: Juanjo Mena.

Radio Clásica y la Escuela Superior de Música Reina Sofía celebran la
29 edición del ciclo "Solistas del Siglo XXI"

64247.- En su XXIX edición, "Solistas del Siglo XXI" albergará dos recitales y dos conciertos de
agrupaciones de viento y cuerda con piano. Todos los conciertos son de entrada libre.
Se contará con un recital de piano, homenaje de los alumnos del maestro fallecido Dmitri
Bashkirov, y como broche final del ciclo los vientos resonarán bajo la música de cámara
americana del siglo XX.
Vuelve a los escenarios el ciclo "Solistas del Siglo XXI". Después de la adaptación acometida
en su edición anterior frente a la crisis sanitaria en la que se pudo disfrutar de una reposición
de las mejores actuaciones de los últimos años, los jóvenes intérpretes de la Escuela Reina
Sofía volverán a sonar en directo en las ondas radiofónicas de Radio Clásica.
Cada sábado desde el 22 de mayo al 12 de junio, a las 12.00 del mediodía, podrá disfrutarse
de este ciclo, de entrada libre hasta completar aforo, en el Auditorio Sony de la Escuela Reina
Sofía, y todos sus conciertos se emitirán en directo en Radio Clásica de RNE.

La serie se inaugura el 22 de mayo con la actuación de las chelistas Eva Arderíus y Zuzanna
Sosnowska acompañadas por Miguel Ángel Ortega al piano. Este concierto abarca obras que
van desde el Barroco, con el genio de Johann Sebastian Bach y del impetuoso Ludwig van
Beethoven, pasando por el Romanticismo de Robert Schumann, para finalizar con dos
compositores del siglo XX: el etnomusicólogo y compositor Zoltán Kodály, y el prolífico
compositor y director de orquesta soviético Yuri Shaporin.
En su segunda sesión, el 29 de mayo, se presentará por primera vez en el Auditorio Sony la
obra de Francisco Coll Three pieces (2020) for piano (after Turia)* de la mano de Juan
Barahona. Esta obra, encargo de Paloma O'Shea para la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, dentro del proyecto "Música para una Escuela" ya había sido estrenada en el Auditorio
Nacional el pasado 17 de marzo en una actuación de dicho pianista dentro del ciclo "La
Generación Ascendente".
ste día también se podrán disfrutar piezas de Samperio, Turina y Cassadó bajo las
interpretaciones de varios alumnos de cuerda y piano de la Escuela, así como del Trío Mozart
de Deloitte. Una velada en clave nacional con obras de compositores del siglo XX y XXI.
Una semana después, el 5 de junio, el ciclo albergará un recital de piano virtuosístico con tintes
románticos y expresionistas, a cargo de Izem Gürer y Tomás Alegre, estudiantes del querido y
recordado profesor Dmitri Bashkirov.
Y para finalizar el ciclo, el sábado 12 de junio, "Solistas del Siglo XXI" tendrá como
protagonistas a muchos de nuestros futuros artistas en los quintetos de vientos Globo
Ensemble, Grupo Esferas de Banco Activo Universal, Grupo Cosan y a los alumnos Ana Ferraz
y Willmer Torres. Una mezcla de géneros y estilos que harán disfrutar al público asistente de la
música de cámara americana del siglo XX (Desde Brasil, las composiciones de Heitor
Villalobos y Júlio Medaglia, pero también las del compositor colombiano Luis Antonio Escobar,
conocido por sus Bambuquerías. De la musicalidad de Cuba y el jazz tendremos a Paquito
D'Rivera. Las músicas americanas del norte estarán abanderadas por el prodigioso Samuel
Barber y por el matemático, físico y compositor Elliot Carter).
Calendario y programa del Ciclo "Solistas del Siglo XXI" 2021, 12.00 h. Auditorio Sony, Madrid
Transmisión en directo por Radio Clásica (RTVE) www.rtve.es/radioclasica
Sábado, 22 de mayo:
Eva Arderíus y Zuzanna Sosnowska (violonchelo); Miguel Ángel Ortega-Chavaldas (piano).
Obras de: L.v. Beethoven, R. Schumann, J.S. Bach, Z. Kodály y Y. Shaporin
Sábado, 29 de mayo:
Celia Bueno, Alexis Hatch y Patricia Cordero (violín); Cristina Cordero y Álvaro Castelló (viola);
Montserrat Egea (violonchelo) y Ricardo Ali Álvarez y Juan Barahona (piano).
Trío Mozart de Deloitte: Diana Poghosyan (violín), Alejandro Viana (violonchelo) y Tomás
Alegre (piano).
Obras de: MA. Samperio, F. Coll*, J. Turina y G. Cassadó
Obra encargo de Paloma O'Shea para la Escuela Superior de Música Reina Sofía, dentro del
proyecto Música para una Escuela.
Sábado, 5 de junio:
Recital "La Escuela de Dmitri Bashkirov"
Izem Gürer y Tomás Alegre (piano).
Obras de: J. Brahms, F. Chopin, M. Ravel y A. Scriabin
Sábado, 12 de junio:
Concierto "Música de cámara americana para vientos, Siglo XX"
Globo Ensemble: Gala Kossakowski (flauta), Inmaculada Veces (oboe), José Serrano
(clarinete), Andrea Pérez (fagot) y Jessica Rueda (trompa).
Grupo Esferas de Banco Activo Universal: Joidy Blanco (flauta), Elena Benedicto (oboe), Diego
Micó (clarinete), María Bernal (fagot) y Rui Sergio Godinho (trompa).

Ana Ferraz (flauta) y Willmer Torres (fagot).
Grupo Cosan: Vinicius Lira (flauta), Javier Ayala (oboe), Seungju Mun (clarinete), Manuel
Angulo (fagot) y Clara Marimon (trompa).
Obras de: S. Barber, LA. Escobar, E. Carter, P. D'Rivera, H. Villalobos y J. Medaglia
Auditorio Sony, Escuela Superior de Música Reina Sofía
Calle Requena, 1. 28013 Madrid
Metro: Ópera
Entrada libre hasta completar aforo. Con motivo de las medidas de seguridad frente a la Covid19 el aforo es más reducido de lo habitual.

Javier Tolentino (Radio 3) presenta su ópera prima en La Casa de las
Conchas de Salamanca

64299.- Elnortedecastilla.es informa que Javier Tolentino, el director del programa
especializado en cine de autor 'El séptimo vicio' de Radio 3, acerca a Salamanca su primera
obra cinematográfica, 'Un blues para Teherán'. La Casa de las Conchas acogerá el sábado 22
de mayo a las 19.00 horas la proyección del largometraje, que rinde homenaje a la cultura y al
pueblo iraní. Tras la sesión tendrá lugar un coloquio con el director.
'Un blues para Teherán' muestra Irán a través de diferentes rostros, en el que la tradición y la
modernidad conviven y se confrontan. Un joven kurdo, divertido e irónico que quiere convertirse
en director de cine, Erfan Shafei, es el hilo conductor de este docudrama, y descubre un país
tan misterioso como culto a través de la música y de sus gentes.
Tolentino ha dedicado su ópera prima como largometraje a un Irán que va más allá del poder y
del petróleo. Con ella, descubre rincones inéditos de un país que lleva miles de años cultivando
el saber a través de sus gentes. La cinta, que ha sido rodada en tres idiomas, taleshi, kurdo y
farsi, cuenta la historia del pueblo iraní y su cultura musical. Así, el director expresa mediante,
el uso del cine y la música, su deseo por establecer un diálogo entre Oriente y Occidente, tras
no llegar a entender su ruptura, ya que en sus viajes ha podido percibir que sus versos y su
música eran muy familiares con reminiscencias a Europa.
Javier Tolentino cuenta con una larga trayectoria, de más de treinta años, ligada a los
micrófonos de RNE. Tras dirigir algunos de los programas informativos más carismáticos de la
cadena, como 'Siete Días', 'Informe Abierto', 'La Jornada' o 'El Ciempiés', desde hace más de
dos décadas encabeza 'El Séptimo vicio' en Radio 3, especializado en cine de autor.
Galardones como el Premio de la Crítica (2002), el Premio del Festival de Cine de San
Sebastián (2006) y la Espiga de Honor de la Seminci (2019) reconocen su trabajo informativo y
divulgativo en este espacio radiofónico.
Además, Tolentino colabora en diversas ediciones y revistas de cine y ha publicado diferentes
títulos bajo su autoría: 'El cine que me importa' (2014), 'Disculpen que les hable de la radio
(2017) y 'Un alfabeto para Emma Suárez' (2019). Ahora, con 'Un blues para Teherán', ha
aposado por el cine independiente y el cine de autor yendo un paso más allá, desde la parte
directiva y creativa, en un proyecto al que le ha dedicado los últimos cinco años.

Javier Tolentino (Radio 3), sobre ‘Un blues para Teherán’:
«Es un milagro rodar en Irán»

64337.- Javier A. Muñiz de Lacronicadesalamanca.com le ha entrevistado:
Javier Tolentino, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, y con tres décadas de experiencia a su espalda en Radio Nacional de España, es uno
de los críticos de cine más reconocidos del país.
Tras dirigir en las ondas programas como ‘Siete Días’, ‘Informe Abierto’, ‘La Jornada’ o ‘El
Ciempiés’, conduce desde hace más de 20 años ‘El Séptimo vicio’ en Radio 3, un espacio
especializado en cine de autor. A lo largo de su trayectoria, la labor del periodista salmantino se
ha hecho merecedora de galardones como el Premio de la Crítica (2002), el Premio del Festival
de Cine de San Sebastián (2006) y la Espiga de Honor de la Seminci (2019). Además, como
escritor, ha publicado ‘El cine que me importa’ (2014), ‘Disculpen que les hable de la radio
(2017) o ‘Un alfabeto para Emma Suárez’ (2019). Ahora, Tolentino estrena su ópera prima
como director, ‘Un blues para Teherán’, el proyecto al que ha dedicado los últimos cinco años
de su vida.
Durante la entrevista, el novel cineasta explica el reto de su transformación profesional, su
fascinación por el cine iraní y por el pueblo persa, y las dificultades de rodar en un país con un
contexto socio-político complejo.
- ¿Qué es lo que lleva a un crítico de cine a dar el salto a dirigir una película?
- Es una consecuencia muy natural. Después de varios años dedicado al periodismo
cinematográfico, a la crítica y la crónica, pensé que yo también tenía mis propias ideas sobre
cómo hacer un relato. Creo que es fruto del gusanillo que siempre queda. Me imagino que en
muchos oficios puede pasar lo mismo. El reto era saber si yo podía hacer una propuesta
después de todo lo que yo había visto, mirado y aprendido, o no.
- ¿Cuáles han sido los directores que tanto le han influido como para desear ponerse en su
piel?
- Me influye mucha gente. Basilio Martín Patino, el primero. Quieras o no, ha sido uno de los
pioneros del cine de no ficción, con todo su cine documental y con películas como ‘Canciones
para después de una guerra’ o ‘Queridísimos verdugos’, incluso su última película ‘Libre te
quiero’. Ha sido una referencia importante. Aunque en este caso, diríamos que la referencia
principal ha sido el cine iraní. ‘Un blues para Teherán’, me sale así decirlo, es una carta de
amor, tanto al cine iraní como al pueblo persa. Creo que el cine iraní me ha dado muchísimo,
desde las primeras películas que yo pude ver en Cannes y en la Seminci. Después, las veces
que he acudido a cubrir festivales en Irán he podido ver al pueblo iraní y me apetecía mucho
rodar allí. Las dos cosas: Irán, por un lado, y la cinematografía iraní, por el otro, son las que me

han puesto en la casilla de salida y en camino hacia la meta personal de ponerme a rodar esta
película.
- ¿Tenía alguna relación previa con Irán?
- No. Lo primero fue el cine. Conocía la poesía y las alfombras persas. Pero a partir de los años
setenta y ochenta, el cine de Mohsen Makhmalbaf, Bahman Ghobadi o Abbas Kiarostami es lo
que a mí me influye decisivamente.
- ¿Es difícil rodar allí?
- No es que sea difícil, es un milagro. Estuvimos dos años y medio encontrando los visados y
los permisos necesarios. Lo que no puedes hacer en Irán es un acto clandestino como rodar
sin permiso, porque acabas en la cárcel a los 15 minutos. Así y todo, acabamos en comisaría
en una ocasión. Llegaron la Policía y los confidentes diciendo que teníamos las cámaras en la
capital para reírnos e insultar al pueblo iraní. Eso es lo primero que piensan. Entonces, te ven
las imágenes y te exigen que borres algunas. Eso fue un trago muy duro para todo el equipo.
- ¿Cómo definiría el contexto social y político de Irán?
- Cuando yo escribí el guion e hice el proyecto, mi objetivo no era ir a Irán a hacer un juicio
político. No pretendía ser el occidental que llega allí y se permite el lujo, tranquilo desde su
burbuja capitalista burguesa, de mostrar una especie de juicio de lo mal que lo hacen los
iraníes. No, el proceso era distinto y el motivo también. Se trataba de, a través de la cultura,
sobre todo de la música, porque en el fondo ‘Un blues para Teherán’ es un musical, intentar
hacer preguntas para un mismo. Preguntarse cómo es posible que un país y un pueblo con
tanta historia, y tanta delicadeza en su poesía y en su música, tenga tantas dificultades para
organizarse socialmente. Esa es la pregunta que yo quería hacer al espectador. No sé si habré
conseguido respuestas, porque eso ya cada espectador responderá por sí mismo. Pero ese era
el objetivo.
- ¿Por qué escogió la música como lenguaje vehicular de la película?
- Porque mi formación es en los laboratorios de la radio pública española, en Radio 3. Y
también en el programa que dirijo, ‘El séptimo vicio’, la música es fundamental y esencial. Casi
diría yo que al 50 por ciento con el cine. Antes que ser un espacio cinematográfico es un
programa de radio, que hay que sacar todos los días inspirándose en el cine, pero también en
la música por el carácter de la emisora, de Radio 3. Entonces, mi formación es musical. De
hecho, yo no podría vivir, ni despertarme cada mañana, si no explotara en mi casa la música. Y
así fue. Yo quería llegar a Irán, hacer un casting poniendo anuncios en las escuelas de música,
y contar con los músicos que aparecieran y quisieran voluntariamente cantarme una canción.
Eso es ‘Un blues para Teherán’.
- ¿Y por qué un blues es lo que va al título?
- Cuando veo países como el Líbano, Palestina, Siria e Irán me salen las lágrimas. Me salen
las heridas y la derrota de un países que, por mucho petróleo que tengan y mucha riqueza, hay
melancolía y tristeza porque, en realidad, no hay suficiente libertad, ni hay igualdad. Tienen el
futuro en sus manos, y creo que lo irán consiguiendo, pero de momento, estos países que yo
cito, e incluyo Iraq y Afganistán, que son además el origen de la cultura occidental, están
arrastrando quizá su etapa más triste. Por eso un blues.
- ¿Cómo están siendo las críticas de los colegas?
- De una generosidad absoluta. No tengo nada más que agradecimiento y sorpresa. No hago
más que mirar y ver lo que dicen cada día mis colegas, y yo espero que sea por la película en
sí misma, y que no tenga que ver mi nombre o mi trayectoria, que la película sea lo que
despierta interés y el elogio en las crónicas. En fin, eso me ha sorprendido.
- ¿Y qué percibe, por otro lado, en la reacción del público?
- Es muy diferente cuando lo ven los iraníes. El otro día estuvimos en Jordania, en Amán,
viendo la reacción de muchos estudiantes de español en Iraq, Irán y la propia Jordania. Y la
verdad es que ellos son, además, los destinatarios directos. Como en el cine de Buñuel, los
destinatarios son los españoles, diría que en ‘Un blues para Teherán’ los destinatarios
fundamentales son los iraníes. Y la verdad que ahí, hay mucha emoción. En algún momento
me decían que se estaban sorprendidos porque, bueno, sentían que era la primera vez que un

occidental, alguien que viene de más allá del Mar Rojo, no emite juicios de valor, sino que lo
que hace es una declaración muy amorosa sobre su pueblo y su cultura. Y eso sí que lo he
intentado.
- ¿Tiene previsto continuar en el cine con nuevos proyectos?
- Sí. Bueno, esto no es como escribir un poema que depende de ti y de si tienes un poquito de
tinta y una mesa. Pero si los productores siguen confiando en mí, seguro que seguiré. De
hecho, ya estamos preparados para empezar en el primer trimestre de 2022 el próximo
proyecto y a ver si hay suerte y podemos realizarlo.

PRISA RADIO
Oughourlian inicia en la Cadena SER la revolución en Prisa: «Habrá ERE,
no hay vuelta atrás. Es imposible sacar eso adelante sin hacer un ERE»
64230.- Carlos Ribadorda escribe en okdiario.com que Joseph Oughourlian, presidente de
Prisa desde febrero, tiene decidido empezar por la Cadena SER la revolución y los recortes
que prepara en el grupo de medios con el objetivo de sacarlo de la difícil situación financiera
que atraviesa desde hace años, con una deuda desbocada -más de 1.000 millones de euros- y
una generación de caja insuficiente. Según explican fuentes conocedoras de la situación,
Oughourlian sólo está esperando a que se incorpore el nuevo presidente de la Prisa Medios,
Carlos Núñez, el próximo 24 de mayo para cambiar a la cúpula de la firma.
Daniel Gavela, 72 años, director general de la cadena de radio desde febrero de 2018, saldrá
del grupo, al igual que Augusto Delkader, 71 años, presidente no ejecutivo de la radio.
Delkader ya fue destituido como director editorial del grupo y no aguantará tampoco la
remodelación de la cúpula de la radio. «El objetivo es traer otra dirección para reconvertir la
radio al mundo digital», explican las fuentes consultadas. «No se trata de dejar de hacer lo que
ya se hace, que es la radio líder en España, sino de hacer cosas nuevas en el mundo digital,
algo que las ‘vacas sagradas’ del grupo se niegan a hacer», señalan estas fuentes.
«La intención era hacerlo este mismo mes. El nuevo presidente de la división de medios se
incorpora el 24 de mayo así que igual se retrasa a primeros de junio pero es inminente. Junto
con los cambios en la cúpula habrá salidas pactadas en la plantilla y después se verá si es
necesario hacer un ERE o no», explican.
Habrá ERE
Otras fuentes señalan que el ERE es imposible de evitar y llegará cuando se registre
oficialmente la división del grupo en dos: la parte de Educación con Santillana y la de Medios
con ‘El País’, la Cadena SER, ‘As’ y el resto de cabeceras. «Habrá ERE, no hay vuelta atrás.
Es imposible sacar eso adelante sin hacer un ERE», explican estas fuentes.
El presidente de Prisa ha diseñado un nuevo grupo en el que es necesario reducir en 30
millones de euros los gastos de la compañía ya este mismo año. Se hará con prejubilaciones y
bajas anticipadas, también en el diario ‘El País’, donde la plantilla es ‘senior’, y también con
despidos. Además, el plan pasa por vender la división internacional de Santillana para hacer
caja y reducir la deuda a niveles que la generación de caja del negocio permita afrontar nuevas
inversiones.
La acción del grupo ha marcado estos días mínimos del año pese al cambio en la dirección de
la cadena la toma del control por parte de Amber Capital, primer accionista con el 29,9% del
capital, y Telefónica, 9%. Juntos han sacado de la presidencia a Javier Monzón, hombre en
Prisa del Santander, principal acreedor y dueño del 4% del capital. Este viernes ha cerrado a
85 céntimos por título, cifras desconocidas desde diciembre pasado.

Cadena SER emite "Hoy por Hoy", con Àngels Barceló, en directo desde
Alicante

64277.- La SER te propone que marques en rojo esta fecha en tu agenda: viernes 28 de mayo,
Hoy Por Hoy, en directo, desde la sede de Distrito Digital.
Dentro de la gira La SER recorre España, Àngels Barceló y todo su equipo se trasladarán hasta
Alicante para emitir el programa líder de la radio en España desde las instalaciones del hub
tecnológico con mayor proyección del Mediterráneo.
El viernes 28, desde las 8:00 horas, Hoy por Hoy os invita a vivir la radio en directo y con todas
las medidas sanitarias de seguridad desde Distrito Digital, el centro de la transformación
tecnológica y de la economía digital en la Comunitat Valenciana.
Acceso limitado al aforo de las instalaciones
Apertura de puertas: 07:30 horas
Mascarilla obligatoria
Distrito Digital Comunitat Valenciana, Avenida Jean Claude Combaldieu s/n (complejo de Agua
Amarga), Alicante
Con el patrocinio de Generalitat Valenciana y Distrito Digital Comunitat Valenciana.

José Antonio Marcos cumple 25 años al frente de "Hora 14" de la
Cadena SER

64288.- Nuestro compañero, el periodista de la Cadena SER, José Antonio Marcos está hoy de
“cumpleaños” y nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad de felicitarle por sus 25 años
como director del programa Hora 14 que se cumplen hoy.
Desde 1996, Marcos está al frente del informativo de mediodía que, además, cumple también
25 años como líder de audiencia ininterrumpido en su franja horaria, con 608.000 oyentes
diarios (dato 1ª ola EGM 2021).

"SER Aventureros" dedica su programa de esta semana a la Trail Camí de
Cavalls de Menorca

64298.- Menorcaaldia.com publica que el programa de radio "SER Aventureros" que presenta
José Antonio Ponseti dedicará su espacio de esta semana a la OTSO Trail ´Menorca Camí de
Cavalls que parte de Ciutadella para dar una vuelta completa a la Isla. Será un espacio
dedicado íntegramente a esta prueba tan especial a la que cada año le dedica un programa y
en la que el equipo de SER Aventureros ha llegado a presentar un equipo en competición. La
emisión coincide con la disputa de la trail.
El espacio radiofónico se podrá escuchar este sábado entre las seis y las siete de la mañana
en el 95.7 del dial o bien, posteriormente, en el podcast de la Cadena SER. Ponseti contará
con los principales protagonistas e impulsores de esta carrera que este año, por cuestiones
sanitarias, debe prescindir de la distancia de 185 Km para dividirla en dos etapas de 100 y 85
Km ya que el Govern balear no permite que se corra de noche debido al toque de queda
existente.

‘La ventana’ de Cadena SER se emitió este viernes desde Albarracín, con
Carles Francino
64328.- El Periodico de Aragón publica que el periodista Carles Francino emite este viernes
desde Albarracín La ventana de la SER, de 16.00 a 20.00 horas, con la intención de ofrecer un
enfoque positivo frente a la despoblación, un problema que afecta a muchos pueblos
aragoneses.

Recientemente, el periodista estuvo 47 días alejado de los micrófonos tras enfermar de
coronavirus. Su mensaje y su crítica sincera contra la irresponsabilidad de algunos ciudadanos
tras el final del estado de alarma han dado mucho que hablar y que pensar en los últimos días,
suscitando todo tipo de reacciones en las redes sociales, la mayoría ofreciendo su apoyo al
locutor.

El equipo de "Anda Ya" de Los 40 celebra el Día Mundial del Reciclaje
saliendo a la calle

64240.- Separar correctamente los residuos que generamos es una muy buena forma de
ayudar a nuestro planeta. Evitamos que éstos vayan a parar a vertederos y les damos una
segunda vida gracias a los procesos de reciclaje. Pero ¿separamos bien todos los residuos? El
equipo de Anda Ya ha salido a la calle para celebrar este día y se ha encontrado con
respuestas de todo tipo. Eso sí, los más aplicados se han llevado una mascarilla de LOS40
como premio por cuidar el planeta.

Además, a través de @Planeta_LOS40, las cuatro emisoras que formamos el universo de Los
40 os damos las pautas para reciclar correctamente a través de nuestra campaña contra el
cambio climático “Sintoniza Con Tu Planeta”. ¿Qué podemos tirar en cada contenedor? Entra
en planeta.los40.com y conoce tips sobre cómo debemos reciclar correctamente cada tipo de
material y #SintonizaConTuPlaneta.

El próximo jueves 20 de mayo se presentan los XXV Premios Dial

64228.- El próximo jueves 20 de mayo, a las 13:00 horas, celebraremos la rueda de prensa de
presentación de los XXV Premios Dial, que tendrán lugar, un año más, en Tenerife, en el mes
de septiembre. Esta fiesta de la música será el primer gran evento en el que se reúnan las
mayores estrellas del panorama musical español juntas, sobre un mismo escenario, desde el
inicio de la pandemia.
El acto, que será conducido por nuestro compañero Luis Larrodera, director y presentador del
morning Atrévete de Cadena Dial, y por el director de cadenas musicales de Prisa Radio,
Vicent Argudo; contará con la presencia de Malú y Melendi, dos de los artistas más
reconocidos de la música en nuestro país. Además, muchos otros intérpretes como Antonio
Orozco, Vanesa Martín, Rosario, Beret, Cepeda, Ana Guerra o David de María se sumarán de
forma virtual para estar presentes en el anuncio de los premios musicales más longevos de
España, que este año celebran su 25º aniversario. Como en ediciones anteriores, contamos
con el apoyo de Turismo de Tenerife, que estarán representados por D. Pedro Martín,
presidente del Cabildo de Tenerife.
Debido a la actual situación sanitaria, la rueda de prensa se ofrecerá de forma digital. Se podrá
seguir a través de Cadenadial.com y del canal de Youtube de Cadena Dial. Fotos, información
y detalles del evento, en las redes sociales de Cadena Dial: Instagram, Twitter y Facebook.
Además, una vez finalizada la presentación, los medios de comunicación dispondrán de todos
los materiales para su cobertura, a través de nuestra plataforma SER Comunicación; para lo
que únicamente será necesario registrarse.

Cadena Dial se une al Día Mundial de la Diversidad con la campaña
“Diversamente Iguales. Auténticamente Libres”
64289.- Un año más, en Cadena Dial queremos celebrar el Día Mundial de la Diversidad a
través de nuestra campaña “Diferentes, diversos. Diversamente iguales, auténticamente libres”
con la que estamos comprometidos no solo con la diversidad, sino también con la igualdad y la

inclusión. Con esta iniciativa, hemos querido mostrar que Dial también es diversa gracias al
gran abanico de artistas que forman parte de la emisora. La variedad que dan músicos como
Pablo Alborán, Rozalén, Melendi, Malú, Carlos Vives, Ana Guerra, Miriam Rodríguez, Vanesa
Martín, Antonio Orozco, Camilo, Morat y muchos más hacen que en Cadena Dial el total sea
más que la suma de las diferencias.

Con esta iniciativa, nuestro equipo se une a conseguir, con la ayuda de todos nuestros
oyentes, que desaparezcan los estereotipos y se abrace la diversidad, desde los gestos más
cotidianos de nuestro día a día. Queremos reivindicar el derecho a ser libres, desde el respeto
y la diversidad humana, para así poder vivir en una sociedad más justa y con igualdad de
derechos y oportunidades.
En este 2021 Cadena Dial presentamos “Diversamente iguales. Auténticamente libres”, un
nuevo concepto representado por las siglas de la marca, con el que seguimos dando
continuidad a nuestro compromiso con la igualdad, diversidad e inclusión que se impulsó hace
dos años.

Los Premios de Cadena Dial se convierten, por primera vez, en un
paquete turístico

64325.- Laprovincia.es publica que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín asegura
que, si bien en esta edición, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre, ése será el número
de personas que podrán disfrutar de esta nueva modalidad para comercializar la gala, “en 2022
queremos alcanzar o, incluso, superar los 1.500”
Martín asegura que, desde la institución insular, la intención es convertir esta cita con la música
en español en un producto turístico más de la isla, que dinamice la economía de Santa Cruz y
apoye a su oferta hotelera, hostelera y de ocio
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado que la gala de entrega de
los Premios Dial, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa
Cruz de Tenerife, se convertirá, por primera vez en su historia, en un paquete turístico, que
permitirá dinamizar la economía y, en especial, el sector hotelero, hostelero y de ocio de la
capital.
En esta edición, como consecuencia de la pandemia y ante la previsión de que el aforo del
evento no sea del 100%, se pondrán a la venta, a través de las agencias de viajes de El Corte
Inglés, un total de 400 paquetes, aunque el objetivo es que el año que viene puedan alcanzar
los 1.500”.
Martín ha destacado que “es evidente que el nombre de Tenerife queda proyectado en todo el
mundo latino durante la celebración de la gala cada año, pero también lo es que se trata de
artistas que tienen seguidores a los que les gustaría verlos en persona. Por tanto, parecía
lógico que esas personas tuvieran la oportunidad de venir a ver a sus cantantes favoritos en
persona a nuestra isla”.
Esta oferta de paquetes turísticos, cuya venta se anunciará próximamente por parte de la
organización del evento y la propia agencia de viajes, y que incluirá vuelo, alojamiento en un
hotel de la capital, preferentemente, además, y de la entrada al evento; “y por supuesto, la
posibilidad de conocer la isla durante su estancia”, remarca Martín.
Las personas que adquieran el paquete podrán disfrutar de nuestra extensa oferta de ocio,
cultural, naturaleza, playas… No obstante, “este año la gala será en septiembre, y mientras que
en esa época en muchos lugares de la península las temperaturas son más otoñales, en
Tenerife podrán alargar, si lo desean, su verano”.
La gala de entrega de Premios Dial fueron presentados el pasado jueves, 20 de mayo, en los
estudios principales de la emisora, con la presencia del presidente insular, Pedro Martín, el
director de Cadenas Musicales de Prisa Radio, Vicent Argudo, los artistas Malú y Melendi, y el
presentador del programa matutino de la emisora, Luis Barredera, quien, junto con la artista
tinerfeña, Ana Guerra, serán los presentadores de esta edición, en la que se da la circunstancia
de que la cantante lagunera también será una de las premiadas.
Junto a Ana Guerra, Malú y Melendi, recibirán el Premio Dial en esta edición, los artistas
Antonio Orozco, Cepeda, Vanesa Martín, Beret, Pablo Alborán, David Bisbal, Rozalén, David
de María, Carlos Vives. Además, recibirá Premio Dial a la trayectoria Rosario y Raphael;
mientras el premio Dial Latino ha recaído en Camilo. Además, durante el evento, también
actuarán India Martínez junto a Dvicio, Morat, Álvaro Soler y Estopa.

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE
Convocatoria Radio Popular, S. A., Cadena de Ondas Populares
Españolas – COPE Junta General Ordinaria
64232.- El Consejo de Administración de Radio Popular, S. A., Cadena de Ondas Populares
Españolas (COPE), en su reunión del día 29 de abril de 2.021, ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio
de 2.021 a las 11:30 horas, en la sede de la Cadena COPE, calle Alfonso XI, número 4, de
Madrid, al objeto de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos
en el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, estado de Flujos
de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado
correspondientes al ejercicio 2.020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación y distribución del
resultado del ejercicio 2.020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2.020.
Cuarto.- Reparto de dividendos, con cargo a reservas. (Importe, forma y plazo).
Quinto.- Cese, nombramiento, renovación/reelección/ratificación, en su caso, de
administradores previa determinación, en su caso, del número de miembros del Consejo de
Administración y remuneración de Consejeros.
Sexto- Modificación estatutos, artículo 32. Plazo duración/caducidad cargos administradores,
dando nueva redacción al citado artículo.
Séptimo.- Renovación/Reelección/Sustitución del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con lo preceptuado en
los artículos 144, 146 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2.010, de 02 de Julio, dejando sin efecto la anterior
autorización acordada por la Junta General el día 19 de Junio de 2.020.
Noveno.- Delegación de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil, para la formalización, desarrollo, elevación a público,
inscripción, subsanación, ejecución y publicación de los acuerdos adoptados por la Junta, con
facultades expresas para, en su caso, completar, subsanar, aclarar o armonizar cualesquiera
de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil,
hasta lograr su incorporación al referido Registro.
Décimo.- Informe del Presidente.
Undécimo.- Asuntos varios.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Trigésimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán
solicitar del Consejo de Administración, las informaciones/aclaraciones que estimen precisas
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito, las preguntas que
consideren pertinentes. Durante la celebración de la Junta podrán, así mismo, solicitar
verbalmente las informaciones/aclaraciones que consideren convenientes acerca de los citados
asuntos. Dichas informaciones/aclaraciones están sometidas al régimen legal y sujetas también
al régimen sancionador previsto en la normativa societaria.
Los señores accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más
puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse, mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del secretario del consejo
de administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente
convocatoria y con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho de
complemento y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir
en el orden del día acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte necesaria y una
propuesta de acuerdo justificada.
Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien obtener de la
Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el orden del día y en
particular los que contienen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como el texto íntegro y el
informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria y, la justificación
de la misma y concerniente al artículo 32 de los estatutos sociales, sobre la duración de los
cargos de los administradores/consejeros por reducción a un año.

Están legitimados para asistir a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas titulares de acciones que las tengan
inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación,
a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por medio de otra
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por
medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la ley de
sociedades de capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial
para la Junta, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 187 del texto refundido de la ley de
Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2.010, de 02 de julio.
En congruencia con la actual situación sanitaria provocada por la pandemia COVID19 y
aplicando criterios prudentes y preventivos, los accionistas que lo deseen, podrán asistir y
participar en la junta de forma no presencial mediante video – conferencia que se realizará,
garantizando la autenticidad e identidad del asistente no presencial y la conexión bilateral y
plurilateral, en tiempo real, con imagen y sonido de los asistentes en remoto de tal forma que,
tengan noticia instantánea de lo que ocurre durante la sesión y puedan intervenir en la misma y
expresando su voto y, todo ello, conforme a los artículos 182 y 189 de la Ley de Sociedades de
Capital, por aplicación de lo previsto en el Real Decreto Ley 34/2.020 de 17.11. Para ello,
deberán contactar con la secretaria de presidencia (nsalinas@cope.es), para organizar y
garantizar dicha participación. Los accionistas tienen a su disposición la página web corporativa
(https://institucional.cope.es) para interrelacionarse con la sociedad, en cuanto a toda la
información y acceso a la documentación relativa a los asuntos a tratar según el orden del día;
garantizando la sociedad la seguridad de la web, la autenticidad de los documentos publicados,
el acceso gratuito a la misma, la descarga e impresión de lo publicado y la confidencialidad de
las relaciones con los socios.
Madrid, a 17 de mayo de 2.021
El secretario del Consejo de Administración

Teads comercializa la publicidad outstream de Grupo COPE

64257.- Interactividaddigital.com publica que Teads ofrecerá de forma exclusiva la publicidad
outstream en todas las propiedades del grupo, que incluyen además de la cadena COPE, otras
emisoras musicales como Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM.

Teads y grupo COPE han cerrado un acuerdo de exclusividad para la monetización de sus
contenidos web. El acuerdo complementa la audiencia de Teads, que alcanza actualmente a
33,9 millones de usuarios únicos en España, lo que supone un reach del 94%.
Cope.es alcanza a más de 11,3 millones de usuarios en España, un 32% de reach, de los que
el 94% accede a través de dispositivos móviles y cuenta con un perfil de audiencia
especialmente afín a hombres de 35 años en adelante. El grupo COPE cuenta también con
webs líderes en entretenimiento musical como Cadena100.es cuya audiencia supera los 6,2
millones de usuarios mensuales, cifra que supone alcanzar a uno de cada cuatro internautas
en España. Su perfil de audiencia destaca por su afinidad en el target femenino, especialmente
a partir de 25 años en adelante. Otras de las webs del grupo son Rockfm.fm, con 699.000
usuarios y MegaStar.fm con 104.000 usuarios.
El acuerdo incluye también el uso de la tecnología de Teads por parte de Grupo COPE. Los
equipos del grupo podrán hacer uso de dicha tecnología para comercializar su propio inventario
publicitario. Teads for Publishers incorpora IA predictiva para la optimización de resultados en
función de diferentes KPIs y proporciona la posibilidad de ofrecer modelos de compra por
resultados (vCPM, CPCV) sin perder eficiencia en el uso del inventario. La tecnología que
Teads ofrece también a los Publishers soluciones de data (Teads Audiences), que les permite
integrar 1st party data, hacer uso de la 3rd party data de Teads o utilizar soluciones de
targeting sin cookies, como el contextual targeting avanzado. Los equipos de Grupo COPE
también tendrán acceso al estudio creativo de Teads (Teads Studio) con el que podrán
optimizar creatividades.
Para Alberto García, Publisher Director en Teads, “Grupo Cope encaja perfectamente en la
tipología de publishers con los que trabajamos. Cuenta con un abanico de medios con
contenidos de alta calidad y muy especializados, que permiten alcanzar eficazmente a targets
específicos y en contextos totalmente seguros para los anunciantes”.

Cadena COPE emite "La Linterna" desde la playa de Ceuta

64274.- En nuestro tema del día, hemos viajado a Ceuta para conocer la situación de los
migrantes, cómo está actuando Cruz Roja, Cáritas y cuál es el papel de Marruecos
¡La actualidad nos obliga a mirar a Ceuta.. a centrarnos en lo que está sucediendo en la ciudad
autónoma.. por eso estamos encendiendo la Linterna desde aquí, para contarte en primera
persona todo lo que estamos viendo y oyendo.... todos los sonidos e imágenes de esta crisis...
la mayor de los últimos años si hablamos de inmigración... pero esto no es simplemente una

crisis migratoria... va más allá... En Ceuta no hay nadie que recuerde algo similar a esto...
desde la tarde de ayer cerca de 10.000 migrantes han llegado a la ciudad española
procedentes de Marruecos... la mayoría lo hacen a nado. Llegan exhaustos a la playa del
Tarajal... el lugar que se ha convertido en el epicentro de toda esta crisis... La mayoría son
menores... muchos de ellos niños.. pero no todos.
Escucha 'La Linterna'
Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro
horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está
ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la
información, el análisis y la opinión.
Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué
ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a
las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana
Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una
situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo
afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello
contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús
Pérez, Jefa de Economía de ABC.
La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas
Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau
Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar
García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información
política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las
firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez,
Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros.
Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su
Tema Libre.
La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo
que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a
las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te
preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los
colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul
de COPE.
A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera
entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino
Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la
misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con
España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué
está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.
Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de
Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio
Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén
Montes con sus Tiempos Modernos.
Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

Cadena COPE retransmitirá en directo la Solemne Misa de Pentecostés
desde Almonte
64304.- Programación especial de COPE en esta Romería del Rocío 2021 que ofrecerá a sus
oyentes en directo la Solemne Misa de Pentecostés presidida por el obispo de Huelva,
Santiago Gómez.

Por segundo año consecutivo, la Romería del Rocío se ha quedado huérfana de peregrinos
que caminan hacia la aldea almonteña para encontrarse con la Blanca Paloma por la situación
pandémica que atraviesa nuestra sociedad.
La cancelación por la pandemia de la Covid-19, entendida y prevista por los hermanos, no ha
dejado de suponer un manto de pena y tristeza entre los hermanos rocieros de las
hermandades que no podrán disfrutar y acompañar a la Vírgen en su festivididad de
Pentecostés pero que, con una programación especial de COPE, se fundirán en un mensaje de
luz interior.
Por eso, el domingo 23de mayo, a las 10:00 horas y desde la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, de Almonte, se celebrará la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva que hará la homilía
retransmitida en directo a través de la aplicación móvil de COPE y a través de su página web.

Cadena 100 es la emisora oficial del "Cabaret Festival"

64283.- Aitana, Antonio Orozco, Morat o Carlos Rivera son solo algunos de los artistas que
ofrecerán la mejor alternativa post Covid para disfrutar de la música.
Cabaret Festival es un ciclo de conciertos y espectáculos con artistas de primer nivel adaptado
a los requisitos y exigencias de la llamada “nueva normalidad”, la mejor alternativa post Covid
para disfrutar de la cultura en vivo.
De la mano de Cadena 100, se trata de una experiencia única en la que un público reducido
podrá asistir a los espectáculos de sus artistas favoritos en un espacio íntimo y exclusivo.
Cabaret Festival, una fórmula especial
Cabaret Festival reinventa el concepto de Cabaret adaptándolo a nuestros tiempos, evoca el
ambiente de estas salas de espectáculos que surgieron en los barrios bohemios de París a
finales del Siglo XIX, caracterizados por una decoración seductora y sofisticada, donde se
ofrecía una amplia oferta de espectáculos elegantes y transgresores, con el objetivo de
convertirse de nuevo en el epicentro del arte y la cultura.
Los artistas más queridos por el público actuarán en directo: desde Aitana a Vanesa Martín,
Carlos Rivera, Niña Pastori, Ella Baila Sola, Antonio Orozco, Taburete, Karol G, El Kanka, Los
Morancos y muchos otros que podemos consultar aquí en Cabaret Festival.
Cabaret Festival, la mejor música en el mejor escenario
Cabaret Festival recorrerá diferentes ciudades de la geografía española en los próximos meses
con el fin de continuar acercando la música y la cultura al público, garantizando siempre su
salud y bienestar.
Recintos de gran formato al aire libre, como plazas de toros y auditorios, con capacidad para
albergar decenas de miles de personas, se transformarán en un elegante Cabaret con aforos
reducidos según la normativa de cada Comunidad Autónoma.
Presentación oficial en Madrid: Cabaret Festival, se pone en marcha
Junto a Cadena 100, Cabaret Festival ha presentado frente a la puerta de Alcalá de Madrid
todas sus novedades.
Cabaret Festival, ciudades confirmadas y más por darse a conocer
Ante el nuevo escenario planteado para los festivales y eventos musicales en 2020, Cabaret
Festival ha nacido como un nuevo concepto de festival en el que disfrutar de la mejor música y
espectáculos de una forma íntima, cercana y segura, como así se ha demostrado durante la
primera edición en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.
En 2021, ya está activado Cabaret Festival que va a recorrer nueve localidades a las que,
próximamente, se añadirán otras más. Así, se confirman: Algeciras, Almería, Córdoba, El
puerto de Santa María, Fuengirola, Granada, Huelva, Mairena de Aljarafe y Úbeda.
Cabaret Festival en las redes sociales
Facebook e Instagram, están ofreciendo y actualizando toda la información de Cabaret
Festival.
Una apuesta por actuaciones en directo
Cabaret Festival ha estado presente en diferentes puntos de la geografía como Las Palmas de
Gran Canaria, Fuengirola, El Puerto de Santa María, Sevilla, Córdoba, Almería, Huelva,
Mairena del Aljarafe… con el objetivo de acercar al público los espectáculos de grandes
artistas nacionales de la talla de David Bisbal, Ara Malikian, Pablo López, El Arrebato, India
Martínez, El Kanka, Antonio José, Alba Reche, Julia Medina, Recycled J y Omar Montes, entre
muchos otros.
Del mismo modo, Cabaret Festival también ha apostado por la mejor comedia y ha contado con
la presencia de humoristas como Los Morancos, Luis Piedrahita, Leo Harlem, Goyo Jiménez y
Carlos Latre, entre otros.
Un nuevo concepto de festival en el que la seguridad y la diversión están garantizadas.

ATRESMEDIA RADIO
Carlos Alsina (Onda Cero) revela qué políticos le tienen vetado

64234.- Cristina Pardo ha entrevistado este domingo a Carlos Alsina en el programa 'Liarla
Pardo' de La Sexta, donde le ha preguntado, entre otros temas, por los políticos que son más
reacios a que les entreviste.
"Sí, claro, ¿quieres nombres?", le ha preguntado el director de 'Más de uno', tras lo que ha
enumerado a los políticos que, directamente, le tienen "vetado".
"Al programa ya no vienen porque me tienen vetado, por decirlo abiertamente, desde el 2017
Pablo Iglesias, Irene Montero o Adriana Lastra", ha confesado Alsina a Cristina Pardo.
La victoria de Ayuso y la caída del PSOE en Madrid
Durante la entrevista, Alsina también ha hecho una lectura de los resultados de las elecciones
de la Comunidad de Madrid. Para el periodista "Ayuso ganó básicamente porque se hundió
Ciudadanos", un dato que para el Alsina "se está valorando poco".
"Lo que ha pasado en Madrid es que había un Gobierno de coalición, donde un partido tenía 30
diputados y otro 26. Hoy hay uno que los tiene todos y ha añadido uno más, mientras que
Ciudadanos se ha quedado sin 26 diputados. La mayor parte del éxito del PP en estas
elecciones viene de ahí, que ha tenido la aptitud para captar todo o casi todo el voto de
Ciudadanos", ha apuntado.
Por otra parte, considera que el "perfil" de Díaz Ayuso también ha servido al PP para ganar
votos en las urnas. "Tiene autenticidad. Tanto los que la aman como los que la odian la
perciben como alguien muy real, es así con sus virtudes y sus carencias, y eso le permite tener
un contacto con la sociedad", ha opinado Alsina.
Por último, sobre el hundimiento del PSOE en Madrid, el periodista considera que los
socialistas "tienen un despiste muy grande". "Se han dejado arrastrar por un debate muy
sobreactuado de fascismo o democracia que no ha conectado con sus votantes, e incluso a
algunos les ha apartado de Ángel Gabilondo", ha concluido.

Onda Cero: ¿Por qué ha dejado José Ramón de la Morena la radio?
64241.- Blanca Sánchez Cremades escribe en Las Provincias que José Ramón de la Morena,
se despide de las ondas tras más de 40 años frente a los micrófonos. Hace un par de meses
anunció que dejaba la radio para «no repetir los errores del pasado». El locutor, de 64 años,
estaba al frente de 'El transistor' en Onda Cero y decidió no renovar el contrato, por lo que
cuando termine la temporada en junio dejará de ser una de las voces del periodismo deportivo.
El veterano periodista dice haber cumplido ya su sueño y haber sido todo un «privilegiado».
Tras más de 27 años en la cadena SER, dio el salto en 2016 a Onda Cero para dirigir 'El
Transistor'. Además, ha escrito cinco libros sobre deporte y ha recibido, entre otras
distinciones, tres Premios Ondas, una Antena de Oro, dos Micrófonos de Oro y el Premio Larra
de Periodismo.
Además de su exitosa carrera profesional, de la Morena es conocido por haber protagonizado
la guerra radiofónica más famosa de los noventa junto a José María García. Los dos
presentaban espacios deportivos en un momento de apogeo de este tipo de formatos. Se
estableció una competencia entre ellos que se trasladó más alla de los micrófonos, con el
objetivo de mantener el liderazgo de estos programas, que acumulaban una importante
audiencia. La rivalidad fue tan grande que se retaban y lanzaban mensajes y acusaciones de
un programa a otro.
El último estreno de Movisar+ , 'Reyes de la noche' recrea con humor la guerra de los
programas radiofónicos de noche y puede recordar a la que mantuvieron García y de la
Morena, aunque no es una serie documental.
Pero ahora, el que ha sido uno de los grandes comunicadores del periodismo deportivo
español, busca otro rumbo en la vida. Como él mismo anunció en su programa, cuando finalice
la temporada, «dejaré de hacer esta función de radio, me volcaré en la fundación y los niños».
Y es que esos son los principales motivos por los que el periodista decidió retirarse.
Según contó en su programa, «he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero
repetir errores pasados». Y es que el periodista acaba de ser padre por cuarta vez, aunque ya
tiene a su primer nieto por parte de su hija mayor. El bebé, que se llama como él, lo ha tenido
con Laura Vázquez, de 39 años, con la que comparte su vida desde hace dos años. Laura
trabaja de directora en la Fundación José Ramón de la Morena y tiene un blog de viajes, en el
que escribe y recomienda sobre algunas de las escapadas que ha hecho.
De la Morena siempre ha sido muy discreto con su vida personal, aunque ahora muestra de
vez en cuando imágenes en Instagram junto a su pareja y con su hijo. Antes, estuvo casado
con María del Mar Escamilla, con la que tuvo tres hijos: Ruth, Lucía y Javier.
Su familia ha sido uno de los motivos principales tras la decisión de deja la radio. Para el
locutor la radio «te quita cosas que no se pueden recuperar» y «no puedo seguir llegando a
casa a las tres de la madrugada». Ahora el periodista quiere recuperar «los momentos
perdidos» y no caer en los errores del pasado, motivados por esas «ganas que yo convertía en
una obligación continua de querer estar en la élite».
De la Morena lo tiene claro, quiere ser el «dueño» de su tiempo y dedicar tiempo a los suyos y
a su fundación. Esta noche, visita 'El Hormiguero' para hacer un repaso de su trayectoria
profesional y divertirse junto a Pablo Motos.

Onda Cero emite "El Transistor" en directo desde Badajoz
64250.- Este jueves el espacio El Transistor que dirige y presenta José Ramón de la Morena se
emite en directo desde la Institución Ferial de Badajoz. A partir de las 23:30 horas, toda la
información deportiva de actualidad, con especial atención a la fase de ascenso a Segunda
División que se está celebrando en Extremadura y de forma particular al CD Badajoz, entidad
que este fin de semana disputará una de las finales del ascenso. Todo el equipo de El
Transistor, en directo desde Badajoz.

Por el espacio pasarán los protagonistas de esta edición de la fase de ascenso a Segunda
División que se viene celebrando desde el pasado fin de semana en las localidades de Don
Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Badajoz. Junto a ello, el espacio contará con la
presencia en Badajoz del conocido periodista deportivo Alexis Martín Tamayo 'Mr Chip',
pacense de nacimiento y gran aficionado del CD Badajoz. Precisamente la entidad
blanquinegra contará con sus principales representantes en el transcurso del programa, toda
vez que es uno de los aspirantes a estar la próxima temporada en la Segunda División del
fútbol español.
Al mismo tiempo, se trata de la última oportunidad que tendrán los aficionados a la información
deportiva de ver en directo un programa realizado por José Ramón de la Morena, uno de los
referentes de la radio española durante las tres últimas décadas y que anunciaba
recientemente su adiós del periodismo activo en uno de sus mejores momentos en su dilatada
y reconocida trayectoria.

Onda Cero emite 'Por fin no es lunes' en directo desde Ibiza
64253.- El sábado 29 de mayo y el domingo 30, Jaime Cantizano y todo su equipo estarán en
Ibiza.
“Por fin no es lunes” llega en directo al Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulària gracias
al Consell d’Eivissa y al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
El público podrá acudir a ver en directo a Jaime Cantizano y a todo su equipo. En breve se
dará a conocer a traves de la programación de Onda Cero Ibiza y Formentera y de sus redes
sociales, dónde y cómo conseguir las invitaciones al evento.
De esta forma, Onda Cero invita a la población ibicenca a disfrutar de una mañana de radio en
directo y a divertirse con “Por fin no es lunes” el sábado 29 y el domingo 30 desde Ibiza.

Las Cortes de Castilla y León acogen mañana el programa 'Más de uno'
de Onda Cero con motivo del V Centenario Comunero
64254.- Las Cortes de Castilla y León acogerán este miércoles, 19 de mayo, el programa de
Onda Cero 'Más de uno', que conduce Carlos Alsina y que viaja hasta el Legislativo de la
Comunidad con motivo del V Centenario Comunero. En esta edición especial de 'Más de uno'
desde las Cortes de Castilla y León, Alsina conversará con el presidente de la Cámara

autonómica, Luis Fuentes, y el comisario del V Centenario, Salvador Rus, según ha informado
la cadena.
En el primer tramo de 'Más de uno' (de 6.00 a 10.00 horas), Alsina repasará y ordenará lo
esencial de la información, para cuyo análisis contará, en tertulia, con Carmen Morodo, Antonio
Casado, Rubén Amón y Rafa Latorre. No faltarán a su cita con los oyentes los integrantes de
'La España que madruga', que en esta ocasión se ofrecerá desde la Cámara
castellanoleonesa, con Rubén Amón, Rafa Latorre, Marta García Aller, Carlos Rodríguez Braun
y Félix José Casillas.
A partir de las 10.00 horas, Alsina abrirá 'La hora de la guasa', con Goyo Jiménez, Agustín
Jiménez y Sara Escudero. Por los micrófonos de 'Más de uno' pasará también el escritor
Lorenzo Silva, que acaba de publicar la novela 'Castellano', que cuenta el levantamiento contra
de los Comuneros contra el Rey-Emperador. Cerrará el programa Josemi Rodríguez Sieiro, que
también estará en las Cortes de Castilla y León.

“Más de uno”, de Onda Cero, pone el foco en el V Centenario de la
revolución comunera desde las Cortes de Castilla y León

64281.- La Razón publica que el periodista Carlos Alsina emitió hoy una edición especial del
programa ‘Más de uno’ desde las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, donde puso el foco
en el V Centenario de la revolución comunera, con la participación también del escritor Lorenzo
Silva.
Durante la mañana pudo entrevistar al presidente de la institución autonómica, Luis Fuentes, y
al comisario del V Centenario de los Comuneros, Salvador Rus.
Este miércoles, el parlamento vivió una de sus jornadas cumbres de la conmemoración, con la
inauguración del Congreso Internacional “El tiempo de la libertad. Comuneros V Centenario”,
en un acto en el que intervino también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y que contó con la asistencia de varias autoridades políticas y
académicas de la Comunidad.
El propio Salvador Rus, entrevistado por Alsina, pronunció una conferencia sobre la ‘Monarquía
Universal versus imperio. Dos formas de gobierno en conflicto’.

Onda Cero tendrá una amplia presencia en Fitur 2021, con la emisión de
programas locales y dos ediciones especiales de 'Gente viajera'

64260.- Apoyando así la recuperación post covid del sector turístico nacional, uno de los
principales puntales de la economía Española.
Vuelve Fitur a Madrid. Tras la suspensión de la edición del año pasado por la pandemia, la
Feria Internacional del Turismo regresa a Ifema Madrid, en un formato semipresencial y con
grandes medidas sanitarias.
Onda Cero, la cadena de radio que más apuesta por el sector turístico español, contará con
una amplia presencia a lo largo de la feria, con la emisión en directo, desde Ifema Madrid, de
una buena parte de las programaciones de las emisoras, y con dos ediciones especiales del
programa ‘Gente viajera’, con Esther Eiros a la cabeza.
Desde los diferentes emplazamientos de las comunidades autónomas, se realizarán en directo
los programas locales del ‘Más de uno’ de Mallorca, Almería, Cáceres, Badajoz, Mérida,
Huelva, Málaga, Sevilla, Murcia, Gijón, Oviedo, Marballa, Bilbao, Toledo, Cuenca… Además,
Onda Cero Comunidad Valenciana ofrecerá reportajes de Fitur en su circuito regional de
emisoras.
Como cierre de esta edición de la Feria Internacional del Turismo, Onda Cero emitirá el
programa ‘Gente viajera’, con Esther Eiros, el sábado y domingo (de 12.00 a 14.00 h, desde la
feria.
Erios conversará con diferentes invitados sobre la cada vez más cercana normalidad y el
regreso de la actividad turística, primero nacional y, en poco tiempo, también internacional.
‘Gente viajera’ es el programa de radio decano del sector turístico, con más de 30 años en
antena.

Juan Ramon Lucas (Onda Cero), invitado al "Revolució 4.0" de
Catalunya Ràdio
64312.- Xantal Llavina entrevistará al periodista Juan Ramón Lucas, con quien hablaremos de
periodismo y de la novela que acaba de escribir, "Agua de luna", que cuenta la historia de un
padre que lucha por recuperar a su hija, que ha sido captada por el yihadismo. La conversación

girará en torno a la influencia que tienen actualmente las redes sociales, sobre todo en las
generaciones más jóvenes.
Lucas critica la manipulación que pueden llegar a hacer en mucha gente. Y también reflexiona
sobre cómo ve el periodismo en estos momentos, que encuentra poco reflexivo y que se deja
llevar por la velocidad del día a día.
En su sección habitual, "MasterClass", el economista Santiago Niño-Becerra valorará las
repercusiones económicas que puede tener a corto plazo el hecho de que, finalmente, se
constituya un nuevo gobierno en la Generalitat. También hablará de los posibles incrementos
que sufrirán muchos autónomos en sus cuotas en los próximos años, y de la opción planteada
por el gobierno del presidente Sánchez de poner peajes en todas las autopistas y autovías de
España. Y, por último, analizará las perspectivas laborales de los jóvenes para los próximos
años.
Núria Aymerich, experta en transformación digital y secretaria general del Gremio de
Fabricantes de Sabadell, y el consultor Xavier Marcet, reflexionarán sobre la presencia cada
vez más alta de la inteligencia artificial en el funcionamiento de muchas empresas. Aymerich y
Marcet, que ha escrito el libro "El impacto de la inteligencia artificial en las empresas",
analizarán qué ventajas y también qué posibles inconvenientes puede tener esta tecnología en
el ámbito empresarial.
Finalmente, la cofundadora y presidenta de Holaluz, Carlota Pi, explicará los cambios de tarifa
en el suministro eléctrico que se empezarán a aplicar a partir del mes de junio y cómo pueden
afectar a los consumidores. Y finalmente también se centrará a detallar qué son y cómo actúan
las empresas denominadas de impacto positivo.

Juan Ramón Lucas (Onda Cero): "No nos merecemos políticos tan malos"
64332.- Diario de Navarra publica que el periodista publica 'Agua de Luna': "Me metería en el
barro hasta el cuello por salvar a una hija mía del terrorismo islamista".
Cada vez que Juan Ramón Lucas escribe una novela lo hace porque necesita contestarse una
pregunta. La última tiene que ver con el fanatismo religioso. "¿Qué hace que una chica de vida
relativamente cómoda, con sus frustraciones y necesidades afectivas, pero vida cómoda al fin,
renuncie a todo para irse a un universo que es cruel, sacrificado y va a cambiarle la vida por
completo?", se interroga. Su respuesta es 'Agua de Luna', un libro donde relata el descenso a
los infiernos de Greta, joven aspirante a actriz que termina captada por las redes del terrorismo
islamista. "No he conocido a ninguna chica en esas circunstancias, pero sí he hablado con
familiares y personas cercanas", explica el periodista, actual director y presentador de 'La
Brújula' en Onda Cero.
El mundo de Greta se derrumba. Y en algún momento Lucas ha pensado en sus propias hijas...
"Pero ellas no me han inspirado la novela, para que una joven caiga en esto debe tener alguna
carencia". El periodista sí admite que hay algo de él en el personaje de Julio Noriega, el padre
de la protagonista. En la novela Julio es uno de los actores más atractivos de España. "En eso
no nos parecemos -ironiza-. Tampoco en lo de su infancia marcada por un padre alcohólico. Lo
único que tiene de mí es lo que sufre por su hija. Ahí sí. Julio Noriega soy yo como padre. Yo
me metería en el barro hasta el cuello por salvar a una hija mía, sin duda".
El periodista es padre de la poeta y actriz Ana Lucas ("escribe mucho mejor que yo"), de Juan,
que estudia Comunicación y quiere hacer cine, y de Mercedes, la menor y la que le ha
inspirado el rostro de Greta.
"Tiene un lunar que siempre me ha fascinado, y ahora lo he convertido en un hecho literario".
Divorciado de la madre de sus hijos y unido desde hace más de quince años a la exmodelo
Sandra Ibarra, con quien comparte una conocida fundación de lucha contra el cáncer, Lucas
reconoce que la paternidad "es una gestión complicada" y traslada a su novela su
preocupación por "el mundo que les vamos a dejar, con el ciberterrorismo, la ciberexplotación y
todo lo que puede venir por la red".

A él le tocó vivir una infancia entre dos mundos. Nació hace 62 años en Madrid, pero solo tenía
siete meses cuando sus padres se mudaron a Boquerizo, un pueblo de Asturias. "Pasé mis
primeros años entre la zona minera de Mieres y los largos veranos en el Oriente asturiano. Y
luego me llevaron a Madrid, donde tuve una adolescencia de chico de barrio normal, no tengo
ninguna queja". Inquieto por naturaleza, a los siete años escribió su primer cuento. Lo tituló 'La
historia de Manolito'.
"Y hasta hice yo el dibujo y todo", ríe al recordarlo. Luego estuvo a punto de hacer veterinaria,
de convertirse en militar, incluso ingresó en un seminario. "Pero al final lo que me ha tirado es
contar. Contar en la prensa, en la radio o en la tele. Y ahora, en esta fase de mi vida, en los
libros. Para alguien como yo, que trabaja con la realidad, escribir ficción es tremendamente
liberador".
Lucas dedica la novela a sus tres hijos, y también a Sandra porque, como él dice, "abrió
generosa su vida a Greta, y eso era imprescindible".
Ibarra ha reconocido más de una vez que cuando su chico escribe, ella tiene que convivir con
sus personajes hasta en la cama... "Si te dedicas a esto -tercia Lucas-, y tienes una pareja que
no entiende lo que haces o te pide lo que sabe que no puedes darle porque estás en proceso
de creación, vas a sufrir mucho. Sandra se ha comido muchas cosas porque el ocio y el tiempo
libre, sobre todo en la fase final de la novela, yo se lo dedicaba a Greta".
Por el Atlético... "lo que sea" En su libro el periodista se pregunta: "¿A qué serías capaz de
renunciar por amor, por una fe, por un país?". Él lo tiene claro. Por amor, salvo a sus principios,
dice estar dispuesto a renunciar a todo.
Por un país, no está muy seguro de reunir el valor suficiente como para sacrificar lo que él
llama "una vida cómoda". Y en cuanto a la fe...
"Hombre, yo por el Atlético de Madrid, lo que sea", comenta riendo. Porque no se considera
religioso. "Me siento cercano al budismo y la filosofía zen, pero no como fe religiosa sino como
forma de entender la vida y la relación con los demás".
Enfadado con los políticos, "no nos merecíamos líderes tan malos en una pandemia", pero
encantado de haber recibido la primera dosis de AstraZeneca, Lucas dedica el poco tiempo
que le queda libre a los caballos.
Incluso quedó tercero en su categoría en la modalidad de raid, una prueba de resistencia.
Sigue soñando con retirarse en Asturias. "Ahí tenemos la casa, el territorio, el lugar... Pero no
sé cuándo será -advierte-, porque todavía me queda fuelle".

Europa FM revoluciona su web y su app

64269.- Nos lo hemos pensado todo. Que la nueva web y la nueva app de Europa FM sean
intuitivas, que el play y la música vaya contigo a todas partes, que puedas volver a escuchar tu
programa favorito cuando quieras... pero se nos ha pasado un detalle. El nail art está de moda
y con el verano las uñas cobran protagonismo.
Teníamos un objetivo claro: que la nueva web y la nueva app de Europa FM fuesen fáciles de
manejar. Que la música te acompañase en cualquier página en la que entrases, que el play
viajase contigo para que pudieses escuchar la radio en cualquier momento y que pudieses
volver a oir tu programa favorito a cualquier hora. Pero se nos pasó un detalle por alto, que el
nail art está de moda. Hasta Bad Bunny se ha subido al carro...
El secreto para disfrutar de todo nuestro contenido y nuestra mejor selección musical, sin eres
un adicto a las uñas largas, es la paciencia. Está científicamente comprobado que al final vas a
acabar consiguiendo entrar, aunque el tiempo invertido en conseguirlo es directamente
proporcional al largo de las uñas.
El renovado diseño de Europa FM quiere hacer la navegación más sencilla e intuitiva. En la
barra del menú puedes acceder a todo nuestro contenido, verás todos nuestros programas y
nuestras nuevas secciones, y para que veas bien el play le hemos dado un discreto color verde
lima.
Con el cambio de Europa FM, llega también todo nuestro contenido a la app, disponible en iOS
y en Android: alertas con la última hora de los grupos y artistas, la información de los eventos
Europa FM y otras noticias de famosos. Sin olvidarnos de las playlists más apetecibles.
¿Estás pensando ya en cortarte las uñas? ¡No lo hagas! Siempre puedes usar la paciencia... o
la yema de los dedos.

Ana Morgade (Europa FM) pasa por quirófano para resolver un problema
de salud

64303.- En poprosa.com leemos que Ana Morgade ha pasado por quirófano y no, no ha sido
por una operación de cataratas. Para los más rezagados del Morgadismo, siento deciros que
sus gafas son de pega, sin cristales. La humorista ha explicado en sus redes que ha sufrido de
una infección “bastante pesada”, más o menos como Telecinco con los anuncios de 'Love is in
the air'.

La cómica, presentadora, actriz y locutora de radio (va camino de tener el currículum de Ana
Obregón, le falta lo de bióloga y canguro stripper) ha definido su dolencia como “un mini Carrie,
pero por dentro”, vaya, que ha sangrado tanto que podría ser toda una tentación para el
vampiro buenorro de 'Crepúsculo'.
Morgade se encuentra tranquila, “contenta y optimista”, aunque confiesa haber pasado "un
poco de susto" ya que ha sido recientemente madre y no ha podido evitar ponerse en lo peor.
Pero gracias al cielo, tenemos Anita para rato, tan sólo han sido tres días ingresada en el
hospital para repostar energías y estar bien vigilada por los médicos, a los que ha querido
agradecer su entrega y dedicación:
“Sí, esta vez es un hospital privado. Después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una
solución que mejorase mi estado - que era complicado y no siempre ha sido operable -, di con
unos especialistas magníficos que me han sacado de esta y se lo agradezco infinitamente”, ha
compartido Ana ya muy a gustirrinín desde la cama de su habitación privada (room privé, que
es privado, más high class).
Finalmente, la Morgade no ha podido evitar expresar lo hartita que está de ver más a los
médicos que a su propia familia desde que tuvo lugar el unboxing más importante de su vida, el
nacimiento de su bebé:
"Vaya chocho de hospitales. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado el
camisón más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. Salud, caris. Os la deseo con la fuerza
de una onda vital de Son Goku”, ha dicho recordando a uno de los mejores matrimonios de la
tele.
Asi lo expplicaba desde su perfil de Instagram: "Hoy sí me apetece compartir foto! He estado 3
días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en
cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro). Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un
poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble! Otra vez, gracias al equipo
médico (de diagnóstico, de quirófano, de revisión en planta, y al anestesista que me prometió
despertarme con una careta de caballo), gracias a las enfermeras (a todas por la paciencia y el
afecto), y a todo el personal (celador@s, limpieza, comida... tod@s, no quiero dejarme a nadie,
de verdad) del hospital universitario Montepríncipe. Sí, esta vez es un hospital privado;
después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado que era complicado y no siempre ha sido operable-, di con unos especialistas magníficos, y el
Dr. Marcos (que es lo más) y el equipo al que pertenece (que también son lo más) me han
sacado de ésta y se lo agradezco infinitamente. Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima
desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón
más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de
una onda vital de Son Goku.

Javier Cárdenas, en la cuerda floja en Europa FM:
audiencia en mínimos históricos y sueldo de seis cifras
64324.- Fernando Cano publica en elespanol.es que Javier Cárdenas está cerca de cerrar su
etapa en Europa FM, la emisora musical de Atresmedia Radio. Las informaciones confirmadas
por Invertia indican que el presentador no tiene cabida en la nueva temporada de la cadena,
una realidad que el propio afectado se ha encargado de transmitir a su grupo más cercano.
Sus bajas audiencias -que se han hundido en los últimos cuatro años- sumadas a sus
constantes polémicas y un salario por encima de lo que Atresmedia puede abonar en estos
momentos, han sido los detonantes de una salida que se produciría al finalizar la presente
temporada.
De esta manera, se pone fin a una década de Cárdenas en Europa FM donde encabezó una
primera parte con muy buenas audiencias, pero que se desplomó en el último lustro.

Las fuentes consultadas indican que el presentador lleva semanas buscando un nuevo destino
y que ha mantenido contactos con algunas emisoras digitales, pero que de momento nada ha
cuajado. De hecho, en el sector se pone en duda que pueda encontrar acomodo en algún otro
proyecto en el corto y medio plazo.
Levántate y Cárdenas, el programa que conduce en la cadena de Atresmedia desde hace más
de una década ha perdido fuelle, debido, en buena medida, a las cada vez más recurrentes
polémicas en las que el comunicador se ha visto envuelto en los últimos años. Unas polémicas
que coinciden con su vehemencia a la hora de expresar sus posicionamientos políticos en un
programa que tiene como ejes fundamentales el entretenimiento y la música.
Controversias como asociar las vacunas a niños a los trastornos del espectro autista, la
promoción de pseudociencias que la OMS ha demostrado como falsas. También el
lanzamiento de una campaña de desprestigio contra una oyente que le criticó en redes
sociales, y de la que llegó a publicar sus datos personales, son solo algunos episodios que han
minado la reputación del comunicador.
El fichaje de Cárdenas se produjo en verano de 2010 tras un exitoso paso por Cadena Dial de
Prisa Radio donde acumuló una audiencia superior al millón de oyentes de la mano de
Atrévete. No obstante, no fue hasta la primera oleada de 2013 cuando logró acercarse a estas
cifras en su nuevo programa.
Era el mejor momento de Cárdenas, lo que le permitió imponer sus condiciones y firmar un
contrato muy favorable. Un acuerdo que Atresmedia Radio rubricó con el objetivo de remontar
las audiencias e intentar asaltar el primer lugar de las radiofórmulas.
Durante tres años, Cárdenas se mantuvo por encima del millón de oyentes y llegó a discutirle el
tercer lugar a Atrévete, pero a partir de la tercera oleada de 2017 todo comenzó a
desplomarse.
Un desplome que coincidió con su aventura televisiva en TVE al mando del late night Hora
Punta. Dos temporadas en las que el programa se vio envuelto en mil polémicas, tanto por su
elevado coste (estaba previsto que TVE pagara 1.907.000 euros por 13 programas
contratados), como por la serie de salidas de tono de Cárdenas que le generaron legiones de
detractores en redes sociales.
En cuanto a su programa en Europa FM, pasó rápidamente de 1,1 millones de oyentes de la
primera oleada de 2017 a los 963.000 un año después coincidiendo con el fin de Hora Punta, a
mediados de 2018.
En marzo de 2019 Levántate y Cárdenas marcó 722.000, un dato que mantuvo hasta la
primera oleada del EGM de este año cuando marcó su mínimo histórico con 470.000 oyentes
de media diaria. En solo cuatro años ha perdido 649.999 radioescuchas, nada menos que el
58% de su audiencia.
Un periodo en el que Cárdenas volvió al primer plano a golpe de polémicas que llevó de la
televisión a Europa FM y viceversa. En septiembre de 2017 Hora Punta recibió al mago Jorge
Blass para realizar un número en el que tres bailarinas se quitaron la camiseta para quedarse
en ropa interior. Las acusaciones de machismo no se hicieron esperar y marcarían el futuro de
Cárdenas en televisión.
La ganadora de la segunda edición de Tú sí que vales, Miriam Fernández, también fue víctima
de las salidas de tono de Cárdenas. La artista y deportista con parálisis cerebral acudió al
programa por ser campeona de España de natación adaptada. "¿Y tú tienes parálisis cerebral?
Jo, quién la quisiera", señaló. El problema es que la parálisis de Fernández le afecta a la
movilidad de las piernas.
Cárdenas también vivió una polémica entrevista con Sebastià Comas, uno de los
secuestradores de María Àngels Feliu, más conocida como la farmacéutica de Olot. En aquel
diálogo Cárdenas le preguntó a Comas si se había llegado a enamorar de ella.

Pero no fueron las únicas. Cárdenas también relacionó el autismo con las vacunas, dijo que los
huracanes son provocados por la acción malintencionada de intereses ocultos, que Hitler no
fue un dictador porque "fue elegido por el pueblo" y constantemente se ha dedicado a la
promoción de pseudociencias.
En este sentido, la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) realizó una queja
pública después de que este programa hablase de la morfopsicología, la supuesta ciencia que
explica la personalidad de las personas a partir de la forma de su cara.
Unas polémicas que están directamente relacionadas con su caída de audiencia. El problema
es que estos desplomes se han producido en el marco de un contrato que se mantiene desde
hace más de una década. Un salario y un coste del programa que quizás se compensaba con
audiencias de más de un millón de oyentes, pero que ya no es rentable en la actual situación.
Las fuentes consultadas indican que su salario de "seis cifras", ya no es rentable y que el daño
para la reputación de la emisora generado por sus polémicas recurrentes, hace que lo más
prudente sea no renovar su contrato para la próxima temporada.
Una situación que Cárdenas ya conoce, al menos de manera indirecta. Por ello, ha iniciado un
proceso de tomas de contacto de cara a seguir vinculado a los medios de comunicación a partir
del próximo mes de septiembre.
Impacto en los anunciantes
Pero no le está resultando fácil encontrar hueco en las parrillas de la próxima temporada. Las
cadenas de radio y televisión saben que Javier Cárdenas se ha labrado una imagen polémica,
que ya no conecta con la audiencia, algo que ha provocado que el programa que conduce se
haya ido desgastando poco a poco, y haya ido perdiendo el favor del público.
La imagen de Javier Cárdenas ha perdido también atractivo para los anunciantes y sus marcas,
que buscan perfiles más amigables, menos agresivos, lo que también está redundando en la
caída de la facturación publicitaria de su programa.

ÁMBITO NACIONAL
El Supremo absuelve a Federico Jiménez Losantos (esRadio) por llamar
"tiorra" o "novia del amo" a Irene Montero

64301.- Pablo R. Roces escribe en El Mundo que el Alto Tribunal apunta que estos calificativos
están amparados por la libertad de expresión pese a ser "vulgares" e "hirientes".
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que Irene
Montero había interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que negaba
que el periodista Federico Jiménez Losantos hubiera cometido un delito contra el honor de la
ministra de Igualdad por llamarla "tiorra", "matona" o "novia del amo".
El Alto Tribunal apunta que las declaraciones del locutor en su programa matinal de Esradio en
junio de 2017, durante la moción de censura contra Mariano Rajoy, "están amparadas por el
ejercicio de la libertad de expresión" porque van dirigidas "a un personaje público" como
dirigente de un partido político, diputada en las Cortes y portavoz del grupo parlamentario de
Unidas Podemos.
Según el Supremo, las expresiones se referían a "una cuestión de acentuado interés general,
como era su actuación en el Congreso de los Diputados como portavoz del grupo
parlamentario que promovió una moción de censura contra el gobierno". Esas expresiones,
proferidas el día 14 y 15 de junio de 2017, en las que se basaba la demanda de Montero eran
"Pablenina", "matona", "tiorra", "novia del amo" y "escrachadora".
La sentencia señala que poner en duda los méritos de la actual ministra "por más hiriente que
pueda resultar a la demandante y por más descarnados que sean los términos utilizados, está
amparada por la libertad de expresión" al igual que "el uso de apelativos sarcásticos para
referirse a la demandante, jugando con el nombre de su pareja y líder de su partido político, y
del líder de la revolución soviética".
"El sarcasmo, la crítica humorística, la sátira política, están también amparados por la libertad
de expresión en una sociedad democrática", continúa la sentencia que da la razón a la
Audiencia Provincial de Madrid, que ya había desestimado previamente la demanda de Irene
Montero presentada contra Jiménez Losantos.
El Supremo indica que "por más que se incurra en el uso de términos vulgares e hirientes"
entre los que destaca "tiorra", "matona", "matoncilla" o "escrachadora", estos también están
amparados en la libertad de expresión porque estaban "relacionados con la agresividad que, en
opinión del demandado, caracterizó la intervención parlamentaria de la demandante".
La Sala de lo Civil basa su desestimación del recurso de Montero en "numerosas sentencias"
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sitúan la libertad de expresión como "uno de
los principales fundamentos de una sociedad democrática" que no se puede aplicar "sólo a
informaciones o ideas que se reciben favorablemente". Además, el Alto Tribunal incide en que
periodistas y opinadores pueden "recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de
provocación, esto es, ser un poco inmoderado en sus expresiones".
De este modo, el Supremo confirma la sentencia dictada en su momento por la Audiencia
Provincial de Madrid en la que ya se absolvía al locutor del matinal de EsRadio, que anulaba
una previa de un juzgado de primera instancia de la capital que obligaba a los demandados a
pagar 3000 euros por "daños y perjuicios" y a leer el fallo de la sentencia en su programa
durante tres días seguidos por una intromisión en el honor de la actual ministra de Igualdad.

Luis Herrero (esRadio) ataca a Movistar por la serie que enfrenta a
García y De la Morena
64275.- Esdiario.com publica que la polémica serie que recrea el pulso en la radio deportiva
entre los dos grandes locutores deriva en un demoledor artículo de Herrero que hasta le
cambia el nombre: "Reyes de la patraña".
Luis Herrero ha saltado en defensa del periodista José María García, con un demoledor artículo
en el que ataca sin piedad la serie de Movistar que, bajo el título "Reyes de la noche", recrea el
gran pulso que el popular Butano y José Ramón de la Morena protagonizaron en la radio
deportiva nocturna en los años 90.

Herrero, compañero de García en Antena 3 Radio y en la COPE, ha considerado necesario
salir a la escena tras ver los primeros capítulos de uno de los grandes estrenos de la
plataforma de pago, una serie supuestamente de ficción cuyos protagonistas han sido
rápidamente identificados como los dos locutores que llevaron su rivalidad a las máximas
cotas.
El periodista, ahora enrolado en las filas de Esradio junto a Federico Jiménez Losantos, titular
su artículo con un elocuente "Reyes de la patraña", convertido en una defensa cerrada del
locutor más veterano, conocido en toda España por su periodismo contundente y el uso de
expresiones que hicieron fortuna como su famoso "abrazafarolas".
"Conozco las virtudes y los defectos de José María García lo suficientemente bien como para
poder afirmar que el retrato que se hace de él en Reyes de la Noche es una vil patraña.
Puestos a entrar en el juego de coloquialismos que propone la serie, una puta mierda", resume
sin pelos en la lengua.
"En una de las primeras escenas, durante un corte publicitario del último programa de la
temporada, el supuesto García descuelga el teléfono y le dice al director general de la emisora
-trasunto de la SER- que o le mejora el contrato o se larga con todo su equipo a la
competencia. Instantes antes airea los trapos sucios de la vida privada del seleccionador
nacional de fútbol, insensible al cáncer de su esposa, despreciando los escrúpulos morales de
un José Ramón De la Morena a quien la serie convierte en su mano derecha, a pesar de que
nunca lo fue", prosigue.
Para denunciar cómo la serie, a su entender, denigra a García desde el primer momento: "Aún
no han transcurrido ni cinco minutos de proyección y el espectador ya tiene suficientes
elementos de juicio para catalogar al sujeto que tiene delante como a un ególatra sin
escrúpulos que pierde el culo por contratos millonarios. La realidad fue muy distinta".
Aquel duelo en las ondas
"Reyes de la noche" recupera aquel duelo, en una versión libre, que conmocionó los cimientos
de la radio deportiva, con un García hasta entonces hegemónico y un De la Morena que acabó
destronándole y hoy, curiosamente, vive su última temporada en los micrófonos de Onda Cero.
Al primero lo interpreta Javier Gutiérrez; al segundo Miki Esparbé, ambos muy rotundos en su
puesta en escena.

La sinopsis de la ficción ya enseña por dónde van los tiros, aunque habrá que esperar a ver su
desarrollo: "Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor, es el periodista deportivo más
importante de la radio española en los 80. Los oyentes le admiran, los jugadores le temen, los
presidentes de clubes (y el gobierno) le odian. Cada medianoche reúne a millones de oyentes
junto al transistor. Desde hace años, el Cóndor no tiene rival. Hasta ahora".

Leo Burnett y Spark Foundry consiguen la cuenta de Radio Marca y
lanzan su nueva campaña “Sintoniza tu pasión”
64266.- En marketingdirecto.com leemos que Radio Marca, de la mano de Leo Burnett y Spark
Foundry, lanza su nueva campaña de posicionamiento bajo el claim “Sintoniza tu pasión”, en la
que apela a ese poder que tiene la emisora de locutar un simple saque de banda como si fuese
el momento más increíble del mundo, para invitar así a sus radioyentes a que pongan pasión a
su vida cotidiana con Radio Marca.
El gran argumento que sostiene este nuevo claim es el hecho de que la emisora deportiva
reforzó su parrilla más que nunca en el año 2020 con periodistas de la talla de Sara Carbonero,
Maldini, Antonio Lobato o Emilio Pérez de Rozas, que se unen a los Raúl Varela, Edu García,
David Sánchez y compañía.
Un equipo con mayúsculas al que denominan en su nueva campaña con el sobrenombre de
“Las Voces del Deporte”. Y nadie mejor que ellos para representar esa pasión con la que viven
el deporte.
La pieza central de la campaña es un spot de lanzamiento de 20” segundos de duración,
realizado en animación 2D con la técnica de collage y llevado a cabo por la productora
Caramel, en el que un fondo negro se va llenando de vida y color gracias a los locutores de
Radio Marca.
Cuenta además con otras piezas en formato digital, cuña de radio y gráfica en prensa que
insisten en el gran equipo de profesionales de Radio Marca con “Las Voces del Deporte” y en
su nuevo claim: Sintoniza tu pasión.
La estrategia de medios, omnicanal y centrada en los eventos deportivos de mayor interés y
repercusión con el objetivo de aumentar la notoriedad y el número de oyentes de Radio Marca,
ha sido diseñada por Spark Foundry mostrando una vez más la capacidad de Publicis Groupe y
de su Power of One, en la que las sinergias entre sus brands favorecen la consecución de
proyectos ganadores.
Ficha técnica:
Director General Creativo/CEO: Gastón Guetmonovitch
Director Creativo: Carlos Mañas
Equipo creativo: Mikel Fernández y Verónica Ratero Gómez de Liaño.
Producción: Mercedes García
Directora de cuentas: Eva Mª Galán
Ejecutivo de cuentas: Rocío Gil
Productora: Caramel
Agencia de medios: Spark Foundry
Directora de Negocio: Gema Monjas
Director Gerente: Miguel Senovilla
Marketing Manager: Alexandra González Pérez

Radio Marca, tricampeona de la Liga de medios Presstour
64316.- Radio Marca inscribió por tercera vez su nombre en el palmarés de la Liga de Medios
Presstour. El equipo de Miguel Martín Talavera se impuso 5-2 a Diario AS en el último partido
de la temporada y volvió a proclamarse campeón.

El duelo aplazado entre Radio Marca-Diario AS fue una auténtica final, ya que el ganador sería
el vencedor de la Liga de Medios Presstour y en caso de empate el título lo revalidaría
ApuestasOnline.net. El diario deportivo de PRISA se adelantó en el marcador gracias a los
goles de Mario Cortegana y Marcos Durán, pero un doblete de Álvaro Zapata igualó el choque
justo antes del descanso.
En la reanudación, la estrella del equipo radiofónico fue Daniel Orozco, que con un hat-trick,
facilitó el título para Radio Marca.
El grupo Presstour, que equivale a la Primera división de la Liga de Medios, quedó encabezado
por Radio Marca, con 19 puntos, por los 17 de ApuestasOnline.net y los 15 de Diario AS. Por
su parte, en el grupo iClubviajes, el claro dominador fue SportAdvisor con su pleno de victorias
(10).
La actividad en las instalaciones de la A.D. Villa Rosa no se detiene y una vez finalizada la Liga
de Medios Presstour se pone en marcha la nueva Copa de Medios con doce equipos
participantes.

El relevo al frente de Unidad Editorial pone en peligro la continuidad de
Radio Marca
64321.- Martín Sánchez publica en merca2.es que el relevo en Unidad Editorial de Antonio
Fernández Galiano por Marco Pompignoli, que lleva más de dos décadas como mano derecha
económica de Urbano Cairo, va a acarrear inmediatas consecuencias en el editor de El Mundo,
Marca y Expansión.
Es cierto que la transición ha sido impecable, con nota de prensa conjunta de Galiano y Unidad
Editorial (y declaraciones amables del primero en La Razón). Pero también es evidente que
Pompignoli no ha venido a España a hacer amigos.
Y lo ha dejado claro desde el minuto uno: “Los grupos de comunicación económicamente
rentables son la mejor garantía para el ejercicio de un periodismo libre, independiente y
responsable, que es necesario preservar en beneficio de los ciudadanos y de la buena salud de
nuestra democracia”.
El exdirector financiero de Cairo Communication (máximo accionista de RCS) y de RCS (primer
accionista de Unidad Editorial) tiene dos números en su cabeza: los 900 millones de euros de
pérdidas que sumó el editor de El Mundo en la última década y la drástica caída de ingresos

del multimedia español en el último ejercicio (que pasó de 295.000.000 € de ingresos en 2019
a menos de 204.000.000 en 2020).
Radio Marca en peligro
Urbano Cairo tuvo un gesto de magnanimidad hacia Unidad Editorial cuando se hizo con el
control de RCS en el verano de 2016. El empresario italiano ordenó que se levantase el pie
hacia un negocio tan pequeño como querido: Radio Marca.
La emisora, que iba a sufrir un ERE al pasar de 30 trabajadores a 11, recibió el ‘indulto’ de
Cairo. El magnate frenó un expediente laboral que hubiese puesto a la cadena temática
deportiva al borde del KO tras haber sumado 10 millones de euros de pérdidas en los dos
ejercicios anteriores.
Peor suerte puede correr ahora esta emisora que no ha levantado cabeza en el último lustro y
no ha conseguido despuntar en audiencia a pesar de las sinergias trazadas con Marca y
Marca.com y los mediáticos fichajes que ha incorporado (Javier Clemente, Sara Carbonero,
Óscar Martínez, Maldini o Álvaro Ojeda).
Edu García, que asumió la dirección de la ‘nueva’ Radio Marca en octubre de 2016, no ha
podido encauzar la situación de una emisora que sigue en mínimos históricos y según el último
Estudio General de Medios apenas suma 363.000 oyentes diarios (poco más de la mitad que
en 2012).
Este hecho, sumado a que cuenta con doce postes muy deseados por otras rivales la
convierten en firme candidata a ser desmantelada con la intención de alquilar o vender sus
señales, señalan fuentes de Unidad Editorial a Merca2.es.
Otros objetivos
Marco Pompignoli no solo se dedicará a recortar y Unidad Editorial ha anunciado que va a
encabezar “proyectos muy orientados a impulsar nuestra oferta de contenidos de calidad y el
diversificado conjunto de servicios a empresas y anunciantes de la editora, que centrará buena
parte de sus esfuerzos en la consolidación de la oferta premium de algunas de nuestras
principales cabeceras”.
“Con este propósito, reforzará su perfil tecnológico, implantará nuevas herramientas e
intensificará la cooperación con proveedores y plataformas de alta tecnología”, asegura Unidad
Editorial por boca de Urbano Cairo.
El multimedia español explica que también apostará por “el impulso a la utilización del dato en
todas sus formas, la potenciación de las nuevas narrativas audiovisuales y una presencia
creciente y de valor añadido en las redes sociales son algunos de los aspectos en los que
basará el desarrollo de su oferta de vanguardia en un mercado cada vez más exigente y
competitivo”.
Y además, compatibilizarán su respuesta al desafío digital “con la renovación y desarrollo de
sus principales ediciones impresas, distintivas de su propio carácter como grupo de prensa y
claves en el liderazgo e influencia de sus publicaciones en todos los segmentos. La calidad de
la información, la imagen de sus marcas y la consecución de los objetivos de negocio cimentan
la vigencia de este compromiso con las versiones impresas“.

Las claves de la próxima temporada radiofónica:
Carreño, Broncano y el sustituto de De la Morena
64340.- Martín Sánchez escribe en merca2.es que el Estudio General de Medios que se
publicará el próximo 6 de julio no marcará demasiadas pautas de la próxima temporada porque
para entonces la mayoría de decisiones relevantes que condicionarán el mercado radiofónico
español ya se habrán tomado.

Los directivos de las principales cadenas se encuentran estos días ultimando el diseño de las
parrillas de la próxima temporada y algunas de las dudas están pesando sobre la Cadena SER,
que rara vez de salta su norma de apostar por la estabilidad.
Cierto es que algunos rumores ensombrecen el futuro en Prisa Radio de Manu Carreño, pero la
falta de sustitutos de garantías en el mercado español podría garantizar la continuidad de un
locutor que compite de tú a tú por el liderazgo de las noches deportivas contra ‘El Partidazo de
COPE’, que dirige Juanma Castaño.
Ambos proyectos, ‘El Larguero’ y ‘El Partidazo de COPE’, podrían nutrirse de algunos
tertulianos que podrían dejar Onda Cero al final de junio: Jorge Valdano, Santiago Segurola,
Enrique Ortego, Roberto Gómez, Gica Craioveanu, Santi Nolla, Cayetano Ros, Ernest Folch o
Gerard López.
Y a colaboradores como Juanma Trueba, el aventurero Sebastián Álvaro, los exciclistas Pedro
Delgado y Anselmo Fuerte, el exárbitro Daudén Ibáñez, el técnico de motor Joan Viladelprat o
el médico Antonio Escribano.
Broncano continuará en "La Vida Moderna"
Algunas voces en Prisa siembran dudas sobre la continuidad de Luis Larrodera en ‘Atrévete’,
que no está levantando sus números. Es evidente que el morning show de Cadena Dial se ha
convertido en una auténtica silla eléctrica ya que en las últimos once años ha tenido seis
presentadores diferentes que compartían un perfil televisivo: Javier Cárdenas, Óscar Martínez,
Frank Blanco, Jaime Cantizano, Manel Fuentes y el propio Larrodera.
De lo que no hay dudas en Gran Vía 32 es sobre la continuidad de ‘La vida moderna’, ya que
fuentes de Prisa señalan a Merca2.es que la renovación de David Broncano, Ignatius Farray y
Quequé está cerrada y este hecho garantiza la octava temporada de este show que se ha
convertido en una de las grandes bazas de la nueva app SER Podcast.
Atresmedia Radio
En Atresmedia todo el equipo espera el regreso de Julia Otero y todos los ojos están
pendientes de la elección del grupo sobre el proyecto que relevará a ‘El Transistor’ que ha
dirigido durante las últimas cinco temporadas José Ramón de la Morena.
Algunos medios han apuntado que ‘El Chiringuito de Jugones’ podría emitirse al alimón en
Onda Cero y Mega, pero Atresmedia Radio podría apostar por un proyecto exclusivamente
radiofónico que intente diferenciarse de los programas que firman Castaño y Carreño en COPE
y SER.
Sea como fuere, De la Morena se retira de las medianoches deportivas tras 31 años en antena
y asegura que la radio “te quita cosas que no se pueden recuperar” y que no podía “seguir
llegando a casa a las tres de la madrugada”.
Más cambios
La posible caída de Ignacio Elguero al frente de RNE, que pasará a estar controlada por una
nueva dirección audiovisual de RTVE, marcará el devenir de la próxima temporada en la radio
pública estatal.
Otro tema que podría dar que hablar es el futuro de Radio Marca, ya que en Merca2.es hemos
adelantado que el nuevo CEO de Unidad Editorial, Marco Pompignoli, podría desmantelar la
temática deportiva.
También es probable que se produzcan novedades en Catalunya Ràdio, que pasará a estar
controlada por Junts per Catalunya; Onda Madrid, después de que el PP se vaya a garantizar
su control a corto plazo; Europa FM, que podría estrenar programas a partir de septiembre; y
COPE, que también podría sopesar cambios en las dos franjas que peor le funcionan: la tarde
y la mañana del fin de semana.

Maria Salerno fue la voz de la radionovela "Símplemente María"

64256.- Mercedes G. Rojo desde lanuevacronica.com explica que María Salerno se hizo muy
popular en la primera mitad de la década de los setenta gracias a la radionovela ‘Simplemente
María’.
«Me siento muy cómoda en radio, no sé si porque comencé ahí o porque me gusta (...) no tiene
la misma proyección, porque sólo es la voz, pero es muy interesante y enseña mucho». (María
Salerno. Actriz)
Dice el refrán que «de aquellos polvos vienen estos lodos», y en materia artística, no son
nuevos ni más fáciles los caminos que ahora mismo transitan nuestras mujeres, muchas de
ellas –como las de entonces– emigradas a otras tierras donde se les ofrecen más
oportunidades para desarrollar una vida profesional ligada a sus propios sueños.
La actriz María Salerno.
Volvemos una vez más la vista atrás, para seguir la pista de una de esas jóvenes que –en su
caso siguiendo la estela de sus padres que buscaron en otras tierras una vida mejor –,
construyó su futuro lejos del lugar que la vio nacer y que tuteló sus primeros años de vida.
Hablaremos de María Salerno, o Marta Monterrey que de ambas maneras se la conoció en el
mundo de la radio, el cine, la televisión... Natural de Colle (en el municipio de Boñar, donde
nacería un 14 de febrero de 1948), sus padres acabarían trasladándose a Palencia. Fue allí,
en un colegio de monjas, donde estudió hasta acabar el bachillerato, donde tuvo sus primeros
contactos con el mundo del teatro, con la interpretación, pero también con la canción y el baile
«pero lo que nunca imaginé es que iba a llegar a ser actriz», cuenta en una entrevista que a
finales de los setenta le hiciera José Mª Íñigo para su programa ‘Fantástico’. Después vendrían
dos años de enfermería, reconociendo que lo que de verdad le hubiera gustado hubiera sido
convertirse en médico, una aspiración que vio frustrada por su llegada a Madrid y por la pérdida
de contacto con el mundo que hasta entonces la había arropado y que dieron lugar a un
cambio de orientación en su vida. Y aunque a la hora de echar la vista atrás cuenta con más
momentos buenos que malos en su vida reconoce a veces cierta «frustración» por no haber
intentado dedicarse a la Medicina.
Con pequeños grandes momentos en su carrera, el recorrido de María Salerno no fue sin
embargo un recorrido fácil. Considerada por algunos medios como «la chica del eterno
porvenir», comenzó su carrera artística como Marta Monterrey, en papeles relacionados del
spaguetti-western, en coproducciones italo-españolas. Eran finales de los 60, principios de los
70. Luego llegaría su trabajo quizá más importante, el de protagonista de la radionovela
‘Simplemente María’, todo un fenómeno sociológico para la época que llegaba a España

precedido de su éxito en Argentina, de donde era la autora de la obra. En nuestro país fue la
apuesta de un conjunto de emisoras radiofónicas (CAR, CES y REM) para hacerle frente a una
Cadena SER que llegaba pisando fuerte. Y lo consiguieron pues lograron quedarse con la
mayor audiencia de la franja horaria. Se emitió desde 1971 con un total de 501 capítulos que
en el año 1972 se verían complementados por la edición de la correspondiente fotonovela, de
fascículos semanales, protagonizada también por María. Dicha publicación, unido a su
aterrizaje televisivo, le pondría cara por fin a una voz que ya formaba parte del imaginario de
un gran número de radioyentes españoles.
Sus primeras incursiones en televisión le llegaron de la mano del programa Galas del sábado,
con algún papelito como figurante, pero no fue hasta que en 1972 Chicho Ibáñez Serrador la
seleccionará entre las primeras seis azafatas para el ‘Un, dos, tres… responda otra vez’, que
tanta fama alcanzara y donde se mantendría unos meses, que su rostro comenzó a hacerse
popular. Su presencia en el programa le dio la popularidad suficiente trabajar como
presentadora en otros programas de Valerio Lazarov o José Luis Uribarri, como ‘Señoras y
Señores’ (1974), ‘Aplauso’ (1978)…, alternándolo con algunas películas. Fue precisamente a
mediados de los setenta cuando cambia su nombre artístico de Marta Monterrey, con el que
hasta entonces se la había conocido, por el de María Salerno. Pero la situación en el cine
español evoluciona hacia el conocido como «cine de destape», y así, en la entrevista
mencionada, no le duelen prendas a la hora de reconocer que en los últimos años solo le
llegan ofertas de poco y mal cine, que la llevan a refugiarse nuevamente en la radio, con una
nueva radionovela (también argentina), en la que se siente muy a gusto trabajando, y que
desembocará en la edición de otra fotonovela y, en esta ocasión, en el mundo de la
interpretación musical. En 1985, cansada de esperar esa oportunidad que no terminaba de
llegarle, se retiró del mundo interpretativo para montar dos peluquerías en una importante zona
de Madrid, que le permitieran afrontar de manera más estable el sueño de formar una familia al
que nunca había renunciado.
Desde ese momento, se pierde su rastro. Quedémonos con la más profunda de sus huellas
dejada en estos caminos artísticos, la de su aportación a lo que en su momento fue todo un
fenómeno de masas, la voz de María, en una radionovela que sin duda cerró el ciclo de toda
una etapa radiofónica en España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha nombra hijo adoptivo a Alberto
Velasco Alonso (ex COPE, SER y RNE) en el Día de la Región 2021

64279.- Se concede la Medalla de Oro Extraordinaria de Castilla-La Mancha a 30 colectivos,
entidades e instituciones en “un acto de justicia con el que se quiere reconocer, de manera

extraordinaria y excepcional, a los colectivos destacados en la lucha contra el COVID-19, por
su solidaridad, profesionalidad y entrega a la sociedad”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha otorgará 60 reconocimientos y distinciones en el acto
institucional del Día de la Región 2021 que se celebrará el próximo 31 de mayo en el Teatro
Buero Vallejo de Guadalajara.
Todo ello después de que el Consejo de Gobierno aprobara ayer un Decreto y 31 Acuerdos
que aglutinan a las personalidades, entidades y colectivos que recibirán estos galardones en
un acto que estará presidido por el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano GarcíaPage.
Hijo Adoptivo
El merecedor este año al reconocimiento de Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha es Alberto
Velasco Alonso, natural de Burgos, con estudios de Derecho, Comunicación, Ciencias Políticas
y de Administración e Historia que comenzó su actividad profesional en Radio Popular de
Burgos, y continuó en RNE y Cadena SER, además de ser corresponsal del diario Marca y
colaborador de Diario de Burgos antes de ejercer como director de Relaciones Institucionales
del Grupo Mahou San Miguel. Grupo en el que desempeñó con anterioridad las
responsabilidades de director de Comunicación, Patrocinios y Eventos y también la de director
de Publicidad.

Las cinco “broncas” más gordas entre José María García y
José Ramón De la Morena y cómo llegó la paz

64293.- I. Trujillo lo cuenta desde La Razón: Marcaron la época más turbulenta de la radio. En
los noventa, José Ramón De la Morena y José María García fueron protagonistas de un fuerte
enfrentamiento radiofónico durante varios años justo cuando ‘El Larguero’ superó en su franja
de audiencia a ‘SuperGarcía’.
El presentador de la SER llegó a calificar a su enemigo de “butano, el indultao, que no tiene
amigos, sólo cómplices (…) Un delincuente acostumbrado a extorsionar y chantajear”. Debido
a esto, García demandó judicialmente a De la Morena con el objetivo de evitar que éste tuviera
derecho a citarle o calificarle en su programa. Para 1995 el programa de De la Morena tenía
más audiencia que el de José María García. Fue un duro golpe para el periodista, quien no fue
capaz de remontar el vuelo aunque posteriormente probó suerte en la ‘Cadena COPE’ e
incluso dio el salto a la televisión. En 2002 dimitía por un nuevo desencuentro empresarial y
desde entonces está retirado de la vida profesional.

De la Morena comenzó a presentar ‘El Larguero’ en 1989. Por aquel entonces su rival
radiofónico llevaba siete años encargándose de ‘Supergarcía’ en Antena 3 Radio, aunque ya se
había convertido en un referente desde hace tiempo. Su palabra era escuchada cada noche
por millones de personas y gozaba de una gran influencia. Sin embargo, empezó a notar cómo
el nuevo programa de la Cadena SER dirigido por un joven de Brunete comenzaba a ganarle
terreno.
Una guerra que atrapó a los oyentes
La versión oficial sostiene que el ‘casus belli’ llega en una entrevista que García concede a la
revista ‘Tiempo’ en junio de 1990 en la que se refiere a De la Morena como “un muchachuelo
que llegó a la SER para intentar tirarme”. En respuesta, De la Morena estalla, le dedica varios
minutos de descalificativos en ‘El Larguero’. A partir de ahí comenzó la guerra radiofónica más
famosa de todos los tiempos.
Una generación de radioyentes se pasaba cada noche pegado al transistor no ya para
informarse, sino para escuchar lo que el uno le decía al otro y la posterior respuesta de su rival.
‘Supergarcía’ y ‘El Larguero’ pasaron de ser programas deportivos a espacios en los que los
grandes protagonistas eran sus presentadores y el mayor interés era lo que iban a decir.
Relaño y García casi llegan a las manos
La primera pelea hizo correr todo tipo de rumores. El Larguero empezó sus emisiones el
verano de 1989 y el primer choque con Supergarcía se produjo a cuenta de un incidente en un
partido entre Brasil y Chile, clasificatorio para el Campeonato del Mundo, que se disputó en el
estadio de Maracaná el 3 de septiembre de 1989 (en Río de Janeiro, Brasil 1 - Chile 0). Una
bengala lanzada desde la grada cayó junto al guardameta chileno, que rodó por los suelos
aparentemente sangrando. Días después se comprobó que fue una farsa, que el portero simuló
haber sido alcanzado.
Cuando aún no se conocían todos los detalles del caso, García defendió que había que dar el
partido por perdido a Brasil. Relaño, en El Larguero, opinaba que no. García se hizo eco de sus
comentarios y lo ridiculizó en antena. Tras este incidente, El 6 mayo de 1990, ambos
estuvieron a punto de llegar a las manos. Fue en la puerta del hotel La Reconquista, de
Oviedo, antes de la salida de una de las etapas de la Vuelta.
La interminable entrevista al presidente del Rayo
Uno de los enfrentamientos que hizo saltar chispas fue una entrevista al presidente del Rayo
Vallecano, Pedro García. El mandatario tenía que ser entrevistado primero en Antena3 y luego
en “El Larguero” pero el veterano locutor se las ingenió para retenerlo durante toda la noche
impidiendo que fuera entrevistado en la cadena Ser. Es más la entrevista se extendió durante
dos días. El enfado de De la Morena fue brutal y no dudó en responder recordando todos los
problemas judiciales de Pedro García, incluyendo una demanda por delitos sexuales.
Eso llevó a que García, en el segundo día de la entrevista le dijera al presidente vallecano:
“Parece que en otra emisora hay un loco atacándole. En todos los pueblos hay un tonto y este
es el tonto de Brunete”.
El “vendido” Luis Suárez
Otro episodio de esta guerra sin cuartel llegó en el Mundial de Italia. García descubre que el
seleccionador Luis Suárez, también amigo suyo, ha firmado un acuerdo secreto con la Cadena
SER. Por 4 millones de pesetas, el seleccionador comentaría a diario en directo como iba la
competición. Los detalles del contrato se airean en ‘Supergarcía’ que acusa a Luis Suárez de
“haber vendido al equipo nacional a cambio de un plato de lentejas”. El escándalo hace que la
Federación frene el acuerdo y De la Morena pierde los papeles en directo: Llama al veterano
locutor “Osama García” y le acusa de tener sometida a toda la radio española. De la Morena
acabó siendo suspendido de empleo y sueldo por negarse a pedir perdón a García aunque un
año después regresaría a su puesto. El de Brunete siempre ha recordado que fue un momento
muy duro pero que jamás perdió su dignidad.

El duro enfrentamiento con Mendoza
La guerra con Ramón Mendoza presidente del Real Madrid y miembro del consejo del Grupo
Prisa se recrudecería con el caso Nécora y sería otro de los argumentos de batalla entre
ambos programas deportivos. José María García presionaba a Mendoza para que no
destituyera a Goyanes tras su implicación en la Operación Nécora y aprovechaba para
descalificarlo en cada programa. Por su parte, desde la Ser se encargaban de su defensa. José
María García llegaría a afirmar en su programa que el ex presidente madridista Santiago
Bernabéu hizo jurar en su lecho de muerte a dos testigos que no permitirían que “este hijo de
puta se haga con el Madrid”, en referencia a Mendoza. El dirigente madridista dedicaría su
intervención en la asamblea de compromisarios del club blanco a descalificar al periodista. El
cruce de declaraciones entre ambos protagonistas tuvo su continuidad en los juzgados y por su
puesto en los dos bandos de la guerra radiofónica.
La Operación Nécora
Este caso se convertiría una vez más en un instrumento al servicio de la guerra. En junio de
1990 se produce la detención de Carlos Goyanes, intimo amigo de García y directivo del Real
Madrid, en el marco de la llamada Operación Nécora. Aquella noche García abre su programa
con un alegato sobre la inocencia de Goyanes, que después sería absuelto, y llega a decir en
antena que así se lo ha confirmado el director general de la Policía Nacional, lo que provocó un
gran escándalo por el que el propio García tendría que declarar ante el juez Garzón. Esta
circunstancia fue aprovechada por el “imperio del monopolio” para cargar contra el veterano
periodista.
Y por fin.... la paz
A pesar de la encarnizada lucha, el tiempo lo cura todo y estos dos ‘monstruos’ radiofónicos
pudieron sellar la paz. A principios de 2014 De la Morena llamó a García para comer y el
encuentro entre ambos fue realmente positivo. Desde entonces, ‘pelillos a la mar’ y cordialidad
y respeto.
Ambos monstruos de la comunicación se encontraron en el Asador Donostiarra, un restaurante
ubicado en el norte de Madrid al que acuden numerosos futbolistas y periodistas deportivos.
En la comida, estaban presentes compañeros del equipo de José Ramón de la Morena en ‘El
Larguero’, de la Cadena SER, y personas del entorno de García. A partir de aquí dieron por
enterrada el hacha de guerra.
Ya en Febrero de 2018, Jordi Évole rememoraba en su programa de La Sexta Salvados, junto
José María García y José Ramón de la Morena, la guerra radiofónica más famosa de los
noventa.
Los dos periodistas se veían por primera vez en televisión y recordaban el enfrentamiento
mediático de la cadena SER con De la Morena al frente y la Cope y Onda Cero con García
como cabeza visible, desvelando algunas de las anécdotas vividas en la radio española.
En aquel programa, García aclaraba que era una “guerra empresarial” no con el periodista y
asevera que “hay muchísimas cosas que no diría” porque “en la guerra no todo vale”.
“Estábamos equivocados”, asegura. Las dos estrellas de la radio deportiva dejaron claro que el
tiempo todo lo cura y sus reproches, indirectas y rencillas han quedado atrás. De la Morena
hablaba de “un periodismo a lo mejor un poco salvaje”, por el objetivo liderar la noche
radiofónica. “Era un periodismo salvaje. No sé si valió la pena, yo he sufrido, y ha habido daños
colaterales”, algo que con el tiempo acabó en una “reconciliación”.
De la realidad a la ficción
Ahora, la serie «Reyes de la noche» recrea esos programas radiofónicos deportivos de finales
de los años 80 y principios de los 90 con olor a testosterona, humo de tabaco, whisky y a lo que
sea que huelen el ego y el poder. La ficción de Movistar + que está llamada a ser uno de los
grandes éxitos de la temporada se estrené el pasado fin de semana y esta noche ofrece dos
nuevos episodios:

Episodio 3: Gil El Cóndor tiene problemas en casa: el niño no quiere ir a la mili. Marga vive
estresada porreencontrarse con el que fue su primer amor: su profesor de periodismo. Y Jota
sufre porqueel programa no termina de despegar. Por suerte se presenta una oportunidad que
puedeponerlo en el mapa por primera vez: una entrevista con el polémico Jesús Gil y Gil.
Episodio 4: Pito ‘regalao’ La navidad llega a las emisoras, pero no trae descanso en la batalla
nocturna. Jota cree tenerun bombazo periodístico: árbitros sobornados. Mientras, Paco se ha
propuesto acabar con unahuelga de pilotos en directo. Los dos temas podrían despertar el
interés de la audiencia, perotendrán consecuencias inesperadas para los dos periodistas.

Miguel Álvarez-Fernández publica "La radio ante el micrófono:
Voz, erotismo y sociedad de masas"

64309.- Elradioescucha.net publica: Estas páginas trazan una peculiar historia de la radio. Un
relato que discurre paralelo a la evolución de la sociedad de masas ―es decir, la nuestra―.
Mediante el análisis de una serie de obras artísticas creadas expresamente para el medio
radiofónico, Miguel Álvarez-Fernández plantea como hipótesis el parentesco entre esa
temprana tecnología global y ciertos elementos discursivos propios del fascismo.
Los mecanismos de seducción con los que la radio nos continúa atrapando, el erotismo propio
de sus voces acusmáticas, el halo de nostalgia que siempre ha acompañado sus
transmisiones… Todo ello configura un tipo especial de relación con el oyente que aquí se
denomina intimidad radiofónica, y cuyo estudio se canaliza a través de una metáfora: la
palpitante membrana del micrófono.
Las vibraciones de esa elástica superficie fronteriza ponen en contacto el espacio virtual y
electrónico de la radio, por un lado, con el lugar donde los cuerpos y sus voces acarician ―o
golpean― esa membrana, por el otro. Esa tensión alimenta este pequeño tratado sobre la
radioperformance.

Terry sigue apostando por su combinación con café con campañas en
radio y digital
64318.- En comunicae.es leemos que Terry Centenario y Terry 1900 son los protagonistas de
esta apuesta por los medios convencionales y digitales. Un nuevo look and feel de su web
unifica el estilo de la marca dándole un aire renovado.

Terry vuelve a situar el café en el centro de su campaña, enfocando su plan de medios en
radio, un soporte masivo y con un target muy afín a la marca, todo ello de la mano de Padre
Group.
El concepto de marca “Sólo con Terry. Dale chispa a tu café” se presenta ahora en un nuevo
entorno que une los dos productos de la marca, Terry Centenario y Terry 1900, ambos
perfectos para combinar con café.
Esta estrategia omnicanal pretende seguir acercando a Terry a su consumidor habitual y seguir
construyendo en su forma de consumo más habitual, combinado con café.
Para ello uno de los medios elegidos para la campaña ha sido radio, que cuenta con millones
de oyentes, donde Terry ha estado presente durante un mes con menciones en diferentes
programas y con cuñas en otros momentos del día.
El plan de comunicación incluye la renovación de su ecosistema digital con un rediseño de su
web y una nueva estrategia de social media. Además cuenta con una estrategia de medios
digitales que combina publicidad nativa, campañas display y branded content junto con
activación geolocalizada, generando tráfico de consumidores desde canales digitales al punto
de venta físico.
Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Emperador Distillers en España
comenta “Con esta campaña nos gustaría lograr que Terry sea percibido como una marca
contemporánea, versátil y de calidad. Expandir la marca a nuevas ocasiones de consumo y
atraer nuevos consumidores a la vez que se mantienen los actuales”.
Sobre Terry
A día de hoy Terry goza de reconocido prestigio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Terry Centenario es líder en el mercado dentro de su categoría; y Terry 1900 es un Brandy
Solera Reserva de gran calidad. La característica malla que recubre las botellas y el caballo de
Terry, símbolo del caballo cartujano, forman parte del alma de la marca. La versatilidad de
Terry a la hora de combinarlo con cafés especiales, cócteles o combinados lo convierten en
una marca única e imprescindible en todos los hogares.

ÁMBITO AUTONÓMICO
"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, con Jesús Vigorra, en
directo este martes desde Jerez
64235.- El programa rendirá homenaje al Festival Flamenco jerezano que, en esta edición,
celebra su 25 aniversario. Vigorra y su equipo realizarán el espacio radiofónico desde el
Auditorio de la Fundación Cajasol.
Canal Sur Radio estará también presente en el Festival Flamenco de Jerez este martes con “La
mañana de Andalucía”, el programa que presenta Jesús Vigorra en la radio pública andaluza y
que se emite de lunes a viernes de 06:00 a 12:00 horas.
Jesús Vigorra y su equipo rendirán un merecido y caluroso homenaje al Festival jerezano que,
en la edición de este 2021, celebra su 25 aniversario.
El escenario elegido para la emisión en directo del programa informativo matinal de Canal Sur
Radio es el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez.
María Pagés, José Valencia, Melchora Ortega, Antonia Jiménez, El Canijo de Jerez, El Pipa,
entre otros, tendrán una participación activa a lo largo del programa que, además, contará con
las secciones habituales de los martes.
El programa conversará con Pagés, que estrena en Andalucía en el marco de este Festival
“Paraíso de los negros”, es Premio Nacional de Danza (Creación), Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes, Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de la Ciudad de Sevilla,
Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla, Premio Meridiana. Los 10 premios Giraldillo de
la Bienal de Sevilla la confirman como una coreógrafa española imprescindible.
O con José Valencia, un ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas
cantaoras gitanas en el siglo XXI.
Vigorra también entrevistará a Melchora Ortega, cantaora de precoz carrera que muy pronto
empieza a destacar en concursos y certámenes hasta llegar a recibir, ya como profesional, el
Primer Premio de cante de Compás en Mairena del Alcor (Sevilla) en el año 1997, lo que le
abre el circuito más tradicional del cante flamenco en peñas y festivales de toda la geografía
española.
Y a Antonia Jiménez, una de las guitarristas más reconocidas de la escena flamenca actual.
Ellos serán solo algunos de los protagonistas del programa que también contará con la
participación de Mamen Sáchez, alcaldesa de Jerez, y de Antonio Pulido, presidente de
Cajasol.
Fecha de emisión: martes 18 de mayo, de 06:00 a 12:00 horas, en Canal Sur Radio.

Homenaje de "La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio al 25
aniversario del Festival de Flamenco de Jerez
64246.- Canal Sur Radio también ha estado presente en el Festival Flamenco de Jerez este
martes con “La mañana de Andalucía”, el programa que presenta Jesús Vigorra en la radio
pública andaluza y que se emite de lunes a viernes de 06:00 a 12:00 horas.
Jesús Vigorra y su equipo han redido un merecido y caluroso homenaje al Festival jerezano
que, en la edición de este 2021, celebra su 25 aniversario.
El escenario elegido para la emisión en directo del programa informativo matinal de Canal Sur
Radio es el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez.

El periodista Fermín Lobatón nos ha hecho un recorrido del Festival de Flamenco de Jerez
desde sus inicios, hace 25 años. También hablamos con la Delegada de la Fundación Cajasol
de Cádiz y Jerez Mar Díez.
María Pagés, José Valencia, Melchora Ortega, Antonia Jiménez, El Canijo de Jerez, El Pipa,
entre otros, han tenido también una participación activa a lo largo del programa que, además,
ha contado con las secciones habituales de los martes.
El programa ha conversado con Pagés, que estrena en Andalucía en el marco de este Festival
“Paraíso de los negros”, es Premio Nacional de Danza (Creación), Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes, Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de la Ciudad de Sevilla,
Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla, Premio Meridiana. Los 10 premios Giraldillo de
la Bienal de Sevilla la confirman como una coreógrafa española imprescindible.
O con José Valencia, un ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas
cantaoras gitanas en el siglo XXI.
Vigorra también ha entrevistado a Melchora Ortega, cantaora de precoz carrera que muy
pronto empieza a destacar en concursos y certámenes hasta llegar a recibir, ya como
profesional, el Primer Premio de cante de Compás en Mairena del Alcor (Sevilla) en el año
1997, lo que le abre el circuito más tradicional del cante flamenco en peñas y festivales de toda
la geografía española.Y a Antonia Jiménez, una de las guitarristas más reconocidas de la
escena flamenca actual.
Ellos han sido algunos de los protagonistas del programa que también ha contado con la
participación de Mamen Sáchez, alcaldesa de Jerez.

"Huelva Mediodía", de Canal Sur Radio desde el Foro Iberoamericano de
La Rábida
64261.- Con el objeto de promocionar los principales atractivos turísticos de Huelva, el
informativo local onubense sale de los estudios de Canal Sur del 19 al 21 de mayo. El
programa podrá seguirse en streaming en el Pabellón de la Provincia en Fitur.
Canal Sur Radio emitirá su programa “Huelva Mediodía” el miércoles, jueves y viernes ---del 19
al 21 de mayo-- desde el Foro Iberoamericano de la Rábida, escenario elegido por la
Diputación para llevar a cabo la presentación de los atractivos turísticos de una treintena de

ayuntamientos que se podrá ver vía streaming a través de una gran pantalla en el Pabellón de
la Provincia en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid.

Con la emisión de este espacio, entre las 12 y las 13 h, conducido por la periodista María José
Marín, con el apoyo técnico de Nacho García y Víctor Quiroga, la radio pública de Andalucía
contribuirá a promocionar el turismo de Huelva, un sector fundamental para la economía de la
provincia.
Por los micrófonos de Canal sur Radio pasarán los representantes de los ayuntamientos y
explicarán sus principales productos turísticos.
Fecha de emisión: De miércoles a viernes, de 12:00 a 13:00 horas, en “Huelva Mediodía”,
informativo local de Canal Sur Radio para Huelva.

Especial Rocío en "Andalucía Nuestra" de Canal Sur Radio

64311.- Este fin de semana, el programa que dirige y presenta Inmaculada González, cambia
su furgoneta sin limites de pasajeros por una carreta de plata y pone rumbo a varios municipios
rocieros, Ayamonte, Villamanrique y Almonte.
El sábado la primera parada será en Ayamonte. De esta localidad onubense parte una de las
hermandades que más kilómetros tienen que recorrer hasta llegar a la aldea del Rocío.
Hablaremos con su alcalde y con el presidente de la Hermandad. De la provincia de Huelva a
la de Sevilla, a Villamanrique de la Condesa, donde se encuentra la primera y más antigua de
las hermandades filiales.
Contaremos la historia de la Virgen del Rocío, haremos un repaso por las hermandades filiales
y recorreremos los cuatro caminos que hay para llegar al Rocío: Los Llanos, Moguer, Sevilla y
Cádiz. Recordaremos la visita del Papa a la aldea del Rocío en 1993 y haremos una parada en
Linares, su hermandad es la última de las filiales, la 125.
El domingo de Pentecostés nos desplazaremos hasta la localidad onubense de Almonte, donde
se encuentra la Virgen del Rocío desde agosto de 2019. Hablaremos con su alcaldesa, con el
Presidente de la Hermandad Matriz y con su Delegado de Cultos para que nos cuenten cómo
está viviendo la localidad y la Hermandad este segundo año sin Romería.
Contaremos la historia de los traslados de la Virgen a Almonte y de la Misa Pontifical; nos
adentraremos en la historia de las sevillanas rocieras y veremos cómo el cine y la fotografía ha
recogido la historia del Rocío.
Fecha de emisión: Sábado y domingo de 07:00 a 08:00h. en Canal Sur Radio y de 16:00 a
17:00h. en RAI.

Aragón Radio y Aragón TV estrenan las transmisiones deportivas
transmedia con la Perimetrail de Arguis

64259.- La radiotelevisión aragonesa estrena este próximo domingo las transmisiones
deportivas transmedia y muticanal con la Perimetral de Arguis. Aragón TV, Aragón Radio, con
su espacio de referencia ‘Territorio Trail’, y el canal digital Aragón Deporte ofrecerán en
distintos formatos la transmisión esta prueba deportiva, que supone el regreso a Aragón de las
carreras de montaña.

En su apuesta por el trailrunning, la cadena estará presente y retransmitirá cuatro de las
grandes citas que se organizan en la comunidad, Perimetrail de Arguis, Gran Trail AnetoPosets, Canfranc-Canfranc y Ultra Trail Guara Somontano.
La primera cita será este próximo domingo 23 de mayo. Conducida por Alfonso García y Raúl
Leorza, con la colaboración de Miguel Sola desde el recorrido de la prueba, la Perimetrail de
Arguis se podrá seguir a través de los siguientes canales:
Streaming audio Aragón Radio: El especial de ‘Territorio Trail’ con la prueba al completo se
podrá seguir en el segundo canal de streamig de audio de www.aragonradio.es y en las
aplicaciones móviles de la Radio Autonómica de Aragón desde las 7:00 horas.
FM y primer canal de streaming audio de Aragón Radio: En su horario habitual, de 7:00 a 8:00
de la mañana, ‘Territorio Trail’en inicio de la prueba desde la zona de meta. Durante toda la
mañana, Boletines informativos y el magazine ‘La Cadiera’ conectarán con Arguis para conocer
la evolución de la carrera.
Videostreaming en Aragón Deporte:
Desde las 7:00 a 8:30 horas el canal de video streaming de Aragón Deporte ofrecerá el
especial Territorio Trail y las salidas de las dos pruebas que integran la Perimetrail de Arguis.
Esta señal de video se retomará a las 11:00 de la mañana para mostrar las llegadas de ambas
carreras.
Aragón TV, en TDT y videoestreaming:
El canal convencional de Aragón TV y su web www.aragontelevision.es/directo emitirán en
directo desde las 11:30 hasta las 12:00 horas, un especial con entrevistas y los mejores
momentos de esta prueba que abre el calendario de carreras de montaña en Aragón.
La primera edición de la Perimetrail de Arguis se celebra el 23 de mayo, con un año de retraso,
puesto que la pandemia global obligó a su cancelación en 2020. Más que una carrera, se trata
de un evento deportivo y solidario que busca promover el trailrunning en Huesca en un lugar de
ensueño: Arguis, Nueno y su zona de influencia, la puerta de acceso al Pirineo y escenario de
entrenamiento de muchos corredores aragoneses. Dos recorridos, una carrera corta destinada
a la iniciación y una prueba larga, para todos los que busquen un desafío realmente duro es lo
que ofrece esta primera edición.
Tras la Perimetrail de Arguis, y con el mismo formato, llegarán las retransmisiones del Gran
Trail Aneto Posets en julio, Canfranc - Canfranc a primeros de septiembre y Ultra Trail Guara
Somontano a finales del mismo mes.

Aragón Radio y Aragón TV se vuelcan este domingo con la Perimetrail de
Arguis
64292.- La radiotelevisión aragonesa se vuelca este domingo con la Perimetrail de Arguis. En
un nuevo formato transmedia y multicanal Aragón TV, Aragón Radio y el canal digital Aragón
Deporte ofrecerán distintas formas de disfrutar de esta prueba que supone el regreso a Aragón
de las carreras de montaña.
La cadena tiene previsto ofrecer cuatro de las grandes carreras de montaña que se organizan
en la comunidad, Perimetrail de Arguis, Gran Trail Aneto-Posets, Canfranc-Canfranc y Ultra
Trail Guara Somontano.
Aragón TV, Aragón Radio, con su espacio de referencia ‘Territorio Trail’, y el canal digital
Aragón Deporte ofrecerán en distintos formatos la transmisión esta prueba deportiva, que
supone el En su apuesta por el trailrunning, la cadena estará presente y retransmitirá
La primera cita será este próximo domingo 23 de mayo. Conducida por Alfonso García y Raúl
Leorza, con la colaboración de Miguel Sola desde el recorrido de la prueba, la Perimetrail de
Arguis se podrá seguir a través de los siguientes canales:

Streaming audio Aragón Radio: El especial de ‘Territorio Trail’ con la prueba al completo se
podrá seguir en el segundo canal de streamig de audio de www.aragonradio.es y en las
aplicaciones móviles de la Radio Autonómica de Aragón desde las 7:00 horas.
FM y primer canal de streaming audio de Aragón Radio: En su horario habitual, de 7:00 a 8:00
de la mañana, ‘Territorio Trail’en inicio de la prueba desde la zona de meta. Durante toda la
mañana, Boletines informativos y el magazine ‘La Cadiera’ conectarán con Arguis para conocer
la evolución de la carrera.
Videostreaming en Aragón Deporte:
Desde las 7:00 a 8:30 horas el canal de video streaming de Aragón Deporte ofrecerá el
especial Territorio Trail y las salidas de las dos pruebas que integran la Perimetrail de Arguis.
Esta señal de video se retomará a las 11:00 de la mañana para mostrar las llegadas de ambas
carreras.
Aragón TV, en TDT y videoestreaming:
El canal convencional de Aragón TV y su web www.aragontelevision.es/directo emitirán en
directo desde las 11:30 hasta las 12:00 horas, un especial con entrevistas y los mejores
momentos de esta prueba que abre el calendario de carreras de montaña en Aragón.
La primera edición de la Perimetrail de Arguis se celebra el 23 de mayo, con un año de retraso,
puesto que la pandemia global obligó a su cancelación en 2020. Más que una carrera, se trata
de un evento deportivo y solidario que busca promover el trailrunning en Huesca en un lugar de
ensueño: Arguis, Nueno y su zona de influencia, la puerta de acceso al Pirineo y escenario de
entrenamiento de muchos corredores aragoneses. Dos recorridos, una carrera corta destinada
a la iniciación y una prueba larga, para todos los que busquen un desafío realmente duro es lo
que ofrece esta primera edición.
Tras la Perimetrail de Arguis, y con el mismo formato, llegarán las retransmisiones del Gran
Trail Aneto Posets en julio, Canfranc - Canfranc a primeros de septiembre y Ultra Trail Guara
Somontano a finales del mismo mes.

Kiko Barroso (Canarias Radio) pronuncia el pregón del 543 aniversario de
Las Palmas de Gran Canaria

64329.- Rebeca Díaz González escribe en canarias7 que la concejala de Cultura del
Ayuntamiento capitalino, Encarna Galván, hizo este viernes «un llamamiento a la sensatez, a la

cordura y a la responsabilidad de todos» para que la «pesadilla» de la pandemia «sea parte de
la historia», en la presentación del programa de actos con los que se va a conmemorar el 543º
aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. Una cita que regresa tras la
obligada ausencia del pasado año pero adaptada a las actuales circunstancias, con todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad en el desarrollo de las «más de 40 actividades
culturales» previstas, «a las que se suman las organizadas por el Museo Elder».
Por eso la edila explicó que si bien el de este año «es lo más parecido a un programa de
Fiestas Fundacionales de un año normal», no habrá actos multitudinarios en unas
celebraciones que arrancan el viernes 4 de junio en Santa Ana con el pregón del periodista
radiofónico Kiko Barroso y culminarán el día 26.
«Todas la precauciones todavía son pocas», insistió Galván al señalar que «la noche del 23 de
junio no la podremos celebrar en la arena de la playa de Las Canteras» y que la cita se
traslada en esta ocasión a Santa Catalina con un concierto del timplista Domingo Rodríguez 'El
Colorao'. Aunque aclaró que «sí vamos a tener fuegos artificiales, sí vamos a celebrar el
cumpleaños de la ciudad. Pero lo haremos como la noche del 31 de diciembre, con disparos
desde distintas zonas de la ciudad para que puedan ser visibles por el mayor número de
vecinos posible sin que tengan que desplazarse desde sus domicilios».
La responsable municipal de Cultura fue desgranando un programa en el que «todas las
actividades se realizarán siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios» aunque «no por
eso dejará de ser intenso», y que planteará la posibilidad de disfrutar de citas de «distinta
naturaleza» en «recintos acotados» en espacios como Santa Ana, Santa Catalina, parque
Doramas y Edificio Miller, además del Castillo de Mata, Museo Elder, Teatro Pérez Galdós y
Auditorio Alfredo Kraus.
Así, avanzó que se mantienen citas propias de estas fiestas de la fundación de la ciudad. Por
eso explicó que el acto del pregón volverá a estar acompañado de una propuesta artística que
«este año por primera vez va a estar dedicada a la danza», de la mano del espectáculo
'Estrellas de la danza', que contará con la música de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de
Gran Canaria.
Destacó, asimismo, actividades tradicionales de estas fiestas «como el concierto de la banda
sinfónica municipal», que este año rinde homenaje a Néstor Álamo, en el marco del 70º
aniversario de la Casa de Colón.
También señaló propuestas que se retoman, como el concurso de fotografía, y otras que
«rescatamos», como el de poesía. Sin olvidar actos que cada año se mantienen en el
programa, como la Noche de Boleros, y otros más recientes, como el Naifest.
De igual modo, resaltó el concierto que dará el 24 de junio del artista cubano Pablo Milanés en
Santa Catalina, de entre un programa amplio que se puede consultar en la web lpacultura.com.
Un pregón con pasión
Por su parte, Kiko Barroso explicó que considera un «honor» el encargo que la propia Galván
le hizo en diciembre de 2019 para pregonar la fiesta de 2020, y que finalmente va a poder
atender el próximo 4 de junio.
Reconoció que si bien tuvo dudas en un primer momento, finalmente aceptó, «con emoción,
agradecimiento, nervios y temor pero también ilusionado», una propuesta que entiende «se
hace al medio que represento, a la radio». Una actividad que el periodista confesó es «una de
mis grandes pasiones» y «afortunadamente he podido convertir en mi forma de vida», y que
avanzó que va a ser el eje sobre el que se vertebre su intervención en la plaza de Santa Ana,
con la que dará el pistoletazo de salida a unas fiestas que señaló «nos invitan al verano».

El proyecto `Somos comunidad´ de Radio ECCA llega a 275 vecinos de
Tuineje

64242.- Diario de Fuerteventura publica que un total de 275 personas del municipio de Tuineje
han participado en el proyecto de dinamización `Somos comunidad´ impartido por Radio ECCA,
151 en Tesejerague y 124 en Tarajalejo, donde se han entregado los diplomas de participación
a los vecinos.
El proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería de Nuevas
Tecnologías de Cabildo de Fuerteventura y la Fundación Radio ECCA, que tiene como
objetivos la dinamización de la participación social de la isla, promoviendo el empoderamiento
cultural de las personas y las comunidades mediante la formación y la acción social.
La programación se ha dirigido a un perfil diverso, desde niños y niñas a mayores, dando
prioridad a mujeres en situación de desempleo o en ERTE por la actual situación de pandemia
de la COVID-19.
La alcaldesa Esther Hernández, ha destacado el "papel de vertebrador social de Radio ECCA,
con iniciativas como esta que promueven la participación social y la generación de comunidad
en los pueblos; proyectos que siempre encontrarán el apoyo del Ayuntamiento de Tuineje
porque tienen mucho que ver con la idiosincrasia de nuestro municipio".
Por su parte, la concejala de Cultura, Nélida Padilla, ha puesto el acento en que "este tipo de
actividades contribuyen a que cada vez más vecinos se acercan a los centros culturales de los
pueblos para dinamizarlos y ponerlo en valor como verdaderos motores sociales".
En el marco del proyecto 'Somos comunidad' se han desarrollado talleres de alimentación
saludable, herramientas sociales online, economía doméstica, desarrollo de competencias
emocionales, además de otras acciones formativas sobre diabetes, bullying, prevención de la
obesidad o desarrollo socioafectivo en la infancia.

El Cabildo de La Palma colabora con Radio ECCA en el desarrollo del
programa educativo 'Fórmate'

64320.- Eldiario.es publica que la Consejería de Educación, que dirige Susana Machín, ha
destinado una subvención de 50.000 euros para el desarrollo de este proyecto dirigido a
promover la reincorporación de la población adulta sin estudios de Secundaria al sistema
educativo
La Consejería de Educación del Cabildo de La Palma, que dirige Susana Machín, ha hecho
efectiva una subvención de 50.000 euros a Radio ECCA para el desarrollo del proyecto de
actuación educativa Fórmate, así como el desarrollo de la actividad formativa que despliega
esta entidad en la Isla Bonita, se informa en nota de prensa.
La consejera de Educación, Susana Machín, ha valorado el trabajo que desarrolla Radio ECCA
en la isla de La Palma para promover la formación de las personas adultas y, por tanto, mejorar
su capacidad para acceder al mercado laboral. De hecho, el programa 'Fórmate' busca
fomentar la reincorporación de la población adulta sin estudios de Secundaria al sistema
educativo.
Los objetivos principales pasan por motivar a la población adulta desempleada a mejorar su
formación, concienciar sobre la importancia de la formación para mejorar la empleabilidad,
desarrollar las competencias de autonomía e iniciativa personal y la de 'aprender a aprender'.
El programa Fórmate responde al análisis de la realidad insular que realiza el equipo directivo y
los docentes de La Palma de Radio ECCA para adecuar la oferta formativa a las necesidades
de la población adulta, donde destaca la demanda de cursos que mejoren su formación
permanente y su cualificación profesional para mejorar las competencias que faciliten su
inserción laboral y la mejora de su cualificación profesional.
Entre los servicios que ofrece este programa, destaca la atención y asesoramiento
personalizado; la tutorización y acompañamiento en el proceso formativo; formación a
distancia, y la flexibilidad horaria. Y está destinado a personas adultas de la isla de La Palma,
preferentemente con escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, sin
titulación o formación básica, preferentemente jóvenes y en situación de desempleo.

Ismael Barrios, director de Radio Castilla-La Mancha: «La pandemia nos
dio como un subidón de servicio público; nos creímos esenciales»

64233.- Manuel Moreno le ha entrevistado para ABC: Radio Castilla-La Mancha (o CMM Radio)
cumplirá 20 años a finales de este mes y lo celebrarán el 28 de mayo con una programación

especial dedicada a los que hacen posible esta emisora pública. «Estamos convocando a un
buen número de personas que, de una u otra forma, participan en el sonido de nuestra radio»,
cuenta Ismael Barrios, su director. Él está al frente de una plantilla de casi 40 profesionales
(desde redactores y técnicos hasta presentadores musicales y administrativos). «Cocinero
antes que fraile», Barrios comenzó en esto gracias a la música, cuando alguien, en la calle del
Comercio de Toledo, le cuestionó:‘¿Por qué no vas a la radio a hacer una prueba? A ti, que te
gusta tanto la música’. Empezó poniendo discos y hasta ahora, a punto de cumplir 62 años,
«como Tom Cruise».
- ¿Es usted un psicólogo metido a periodista o un periodista con estudios en Psicología?
- Yo empecé Psicología, pero no terminé. Luego cambié a Periodismo y tampoco acabé. Pero
me introduje en la profesión en 1985. Comencé haciendo musicales y luego periodismo. Tuve
buenos maestros y aprendí el oficio. Soy un periodista al que le sigue gustando la psicología.
- ¿Le han servido esos estudios en Psicología en su carrera profesional?
- Sí, mucho. La psicología es una herramienta fundamental para dirigir grupos, para mejorar las
relaciones laborales... Me sigue gustando mucho.
- ¿Radio Castilla-La Mancha o CMM Radio, que tanto monta, monta tanto?
- Radio Castilla-La Mancha. Nuestra seña de identidad siempre será ésa y así se nos conoce
en la calle. Los cambios de imagen son necesarios, porque esta casa es más una televisión
que una radio y el formato transmedia había que incluirlo en esta nueva etapa.
- Su radio comenzó oficialmente las emisiones regulares el 30 de mayo de 2001. Pero usted no
llegó hasta 2015, cuando Emiliano García-Page sustituyó a Dolores de Cospedal al frente del
Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué se encontró cuando aterrizó?
- Un grupo de gente muy muy desmotivada. En algunos casos, había hasta traumas
profesionales. Me encontré un panorama, anímicamente, bastante malo. Pero duró muy poco,
porque la gente aquí se motiva día a día. Fundamentalmente, es una radio en la que hacemos
24 horas de parrilla para recorrer 80.000 kilómetros de radio -la extensión de la región-, como
decimos últimamente. Al final, la gente toma enseguida el pulso y quiere hacer bien su trabajo.
- ¿Se ve el ejercicio de la comunicación con otros ojos desde un medio público que desde uno
privado?
- Hay bastante diferencia. Los medios privados siempre tienen una línea editorial y esto es
normal. Cada empresa marca su camino, dentro de los principios deontológicos. Los medios
públicos no deben tener línea editorial. Hay unos principios básicos a los que nos debemos y
que se resumen en eso de servicio público. No somos los únicos; el privado también lo hace
pero, a veces, de distinta manera. En los públicos, está por encima de todo la metodología y,
en lo privado, además hay otras cosas: hay modelos de negocio, hay que mantener el medio y
hay que pagar a los trabajadores. Y esto lleva otros condicionantes que hacen distinto el
ejercicio; no digo peor, pero sí distinto.
- Presuntos Implicados canta ‘¡Cómo hemos cambiado!’ ¿Cómo lo ha hecho la radio desde que
usted empezó?
- La esencia no ha cambiado. Ahora estamos en un momento de una gran transformación del
medio. Hace diez-doce años, le tocó a la prensa escrita. Ahora ya nos hemos familiarizado con
la lectura en internet, aunque creo que al modelo de negocio de la prensa todavía le queda; no
acaba de rematar. Nos sigue molestando la publicidad mientras leemos en digital. Sin
embargo, lo audiovisual está teniendo una transformación vertiginosa. En poco tiempo, los
cambios han sido brutales. Pero hay una cosa que la radio sí ha perdido, algo que me parece
fundamental: la exclusividad de la inmediatez. Ya no somos los primeros ni los únicos que
contamos primero las noticias. Y ese cambio le ha hecho daño a la radio. Pero, mientras haya
vida, la radio va a vivir y la esencia no va a cambiar.
- ¿Qué opina de los pódcast?
- Están siendo un invento, desde determinadas áreas de la radio comercial, para abaratar
costes. El pódcast es un audio que vive en internet y es atemporal. Pero no es radio y es mi
pelea. A veces, creo que la radio se está viendo perjudicada por esa manera de entender el
audio. Aquí hacemos pódcast de los contenidos de la radio, pero no es radio en directo. Y eso

es una clave para mí. La presencia de la radio pública en la calle, en estos momentos de
cambio, es el mejor pódcast que tenemos. Y yo me lo creo.
- Por su currículum, ha desempeñado cargos de responsabilidad. Desde esa atalaya, ¿se ve la
información con otro punto de vista?
- Yo he sido cocinero antes que fraile. Cuando cuentan conmigo para estar al frente de
determinados proyectos, yo ya había realizado musicales, magacines... No he hecho ni
sucesos ni tampoco deportes, y me queda haber probado narrar un partido de fútbol, algo que
me parece muy complicado y una obra de arte de los narradores. Es verdad que, al estar al
frente de proyectos, lo ves distinto. Cuando tienes a periodistas que deben hacer un trabajo, a
veces no lo hacen como tú lo harías. Pero tienes que dejar libertad para que el profesional
haga su trabajo. Porque, si no, acabas con el oficio.
- ¿Siente o ha sentido la presión de los de arriba? ¿Ha recibido toques de atención?
- Presión cuando ejerces el periodismo siempre existe. Y el que diga que no está mintiendo. La
presión es necesaria, la relación con el poder es necesaria. Si no te llaman los de arriba, vas a
importar muy poco. No sólo para el de arriba; seguramente para la gente, que también llama. Y
esto es importante también. La presión tiene que existir y yo agradezco la presión, porque
origina tensión y la tensión es buena para que el trabajo salga bien. A veces trabajo mejor bajo
presión que con tranquilidad.
- Hay medios de comunicación que parecen brazos informativos de partidos políticos. ¿Qué
peaje hay que pagar para ser imparcial?
- No hay que pagar ningún peaje. Lo digo en positivo. Se cobra mucho más siendo imparcial.
La imparcialidad, de todas maneras, es un asunto muy discutible. El periodista siempre intenta
ser imparcial. Pero sólo se consigue si hay una buena metodología. Si el periodista no
contrasta tres fuentes, no está haciendo bien su trabajo. Aunque, en los tiempos actuales, es
difícil contrastar con tres fuentes. Estamos en un mundo absolutamente trepidante que con una
nos vale. Por tanto, a veces la imparcialidad no consiste solamente en el deseo del periodista;
consiste luego en el trabajo. ¿Es difícil conseguirla? Hoy más que nunca. ¿Cuántas fuentes de
información debe consultar uno para saber si es verdad o no un vídeo que nos ha llegado al
WhatsApp? Ser imparcial cada día es más difícil, pero tampoco antes resultaba fácil. También
hay un componente de subjetividad en el periodista que no debemos perder de vista. Le pasa a
los jueces, a los políticos,... La subjetividad forma parte de nuestro trabajo, pero insisto en el
método. Nosotros para eso estudiamos. Tenemos que aprender a manejar la información. Si no
sabes manejar el método, ya puedes decir que eres el más imparcial del mundo. Pero no lo
eres.
- ¿Es usted más de la producción propia o de las notas de prensa? Se lo digo por la
abundancia de gabinetes de prensa. Cualquiera ya pone uno es su vida para que, en algunos
casos, no le molesten los periodistas.
- Yo soy más de producción propia. Creo que todos los periodistas apuestan por ello. Pero un
jefe de un gabinete también hace su producción propia, aunque no hace periodismo. Y ahí es
donde hay un cambio grande que se ha producido en los últimos tiempos. La producción propia
cada vez es más difícil, porque hay muchas hojas que no te dejan ver el bosque muchas veces.
- ¿Cómo ha sido informar durante la pandemia?
- Ha sido difícil, duro, pero apasionante. Nos dio como un subidón de servicio público. Nos
creímos esenciales y, más que nunca, la pandemia nos puso el espejo para enseñarnos que la
radiotelevisión pública es esencial. Fue difícil, fue duro, fue distinto y ha sido todo muy
desconocido. Pero el método no ha cambiado. Era informar, fiarnos de las fuentes todo lo que
no podíamos fiar. Eso ha sido una peculiaridad. Hemos tenido una avalancha de información
durante la pandemia que, a veces, era muy difícil saber cribar. Pero ha sido apasionante en
cuanto a ese subidón de servicio público, que nos ha hecho sentirnos muy necesarios para el
ciudadano. Se reactivó el alma de compañía de la radio y al programa La Rotonda se sumó en
el confinamiento un buen número de niños que aún hoy siguen llamando. No hay mayor
programa de participación en nuestra parrilla como el de Joaquín Guzmán. Llaman desde 222
pueblos de las cinco provincias. Y la aportación de los redactores de deportes fue esencialen
los primeros meses de pandemia. Como se suspendieron las competiciones, desempeñaron
tareas en la cobertura, y fueron decisiones. También con el temporal Filomena tomé el mayor

número de decisiones de todo tipo y en el menor tiempo. Y logramos mantener la parrilla sin
suspender programa alguno en cuatro días.
- ¿Qué cambios ha provocado la pandemia en la radio?
- El gran cambio ha sido el sonido robot y la ‘pronunciación mascarilla’. Nadie pensó nunca que
hablaríamos por la radio con un trapo en la boca.
- ¿Qué imagen recuerda de este largo periodo?
- La muerte de Felisa por Covid, la madre de José Luis Fernández, Chunda. Nunca olvidaré la
mirada de mi gran amigo cuando me dio la noticia.
- ¿Cómo es lidiar los bulos y las falsas noticias?
- Es muy cansado. Cansa mucho tener que revisar las cosas, pero forma parte de nuestro
trabajo. Uno de los elementos nuevos en la metología del periodista es revisar, revisar y revisar
lo que te llegue. Es muy cansado, pero hay que acostumbrarse porque forma parte del día a
día.
- En su larga carrera profesional, ¿ha tenido que soportar muchos improperios?
- No, ni desde el exterior ni desde el interior. Ésta es una profesión en la que se discute mucho
internamente, tienes que discutir. Pero no llegar al insulto o a las faltas de respeto. El periodista
tiene que ser respetuoso, muy respetuoso, con el de fuera y con el de dentro. Pero no me he
sentido agredido nunca.
- ¿Y halagos?
- Sí, sobre todo. Cuando uno ha terminado un programa, una pieza...
- ¿Es de los que da palmaditas a sus compañeros?
- Me gusta, por escrito y lo hago mucho verbalmente. Me gusta estar con la redacción. Yo he
estado siempre acostumbrado a que, cuando se hace un buen trabajo, al compañero hay que
darle la enhorabuena. No sólo que lo haga el jefe.
- ¿De qué decisiones está más orgulloso desde que llegó a esta emisora?
- Tengo una. Tiene que ver con el sonido de esta radio. Cuando yo llegué, tenía una obsesión.
Era darle una seña de identidad a una radio que trabaja para una región a la que le es muy
complicado tener una identidad. Y me esforcé mucho en buscar un sonido común a las cinco
provincias de Castilla-La Mancha. Normalmente, ha sido la política el elemento vertebrador y
ahora se comprueba que la radiotelevisión de Castilla-La Mancha, después de veinte años, es
un elemento de unión. Pero es difícil encontrar algo común, incluso para poner un título a un
programa. Pues, en ese afán de buscar un sonido, di con José Vicente Romero, un profesor de
música de Ciudad Real, que me dijo: ‘El ritmo común a la región es la seguidilla’. Y trabajó para
elaborar una sintonía, que es la que tiene Radio Castilla-La Mancha. Suena como una
seguidilla, suena como una jota manchega. Y estoy muy orgulloso de eso. A la gente le gusta,
nos identifica con la región e identifica un sonido de la radio.
«Los técnicos de sonido son el alma, el corazón, la bomba de la radio»
- Ha hablado de los periodistas, pero los técnicos de sonido, ¿qué papel juegan en su radio?
- Son fundamentales, esenciales, imprescindibles. La pandemia nos enseñó que el teletrabajo
se ha instalado también en las redacciones, pero nos abocó a una dificultad. ¿Cómo se hace
una radio sin un técnico que mueva las teclas? Es el alma, el corazón, la bomba de la radio.
Porque el redactor puede estar en su casa, frente al ordenador, incluso en un coche. Pero si no
tenemos gente en el estudio... Yo llegué a plantearme preparar un EPI, como el que llevan los
enfermeros. Si era necesario evacuar la casa, por lo menos que un técnico permaneciera. La
verdad es que no hizo falta, pero pasó por mi cabeza. Es cierto que el trabajo técnico ha
cambiado muchísimo, faltan técnicos de sonido en la radio y es un oficio que se está
perdiendo. Ahora estamos probando una mesa de control para que se pueda trabajar de forma
telemática, si fuera imposible que el técnico acudiera a la emisora.
- Si no hubiera dedicado al periodismo, ¿qué habría sido: técnico de sonido o psicólogo?
- Me hubiera gustado ser músico, guitarrista. En cuanto pueda, me voy a poner a ello. Porque
yo comencé en la radio por la música, que ha sido una constante en mi vida.

Los peligros de la webcam en el estudio de Catalunya Ràdio

64272.- Dario Porras lo comenta desde elnacional.cat: Una de las cosas buenas que tiene
presentar cualquier programa en Catalunya Ràdio es hacerlo desde donde lo hacen: justo en
medio de la ciudad, en la Diagonal de Barcelona, evaluando qué día hace, viendo cómo va y
viene la gente, hacia el trabajo, hacia casa o simplemente, paseando al lado de los estudios de
la radio pública. El hecho de que el estudio central esté a la altura de la calle, hace que los
presentadores que se sientan en la silla vayan viendo a los oyentes y recibiendo saludos por su
trabajo.
Laura Rosel es la primera en dar los buenos días a la ciudadanía. Desde buena mañana, la
locutora de El matí de Catalunya Ràdio va viendo como pasa todo el mundo mientras ella
habla. A veces, para no distraerse más de la cuenta, bajan las cortinas y el estudio queda
ajeno a lo que pasa fuera. Pero lo más habitual es que las dos ventanas estén abiertas de par
en par y se vea quién pasa... con los riesgos que eso comporta. Como lo que ha pasado este
martes...
Mientras Rosel estaba hablando de un tema serio, la crisis migratoria en Ceuta, y una imagen
impactante, la de un guardia civil salvando a un bebé magrebí en la playa del Tarajal, y
después, ha seguido abordando el tema del racismo. Pero la casualidad, y el poco trabajo de
algunos, ha hecho que mientras ella ponía el acento en estos hechos, detrás suyo se produjera
una imagen ridícula, fruto de la ocurrencia de dos vecinos que tenían ganas de pasar a una
efímera posteridad con unos segundos de gloria. Dos hombres que mientras la locutora hace
su editorial, pasan por detrás del cristal haciendo ver que estaban en una competición de
piragüismo...
Menos mal que Rosel no se ha dado cuenta. Y menos mal que estaban simulando hacer
piragüismo y no otra actividad... Son los riesgos de la radio en directo en medio de la ciudad.

Catalunya Ràdio obtiene 783.000 usuarios únicos en internet en abril
64285.- Según los datos del mes de abril del 2021 de Comscore, TV3 se mantiene líder en
internet en Catalunya durante 48 meses consecutivos, con 2.431.000 usuarios únicos.
Catalunya Ràdio obtiene 783.000 usuarios únicos en España. El global de la CCMA registra
2.689.000 usuarios únicos en Catalunya

De acuerdo con los datos de Comscore correspondientes a abril de 2021, TV3 es la cadena de
televisión líder en internet en Catalunya, con 2.431.000 usuarios únicos, y mantiene el
liderazgo durante 48 meses consecutivos. En el conjunto de España, TV3 llega a 2.891.000
usuarios únicos.
Catalunya Ràdio obtiene 783.000 usuarios únicos en toda España. Solo en Catalunya,
consigue 691.000 usuarios únicos.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) obtiene 2.689.000 usuarios únicos
en Catalunya y un alcance del 45% del conjunto de los internautas. En toda España, obtiene
3.229.000 usuarios únicos.
En Catalunya Ràdio, los contenidos más escuchados en la carta el mes de abril son los
programas "Críms", "El matí de Catalunya Ràdio" y "El Suplement".

La sesión de investidura en el Parlament, en directo en Catalunya Ràdio y
Catalunya Informació

64286.- El jueves, a partir de las 16.00, y viernes TV3 y Catalunya Ràdio harán un amplio
seguimiento del pleno de investidura en el Parlament de Catalunya.
La programación especial de TV3 comenzará mañana con una edición del 'Telenotícies Migdia'
más larga de lo habitual. Por la tarde "Tot es mou" irá desde el "TN migdía" hasta el "Está
pasant". Catalunya Ràdio comenzará con una edición especial de "Estat de Gracia". Catalunya
Informació hará la transmisión en directo de todo el pleno.
Mañana, a las 14.30, comenzará una edición especial, que se alargará hasta las 16.00, del "TN
migdía", con Xavi Coral desde el Parlament. Por la tarde, "To es mou", con Helena Garcia
Melero, se emitirá desde el "TN migdía" hasta "Está pasant". Por tanto, no se emitirán los
programas "Cuines" y "Com si fos ahir". El "TN vespre", que presenta Toni Cruanyes, informará
puntualmente de toda la actualidad de la tarde.
El viernes, el programa "Els matins", dirigido y presentado por Lídia Heredia, adaptará los
contenidos en la actualidad del Parlament con el análisis y comentarios de lo que haya dado de
sí la primera jornada. A las 14.30, el 'Telenotícies Migdia' volverá a tener Xavi Coral en el
Parlament.
Tanto el jueves como el viernes, el 324, transmitirá de forma íntegra todo el pleno, con
interpretación en lengua de signos catalana. El portal de noticias 324.cat hará el minuto a
minuto.
Por su parte, Catalunya Ràdio, hará un seguimiento de la primera sesión del debate en el
programa "Estat de Gracia", con Roger de Gràcia y el editor del "Catalunya migdía", Oscar
Fernández.
Viernes, "El matí de Catalunya Ràdio", dirigido y presentado por Laura Rosel, hará el
seguimiento del debate de investidura desde las 8.00 y hasta las 14.00 en la sede del
Parlamento, con los principales protagonistas. El "Catalunya migdía", con Óscar Fernández,
recogerá y analizará toda la información y las opiniones sobre la jornada
Además, "Catalunya Informació", ofrecerá íntegramente y en directo las dos jornadas del pleno
de investidura.

Catalunya Ràdio emite "El Matí de CR" desde Pineda de Mar y la sede el
Parlamento autonómico

64333.- Dario Porras escribe en elnacional.cat que esta mañana del viernes 21/05, Laura Rosel
ha hecho El matí de Catalunya Ràdio desde el Parlament de Catalunya, donde, entre otros, ha
entrevistado in situ a Oriol Junqueras.
Ayer, sin embargo, antes del pleno de investidura, la presentadora catalana estuvo hablando
por las calles de Pineda de Mar con otro miembro de ERC de que se convertirá en el
presidente más joven de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Una conversación donde
Aragonès desmintió algo sobre él: "Te definen como serio, meticuloso, aplicado, disciplinado...",
le dice Rosel. "Lo de serio no es verdad. Soy bastante de la broma".
La periodista de Catalunya Ràdio deja caer una cosa que se dice de él y que no es demasiado
conocida, que imita muy bien. "¿A quién imitas mejor"?. "Depende de la época: tienes
compañeros, adversarios o gente con la que te relacionas políticamente que son más fáciles o
difíciles". Y un nombre destaca por encima del resto, quien fue ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro... es que Montoro es un poco Mr.Burns de los Simpson, y eso ayuda a poder imitarlo...
No lo haré, porque eso me tiene que salir".
El perfil que le ha hecho Rosel también ha revelado que lo castigaban poco de pequeño,
"alguna vez mi madre cuando no quería comer o porque me había peleado con mi hermano.
Intentaba portarme bien". O que la banda sonora de su vida incluye a Sílvia Pérez-Cruz, Manel
o Bob Dylan. Esperemos que suene bien la música que defina su mandato a partir de ahora. Y
si algún día, delante del atril del Parlament o el balcón de la Generalitat, se arranca a hacer un
Montoro, será muy bienvenido.

RAC 1 habla con Javier Ares y Christian García sobre la serie
"Reyes de la Noche"

64287.- A raíz del estreno de Reyes de la noche a Movistar Plus, en "El món a RAC 1" hemos
querido recordar la rivalidad que hubo a finales de los 80 y principios de los 90 entre José
María García y José Ramón de la Morena. Una rivalidad radiofónica ganado que llegó al
terreno personal, con referencias constantes al otro, desacreditación y, incluso, insultos en
antena.
Lo hemos analizado con el periodista Christian García, que trabajó con García en Antena 3
Radio, y con el también periodista Javier Ares, que hizo muchas retransmisiones deportivas,
sobre todo de ciclismo, junto a García, pero que también ha trabajado con De la Morena. A
ellos dos se ha añadido el crítico de televisión Víctor Amela, que en su momento escribió sobre
la disputa.
Aunque muchos la recuerdan como una guerra cruenta, "desde dentro no era tan dramático",
asegura Javier Ares. Según él, la competencia era normal, lo que pasa es que "otros estaban
tapadas y esta era pública", dice. José María García creó escuela y su equipo luchaba "para lo
que habíamos sido programados", explica Christian García. De hecho, recordó el día que murió
un niño en el antiguo estadio de Sarriá del RCD Español y el presentador les pidió entrevistar al
padre del niño: "García quería lo mejor para la audiencia", dice.

"Un 10 de periodista"
Cuando José María García se fue de Antena 3 para irse a la COPE, Javier Ares se puso al
frente de la redacción de Deportes y "entender que ese era el juego". Sin embargo, Ares cree
que "lo peor es que pagaban justos por pecadores", como las críticas que recibieron Javier
Clemente o Ángel María Villar desde la SER por ser confidentes o gente afín a García.
El día que García no podía tener el personaje del día elegía otro tema, aunque fuera menos
noticiable, sólo para contrarrestar lo que había hecho De la Morena. Christian García recuerda
una comida de la cúpula del COI en el Palau de Pedralbes, que él había seguido. García, en
vez de interesarse por las estructuras o por la seguridad, le pidió información sobre qué habían
comido, cuánto había costado o que habían bebido. Aunque no lo sabía, Christian García se
tuvo que buscar la vida porque "no se me hubiera ocurrido decirle que no", declara.
Javier Ares cree que "lo más triste de la serie sería que se sacaran conclusiones parciales".
Para él, García era "un 10 de periodista, lo más importante que ha habido en España" y
rebajarlo sólo a las animaladas que cometió sería un error. Christian García también habla
bien. Recuerda que los trataba con respeto y consideración, pero, eso sí, "nos hacía dar el
máximo para complacer a los oyentes", dice.

Jordi Basté (RAC 1) estalla contra las multas inventadas del
Ayuntamiento de Barcelona
64303.- Dario Porras escribe en elnacional.cat: Que levante la mano quien alguna vez haya
recibido un sobre en casa del Ayuntamiento de Barcelona, y cuando lo ha abierto, se encuentra
con un regalito en forma de multa por haber excedido el límite de velocidad en la Ronda de
Dalt, tanto de salida como de entrada... Posiblemente ahora estará lleno de personas con el
brazo bien alto. Los 80 km/h, 60 en algunos tramos, hace que sea muy fácil, especialmente en
horas donde no hay nada de tráfico, distraerse e ir a algún kilómetro más del permitido. Quizás
alguna vez, a pesar de estar siempre pendientes, apretamos un poco más el acelerador y nos
sorprende un radar. Pero lo que han comentado esta mañana en El món a RAC 1 es de traca.
"Un caso como un capazo", dice Jordi Basté.
Ha entrevistado a una vecina de 73 años del barrio de Horta de Barcelona, Maria Teresa
Bonet, una farmacéutica que ha recibido una multa del mes de abril del año pasado por ir a las
9.30 de la mañana supuestamente a... 298 km/h por la Ronda de Dalt. Repetimos, 298 km/h.
Una barbaridad. Conduce desde los 19 años, ya han pasado unos cuantos. Y nunca había
recibido ninguna multa por exceso de velocidad. Y ahora se acaba de estrenar por la puerta
grande. Iba por su barrio, por la salida 4 de la Ronda, donde hay un radar de tramo que pone
que hay que ir a 60. "Yo te iba a decir si ibas por el circuito de Montmeló, ibas a la velocidad del
AVE", le suelta socarrón Basté. Ella reconoce que "hasta hace cuatro días no he podido hablar
de esto sin echarme a llorar, me parece tan inverosímil y fuera de lugar".
El locutor le dice que esté tranquila, que todo se resolverá, pero "nos hace reír porque es
imposible, además, tu coche técnicamente no puede superar los 112 km/h aunque fueras una
chalada y quisieras ir más rápido". ¿Cuál es el problema? Que Maria Teresa recibió una de
aquellas fotos donde sale su coche con su matrícula. Pero todavía es más bestia lo que dice la
conductora que le ponían en la multa: "Me ponía que 298 km/h era la velocidad media". Ha
tenido que pagar 600 euros y le han quitado 6 puntos: "Ya he alcanzado las dos vías que me
ofrece la administración". Presentaron recurso, pero no se terminó rápidamente, como ella y su
hijo suponían. Al contrario. La respuesta que recibieron al recurso es, sencillamente indignante:
"El radar está bien calibrado"...
Basté estalla: "¿¿¿En qué cabeza cabe que le digan que el radar está homologado??? ¡Eso
quiere decir que no se lo mira nadie! ¿¿Qué credibilidad tiene ahora este radar?? ¡Por este
radar pasan cada día miles y miles de coches"!. Y sigue, temiendo que haya habido muchas
multas que ahora están en entredicho: "Entonces, ¿tú cómo puedes justificar que por el tramo
de 60, te metan una multa por ir a 80? Y tú dices: 'no, no, yo creo que no iba a 80', y ellos: 'no,
no, es que los radares no se equivocan nunca'. Es que puede ser que a mucha gente le hayan
puesto una multa sencillamente por un radar que sabemos que no funciona, pero que la
respuesta del Ayuntamiento de Barcelona es que si que funciona, incluso, yendo a 298 km/h.

La autoridad siempre tiene la razón". "Están robando", resume Tian Riba. Indignante. Toda la
suerte del mundo a Maria Teresa. Y cuando todo eso se resuelva, entenderíamos que cada vez
que vuelva a pasar por aquel radar, le salga de dentro hacer un gesto con su dedo corazón
dedicado a los lumbreras que hacen las fotos.

Jordi Basté (RAC 1) tumba al Ayuntamiento de Barcelona que retirará la
multa falsa por ir a 298 kmh

64338.- Elespanol.com publica que eL Ayuntamiento de Barcelona retirará una estrambótica
multa impuesta a una conductora por circular, presuntamente, a 298 kilómetros por hora, casi
la velocidad máxima que alcanza el AVE, que es de 310 km/h. La Administración local anulará
la sanción impuesta a la conductora de 73 años en la Ronda de Dalt.
Según ha avanzado Betevé, el gobierno municipal pondrá fin al polémico episodio en
regulación del tráfico. Retirará la multa a la conductora de un Audi Q2 a la que, supuestamente,
un radar de tráfico cazó circulando por la vía de circunvalación a casi 300 kilómetros por hora.
El ayuntamiento rechazó el recurso
La mujer recurrió la sanción, pero inicialmente el Ayuntamiento descartó suspender el
procedimiento porque el radar que hizo la captura "está homologado" y existía "constancia
fotográfica del vehículo identificado".
La automovilista tuvo que abonar 600 euros y aceptar la retirada de seis puntos del carné.
Recurrió a la emisora RAC 1 para dar a conocer su caso, que ha provocado una tormenta
mediática.
Farmacéutica
Maria Teresa Bonet explicó que regenta una farmacia en Sabadell (Barcelona) y que se
desplaza diariamente a la botica. "No le gusta correr", aseguró, y mucho menos hasta el
extremo de llegar a la velocidad a la que aseguran que circulaba.
"Hasta hace cuatro días no podía hablar del tema sin ponerme a llorar. Me parece tan
increíble", apostilló durante su queja a la emisora de radio. Ahora, el Ayuntamiento de
Barcelona la perdonará y terminará con el inverosímil incidente.

Marc Giró se convierte en el protagonista de la Gala de los
Premios RAC 105

64270.- Darío Porras lo descaca desde elnacional.cat: Si alguien le propone al maravilloso
Marc Giró que conduzca unos premios, sabe que la cosa saldrá bien, pero también sabe que
habrá momentos incontrolables e impagables que dejarán a todo el mundo boquiabierto. Y en
RAC 105 tuvieron la ocurrencia de encargarle al locutor del Vostè primer de RAC 1 la entrega
de premios musicales de la cadena.
Sólo empezar, el público ya se quedó con los ojos como naranjas viendo a Marc Giró... de
hecho, viéndole el culo a Marc Giró. En un momento dado, el presentador se gira de espaldas
al público que llenaba la sala Barts y contempla, como el resto, el culo que tiene, y que estaba
viendo todo el mundo por la pantalla gigante detrás del escenario. ¿Creen que se giró
enseguida, avergonzado? Todo lo contrario. Giró se recreó y estuvo encantado de la vida.
Claro que sí, si no nos decimos piropos nosotros mismos, quién lo habría de hacer.
Fue un momento sensacional, pero no el mejor. Este vino con una conversación surrealista
entre el conductor de la gala y la invitada más ilustre al acto. Una de las que vio muy de cerca
el culo de Giró fue la persona que estaba sentada en la butaca más preferencial de la platea, la
presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
Borràs, gran amante de la cultura catalana, no se perdió la cita donde fueron desfilando,
recibiendo premios, y actuando en directo, Miki Núñez, Els amics de les arts, los Búhos, Beth
Rodergas, Suu o los Stay homas. Lo mejor de nuestra música, de gala.
En un momento de la gala, Giró baja del escenario y hace aquello que más gusta a los
espectadores: se pone a hablar con el público. Normalmente, las galas siguen un esquema y
un guion para que no se hagan eternas, frases que más o menos, están escritas y se tienen
que decir sí o sí. Pero cuando el presentador, y más, si es Marc Giró, baja las escaleras, puede
pasar de todo y no sabes nunca cómo puede ir la conversación. Y es lo que pasó con la
presidenta del Parlament. Aunque Giró no lo tenía claro: "Escúchame una cosa, excelentísima,
honorable... Muy honorable!! Cógete tú misma el micro, autogestiónate. Con todos ustedes... la
muy honorable Presidenta del.... del Parlament!... Te iba a decir del Congreso".
Pero la conversación impagable no acabó aquí. Giró le pregunta: "¿Te lo pasas mejor ahora de
muy honorable presidenta o cuando estabas de diputada en Madrid, la libertad, las cañitas,
jijijaja, tú que eres muy mona, perdona que te lo diga, y los madrileños: 'Ay, la Laura'...?".
Brutal. Respuesta: "Estoy mucho mejor en el Govern de Catalunya". Giró se abona después del

acuerdo ERC-Junts: ¿"Eso del Govern saldrá adelante? ¿Os llevaréis todos super-bien?
independencia ya a tocar, todo eso que queréis, a tope, ¿no?. Borràs, maravillosa, responde
cantando el famoso "paparàpaparà" de la canción Ojalá de Suu. Una conversación que sólo
puede pasar si uno de los protagonistas es Marc Giró:
Cómo diría Laura Borràs, "paparàpaparà", ojalá que todas las galas de premios las presente
Marc Giró y que siempre esté de invitada, en primera fila, la presidenta del Parlament.
Queremos más conversaciones como estas.

David Escamilla (ex Ràdio 4), publica su tercer disco de estudio
"El tiempo entre dos es secreto"

64308.- Fue durante el confinamiento, que el artista compuso su 3er álbum de estudio, "El
tiempo entre dos es secreto", 10 canciones originales que incluyen 4 dúos de excepción: Joan
Manuel Serrat, Ana Belén, Sole Giménez y Judit Neddermann, cuatro colaboraciones por las
que siente un profundo agradecimiento.
Bajo la idea de que "cada pareja inaugura un tiempo secreto que nadie más conoce", ha
concebido el disco como una única historia que narra la relación de dos enamorados a través
de 10 canciones (diez capítulos).
Grabado en los estudios Kitflus Sound (Tiana), con arreglos, dirección musical y grabación de
Josep Mas "Kitflus". Raúl Cuevas (ingeniero de sonido).
Pianos & Contrabajo (Josep Mas "Kitflus"), Trompetas (David Pastor), Viola (Uixi Amargòs)
David Escamilla nace entre Barcelona y Nápoles (dos puertos, un mismo mar). Con 20 años
publica su primer poemario. Libros, comunicación, canciones, palabra escrita, dicha, cantada.
Eterno aprendiz, explorador de incertidumbres. Dos discos de estudio publicados: "Mons
diferents" y "La grande bellezza"
Presentador y director de programas en la radio (Radio Nacional de España, RAC 1, Catalunya
Ràdio, Catalunya Cultura y COM Ràdio entre otras.
Presentador y director de programas en la televisión (Televisión Española, Cuatro, Televisió de
Catalunya).
Autor de más de 50 libros editados desde el año 1993 en las principales editoriales (Random
House Mondadori, Planeta, Plataforma Editorial, La Esfera de los libros, Edicions 62, Columna

Edicions, Angle Editorial, Cossetània Edicions, Pagès Editors). Ensayos, biografías, novelas,
relatos breves, guías culturales y poesía.
En plena pandemia, además de grabar este tercer trabajo; ve la luz "Solo la verdad es sexy.
Poesía Completa 1993-2020"
"EL TIEMPO ENTRE DOS ES SECRETO"
Esto no es un disco, es un viaje, una historia, la historia de una promesa imposible, juego de
espejos convexos.
Dos en medio de la nada, dos explorando el deseo, mudos silencios compartidos, rastro de
perfumes en la noche, dos alejándose sin vértigo, paisaje desierto de sal.
Esto no es un disco, nube que pasa en el cielo, frágil cosmología de caricias, instantes azules
del tiempo.
Esto no es un disco, son diez mensajes de ternura para el futuro.

Radio Galega celebrará el Día de las Letras con una programación
especial sobre Xela Arias
64236.- Radio Galega celebrará el Día de las Letras con una programación especial alrededor
de la escritora homenajeada, Xela Arias. El programa "Galicia por diante" será un monográfico
sobre el 17 de mayo, desde las 09.30 y desde el Auditorio Mar de Vigo.
El espacio, presentado por Kiko Novoa y con Isabel Pichel, incluirá la transmisión de los actos
de la Real Academia Gallega y de la Xunta de Galicia, desde el auditorio Mar de Vigo y el IES
Castelao, respectivamente. Así mismo, se entrevistará al hijo de Xela Arias, Darío Gil, y contará
con la participación de la bioógrafa de la autora y colaboradora de "Diario Cultural", Montse
Pena Presas.
Por la tarde, a partir de las 18.30, se emitirá el "Diario Cultural especial das Letras", de una
hora y media de duración, en que se recuperarán del archivo de Radio Galega dos entrevistas
realizadas en su día a la poeta, sobre los libros "Intempériome" y "Diario a diario". Así mismo,
se escuchará a personas expertas y amigas de Xela Arias y los poemas de su propia voz.
La página web diariocultural.gal incluye un compedio de veinte poemas de Xela Arias recitados
por ella misma hace más de veinte años. También se puede acceder a las conversaciones que
Radio Galega emitió durante la semana de las letras sobre la vida profesional y personal de la
autora homenajeada.

Onda Madrid celebra la gran final de la cuarta temporada de
'La Olimpiada del Saber'

64251.- Madridiario.es informa que a pesar de la situación sanitaria en la que se encuentra la
región, Onda Madrid ha conseguido recuperar uno de sus concursos más emblemáticos: 'La
Olimpiada del Saber'. El próximo jueves, 20 de mayo, a las 18:05 tendrá lugar la gran final de
esta cuarta temporada del concurso de cultura general para alumnos de primero de
Bachillerato.
Se celebrará en directo en el patio de entrada del edificio de Telemadrid y Onda Madrid y
estará presentada y dirigida por Nieves Herrero, dentro del programa Madrid Directo.
Los centros que han llegado a la final este año son el IES Príncipe Felipe del Barrio del Pilar y
el IES Josefina Aldecoa de Alcorcón. Participarán tres concursantes por cada instituto,
acompañados de sus profesores y padres.
Para llegar a la final han tenido que ganar en la primera y segunda fase del concurso, y en esta
segunda fase, ser además los que más puntos han conseguido de todos los centros
participantes: 20 en el caso del IES Príncipe Felipe y 16 puntos el IES Josefina Aldecoa.
Los retos a los que se ha enfrentado esta edición
El desarrollo de la IV temporada de 'La Olimpiada del Saber' ha sido un reto al tener que
compaginar el concurso con la evolución de la pandemia. “Tras la suspensión en marzo de
2020 de la tercera temporada por el confinamiento, este curso teníamos claro que 'La
Olimpiada del Saber' y todos sus participantes se merecían una nueva edición”, comenta
Nieves Herrero.
Para que las medidas de seguridad fuesen las adecuadas, como novedad en esta edición,
Onda Madrid se ha desplazado a los diferentes centros participantes con restricciones también
en el número de concursantes. Una cuarta edición que también ha tenido que desafiar a la
borrasca Filomena y el cierre de centros educativos durante casi dos semanas porque la nieve
no les permitía acceder a las aulas. Pero estas circunstancias no han mermado las ganas de
los profesores y alumnos participantes ni del equipo de Madrid Directo.
Dinámica del concurso
'La Olimpiada del Saber' es un concurso de cultura general en el que participan alumnos de
primero de Bachillerato de Institutos, colegios concertados y privados de la Comunidad de
Madrid.
Se hace en directo dentro del programa Madrid Directo que dirige y presenta Nieves Herrero
todos los jueves lectivos a las 18:05. Cada jueves lectivo se enfrentan dos centros con tres
participantes por cada centro. Se celebra de octubre a mayo.
Los participantes tienen que contestar a preguntas de historia, matemáticas, literatura, arte,
geografía, deportes, etc. y también preguntas referentes a la Comunidad de Madrid.
La dinámica de 'La Olimpiada del Saber' está basada en el baloncesto y en el mítico programa
'Cesta y puntos'. Los concursantes pueden elegir entre preguntas de dos y tres puntos
dependiendo de su dificultad. Si saben la respuesta, sumarán los puntos correspondientes y
tendrán derecho a un tiro libre, es decir, a una pregunta de verdadero o falso, que les sumaría
un punto más. Las respuestas las deliberan entre todos, pero cada vez responde uno por
orden. El tiro libre corresponde solo al alumno que esté en su turno de respuesta.
“Este año es doblemente emotivo por reencontrarnos con los jóvenes estudiantes que han
tenido que superar tantas dificultades durante el curso”, asegura Nieves Herrero.

Especial sobre Eurovisión en Onda Madrid
64267.- Blas Cantó, representante de España en el LXV Festival de Eurovisión, que se celebra
este sábado en el Ahoy Rótterdam (Países Bajos), y los representantes de Francia (Bárbara
Pravi) y Suiza (Gjon's Tear) –dos de los países favoritos en las quinielas de Eurovisión- así
como de Rumanía (Roxen) y Bulgaria (Victoria) estarán este sábado, desde las 11 de la

mañana, en la programación especial de Eurovisión de Onda Madrid. Una mañana de radio y
música en la que los oyentes de Onda Madrid podrán ponerse al día de toda la actualidad de
esta edición del Festival gracias al podcast que durante las últimas seis semanas ha dirigido el
periodista y colaborador Nando Escribano.

Onda Madrid vive este sábado la recta final de la gran cita europea de la canción. Los oyentes
podrán escuchar, a través de las 106 y la 101.3FM, todas las entregas de este contenido
exclusivo de Onda Madrid y en el que han participado también otros artistas como Ruth
Lorenzo, Miki Núñez, Beth o Rebeca (coautora del tema ‘I love you mi vida’, interpretado por
D´Nash).
‘Eurovisión: la cuenta atrás’ es un podcast original de Onda Madrid dirigido al gran público, a
cualquier persona que ve cada año el Festival pero no tiene tiempo de estar al día de toda la
actualidad y de todas las canciones candidatas. ¿Cómo será esta edición de Eurovisión
adaptada a los nuevos tiempos de la Covid-19? ¿Qué polémicas ha habido este año?
¿Quiénes son los países que parten como favoritos? ¿Por qué muchos artistas no quieren
representarnos en Eurovisión? ¿Cómo es la vida de un artista después de su paso por el
Festival? ¿Son los eurofans un colectivo algo tóxico? ¿Debería la televisión pública apostar por
una preselección todos los años?
A lo largo de cinco horas de programación especial, Nando Escribano descubre todas las
facetas del Festival 2021 y el fenómeno social y musical que genera a su alrededor. El
periodista debatirá y charlará con fans del festival, ex representantes españoles, críticos de
televisión y otros invitados. ¿Quiénes son los favoritos de este año? ¿Por qué hay tantas
canciones cuyo estribillo es instrumental? ¿Qué canciones pueden dar la campanada?
Eurofans, un productor musical y un escenógrafo profesional analizarán los aciertos y errores
de las candidaturas españolas de los últimos 20 años y opinarán sobre la apuesta de Blas
Cantó para Rótterdam. ¿Por qué muchos artistas tienen miedo a ir al Festival? ¿Puede
Eurovisión acabar con una carrera? ¿Permite TVE decidir a los candidatos sobre su actuación?
Sobre la vida después de Eurovisión, Nando Escribano habla de forma sincera, clara y directa
con Ruth (Eurovisión 2014).
Nando entrevistará también a la presidenta del COGAM y el activista Pedro Palomo para
analizar qué supone Eurovisión para el colectivo LGTB. Además, descubrirá la primera canción
del colectivo arcoíris en el Festival (que no fue la de Dana International –Israel-).

Y con Miki Nuñez, Beth, Mirela y dos de los mayores eurofans españoles, analizará qué
supone ser eurofan y si estos pueden llegar a ser tóxicos para el artista.
Relacionado
Telemadrid Onda Madrid
Desde las 11 de la mañana, Onda Madrid se vuelca este sábado con Eurovisión, un
acontecimiento que reúne cada año a cientos de millones de personas en torno al televisor.

El IES Josefina Aldecoa de Alcorcón gana la IV Olimpiada del Saber de
Onda Madrid

64323.- Alcorconhoy.com publica que era la segunda vez que llegaban a la final. El IES
Josefina Aldecoa de Alcorcón gana la IV Olimpiada del Saber de Onda Madrid.
El programa Madrid Directo de Onda Madrid que presenta Nieves Herrero organiza todos los
jueves lectivos la Olimpiada del Saber. A la final de dicho certamen llegó el IES Josefina
Aldecoa de Alcorcón. El Aldecoa es un centro STEM de la Comunidad de Madrid, es decir,
centro especializado en ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas. Cuentan con dos
aulas TEA y este año han conseguido la acreditación ERASMUS. Su director es Pedro Iglesias
que acompañó a los alumnos a la sede de Telemadrid. También estuvieron la Orientadora,
María; la Jefa de Estudios; Nuria y el Tutor y profe física y química Roberto. La Olimpiada del
saber es un concurso de cultura general en el que participan alumnos de primero de
bachillerato de Institutos, colegios concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Los
estudiantes deben contestar a preguntas de historia, matemáticas, literatura, arte, geografía,
deportes…. Y también a preguntas referentes a la autonomía madrileña. El IES Josefina
Aldecoa de Alcorcón gana la IV Olimpiada del Saber de Onda Madrid. Llegaron a la final contra
el IES Príncipe Felipe del Barrio del Pilar. Participaron tres alumnos por cada centro. El
concurso se desarrolla de octubre a mayo.
Dinámica del concurso
La Olimpiada del saber consiste en que los participantes elijan entre preguntas de dos y tres
puntos dependiendo de su dificultad. Si saben la respuesta sumarán los puntos
correspondientes y tendrán derecho a un “tiro libre”, es decir, a una pregunta de verdadero o
falso que les sumaría un punto más. Las respuestas las deliberan entre todos, pero cada vez
responde uno por orden. El “tiro libre” corresponde solo al alumno que esté en su turno de
respuesta.
Al ecuador del concurso y tras acertar la definición de metonimia, el Aldecoa iba ganando 2-10
en el marcador. Una ventaja importante pero no definitiva.

En la última ronda pidieron una pregunta de dos. Les tocó filosofía sobre el autor de ‘La crítica
de la razón práctica’… La respuesta era Kant y acertaron. En el verdadero o falso acertaron
que Doha no era la capital de Arabia Saudí. El IES Josefina Aldecoa venció por 5-18.
Entre los premios se llevan premios de materialescolar.es (libros, material para las aulas,
cheque regalo, libros….)
Medidas prevención
El IES Josefina Aldecoa de Alcorcón gana la IV Olimpiada del Saber de Onda MadridLa gran
final de esta cuarta temporada tuvo lugar en directo en el patio de entrada del edificio de
Telemadrid y Onda Madrid dentro del programa Madrid Directo. Para llegar a la final, los
concursantes han tenido que ganar en la primera y segunda fase del concurso y conseguir un
mayor número de puntos que el resto de los centros participantes: 20 puntos en el caso del IES
Príncipe Felipe del Barrio del Pilar y 16 el IES Josefina Aldecoa de Alcorcón. En este enlace se
puede escuchar el programa de forma completa.
Los alumnos del Aldecoa tuvieron la felicitación en redes sociales de la Alcaldesa de Alcorcón,
Natalia de Andrés.

La gestión de la pandemia centra las jornadas de la Asociación de Radio y
Televisión de Murcia

64335.- Se han celebrado en el Balneario de Archena y el presidente de la ARTV, José
Sánchez Cano, ya ha anunciado que el año próximo se repetirán y tendrán una mayor
duración. La pandemia ha centrado el contenido de las jornadas sobre profesionales de medios
de comunicación celebradas en Archena esta mañana.
Ha sido la primera edición, pero dado el éxito logrado el presidente de la Asociación de Radio
Televisión de Murcia (ARTV), José Sánchez Cano, avanzaba que el año próximo, si la
pandemia lo permite se ampliarán con más charlas y mayor participación. Eso sí, se mantendrá
el Balneario de Archena como lugar para la clausura.
La sostenibilidad económica de los medios y las fake news o bulos han sido dos temas
destacados en estas jornadas que clausuraba el presidente de la Comunidad, Fernando López
Miras, quien resaltaba la labor de los medios como servicio esencial para la sociedad en estos
tiempos de pandemia.

La periodista y presentadora de informativos de Antena 3, Sandra Golpe, mantenía un
encuentro con los periodistas asistentes que tenían limitación de aforo a 50 personas por la
actual situación del covid. Lo moderaba la periodista de Onda Regional, Marta Ferrero.
También el director general de Radio Televisión de la Región de Murcia, Mariano Caballero. En
una mesa redonda defendía el rigor con el que la radio pública de Onda Regional ha trabajado
en el último año.
Carmen María Conesa, de Onda Regional era la encargada de presentar las jornadas que
contaron también con la presencia del Consejero de Economía y Hacienda, Javier Celdrán.

Susanna Lliberós i Cubero (À Punt Ràdio), premio de Comunicació i
Difusió Cultural de los XV premios de la Crítica del Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana

64310.- Como reconocimiento a la labor periodística de la periodista vila-realense al frente del
programa "Pròxima parada", que se emite por la radio de À Punt cada día.
La presentadora de la radio de À Punt Susanna Lliberós ha recibido esta mañana el premio de
Comunicación y Difusión Cultural de los XV Premios de la Crítica del Instituto Interuniversitario
de Filología Valenciana. Este año el acto de entrega del galardón se ha celebrado en el Aula
Magna de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad de Alicante.
El objetivo de estos galardones es premiar publicaciones o actividades relacionadas, o bien por
autoría o bien por temática, con la Comunidad Valenciana.
Susanna Lliberós y Cubero, conductora del programa "Pròxima parada" de la radio de À Punt,
ha sido galardonada con el premio de Comunicación y Difusión Cultural de los XV premios de
la Crítica del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana. El galardón reconoce la labor
periodística de la periodista vila-realense al frente del programa "Pròxima parada", que se emite
por la radio de À Punt cada día.
Susanna Lliberós (Vila real, 1973) hace más de 20 años que se dedica al periodismo y la
comunicación especialmente en la radio, y siempre en valenciano. Como poeta, Susanna
Lliberós ha publicado varios poemarios y ha recibido galardones por su obra, como el Premio
de Poesía 25 de Abril Villa de Benissa.
El programa que presenta en la actualidad, "Pròxima parada", es el magacín de las tardes de la
radio de À Punt, que se emite cada día de 16:00 a 20:00 horas y ofrece un repaso por la
actualidad, el entretenimiento, la divulgación y la información de proximidad con rigor y con
sentido del humor.

"Me apasiona la comunicación y no entiendo el mundo sin cultura. Además nuestra lengua
tiene una importancia capital en mi vida. Por lo tanto es un gran honor recibir este premio
viniendo de quien viene - señaló Susanna Lliberós - Este reconocimiento me alienta a seguir
haciendo el trabajo desde la responsabilidad y el respeto absoluto a los oyentes ".
El resto de premiados en esta edición son Joan Benesiu (Creación Literaria), María Dolores
Pellicer (Literatura Infantil y Juvenil), Pep Cortés y Ananda Dansa (Artes escénicas y
Audiovisual) y Vicent Bataller (Estudios Lingüísticos).
Los premios, de periodicidad bianual, se entregan cada edición en una universidad valenciana
diferente. El acto académico de entrega de los premios ha incluido una conferencia a cargo de
Daniel Climent Giner, profesor de Ciencias de la Naturaleza, investigador y divulgador
etnobotánico.

ÁMBITO LOCAL
Betevé, la municipal de Barcelona, renueva su app

64290.- ¿Quieres ver en directo todo lo que pasa en Barcelona? ¿Eres fan de los formatos
originales betevé? ¿Quieres estar al día de la actualidad cultural? ¿O eres más de radio, y
quieres seguir los a prescriptores musicales de betevé? ¿Te gusta la historia de Barcelona, los
deportes, la ficción en catalán o la música, y quieres acceder a los contenidos de lo que más te
interesa? Si es así, la nueva versión de la aplicación móvil de betevé lo tiene todo para ti.
El diseño de la app de betevé pone el foco en las emisiones en directo y el acceso al archivo,
con cerca de 15.000 horas de contenido disponible bajo demanda, con acceso ilimitado y
gratuito, para mirar donde quieras y cuando quieras, y agrupado según temática.
La nueva versión de la aplicación ya está disponible para Android y iOS, y es compatible con
Chromecast y AirPlay. Los usuarios que ya disponían de la aplicación sólo será necesario que
la actualicen. Haznos saber qué piensas a través de los perfiles de betevé en Twitter,
Facebook, Instagram y Linkedin.

Vox exige revisar un sorteo de Candil Radio porque le toca a una edil de
Izquierda Unida

64243.- En Ideal leemos que el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huércal de
Almería ha presentado al equipo de gobierno del PP con la regidora no adscrita (ex de Cs)
Almudena Serrano una serie de preguntas donde solicitan información relativa al sorteo de un
máster o curso experto efectuado días atrás por la emisora municipal de radio Candil Radio.
Según informaron desde el Ayuntamiento, se han presentado 15 solicitudes y la ganadora ha
sido la concejal del municipio de Izquierda Unida, María Jesús Amate Ruiz. El resultado se
puede consultar en Sede Electrónica, pero no detalla más información. «Tras recibir numerosas
quejas por parte de los vecinos del municipio, VOX atiende a las peticiones y ha decidido
plantear diversas cuestiones para determinar si existió transparencia o no en el sorteo»,
indicaron desde la formación ultraconservadora en un comunicado remitido a los medios.
Desde el grupo municipal Vox Huércal de Almería han solicitado por escrito que se les aclaren
diferentes puntos relativos al sorteo. En primer lugar, preguntan si consta de expediente
administrativo y además solicitan las bases públicas. Con el fin de constatar si había
transparencia en dicho sorteo del máster, Vox pide información de cómo se ha elegido a la
ganadora del mismo y si ha sido realizado en público para garantizar la fiabilidad del mismo.
Por último, en aras de esa transparencia, el Vox Huércal de Almería, pregunta si existe
grabación de dicho sorteo y si se ha dado fe del mismo un notario.
Desde el Consistorio restan importancia a la petición de Vox puesto que ni siquiera han sido
ellos los organizadores del concurso, sino la emisora de radio Candil Radio.Según fuentes
municipales, el medio público de comunicación ha sido premiado como una de las emisoras de
radio municipal con mayor calidad y difusión de todo el país por una universidad que ha
premiado al medio con un máster o curso de experto gratuito. La emisora ha decidido sacarlo a
sorteo público. «Consta un expediente con sus carpetas por cada uno de los concursantes»,
indicaba ayer a IDEAL el concejal de Cultura, Empresa y Turismo, Manuel Abad.
«Las bases se colgaron, se sacó una relación con los criterios y las carpetas y se colgó en el
tablón de anuncios. Se metieron en el bombo 15 bolas en el despacho de Atención al
Ciudadano, que es donde está el funcionario y salió la bola número 15», asegura el regidor.
«Yo me inscribí y me resultó sorprendente ser la ganadora y agradezco que se aclare todo»,
advierte por su parte María Jesús Amate, la premiada en el sorteo con el máster gratuito y
concejal de IUen el Consistorio. Lamenta que si ella no hubiera sido la ganadora «nadie
hubiera pedido explicaciones». «Ya en el último pleno se expusieron las dudas sobre el tema,

porque no de pedía ni certificado de empadronamiento», subrayó la regidora. El máster no lo
abona el Consistorio, sino que ha sido un premio del que Candil Radio ha sido beneficiaria y
que ha querido sortear entre los huercalenses que así lo desearan.
Da la casualidad de que Vox sospecha ahora sobre un sorteo en el que no ha tomado parte y
que, por el momento, no ha tenido ningún reproche. Sin embargo, otra rifa en el Ayuntamiento
de El Ejido en departamentos de gobierno que estaban bajo su estricta responsabilidad han
llegado incluso a los tribunales por las irregularidades detectadas por los servicios legales del
Consistorio.

Un grupo de trabajadores de COPE Albacete, en ruta al Santuario de
Cortes

64258.- Un grupo de trabajadores y allegados completó en dos días y a pie los 75 kilómetros
que separan Albacete de este lugar santo que se prepara para un año muy especial, Año
Jubilar.
Son las 6.30 de un sábado de mayo y en la rotonda de Pozomajano, junto a la Fiesta del Árbol,
la primavera es una eclosión de luz en la que el canto de los pájaros y el frescor matutino lo
llenan todo. Ese lugar es el kilómetro cero de la Vía Verde a Alcaraz y también el punto de
reunión para cinco personas ligadas a COPE Albacete que por segunda vez han decidido
peregrinar a Cortes.
Ramón López, Roberto Martínez Jareño, Miguel Yeste, Flor Verdú y KameliaLacramioara harán
el camino completo (75 kilómetros + propinas por desvíos) dividiendo el recorrido en dos
etapas: Albacete-El Jardín (52) el sábado y El Jardín-Santuario de Cortes (25) el domingo. A lo
largo del sábado se incorporará Ángel Sánchez, mientras que el domingo llegarán Carmen
Rodenas y otros allegados como Miguel, Bea o Ana y cubrir distancias más cortas, aunque
sintiendo igualmente la exigencia del camino y lo que significa compartir en grupo esta
peregrinación.
Haciendo camino por la Vía Verde rumbo a Cortes
No nos podemos olvidar de dos personajes más de esta historia, el primero humano, don
Antonio, nuestro apoyo en cada descanso. Él nos espera con la mesa puesta en las paradas y
traslada nuestro equipaje más voluminoso lo que resulta de gran ayuda en estas dos jornadas.
El otro personaje es canino, se llama Robus, y también completa varios tramos de la Vía
Verde, aunque para él resulte más importante encontrar un conejo, una lagartija o una sombra
que ganar el jubileo.

Siempre por la Vía Verde
Conocidos los protagonistas, vamos con la ruta, cuyos primeros diez kilómetros son agradables
visualmente al ir pegados a las parcelas de las urbanizaciones cercanas a la capital. Pero, una
vez que se abandona Casas Viejas, el tramo hasta Balazote (km 30) es algo aburrido desde el
punto de vista paisajístico. En esta oportunidad se ha salvado por la inmensidad de los campos
de cereal y las amapolas, un mar verde y rojo que hipnotiza e invita a la contemplación
mientras se camina. Antes de llegar a Balazote, una incidencia: un desvío de la Vía en el que si
no andas listo, te obliga a hacer casi un kilómetro de más.
Tras la comida, siempre más abundante de lo que un cuerpo que va a caminar otros 22
kilómetros precisa, arranca la segunda parte de este primer día de caminata. Es aquí donde
realmente comienza lo más 'verde' de este recorrido de aquella vía férrea Baeza-Utiel que
nunca funcionó. De un lado, la tierra se va plegando y ya tenemos montañas y por otro va
apareciendo una gran variedad arbórea en la que los chopos presiden altivos este recorrido
pegado al río Arquillo o Jardín, que según por donde pase así se llama.
A eso de las nueve de la noche y después de 12 horas netas caminando, concluimos en El
Jardín, donde una buena ducha y unas brasas nos esperan en un hospedaje que nos ha
brindado la amabilidad de la señora Angelita. No habrá mucho tiempo para la tertulia tras la
cena, ya que el cansancio es mucho y aún nos queda una nueva jornada por delante.
Vía Verde a Cortes COPE Albacete
Amanece un domingo esplendoroso y rápidamente, después del café con bizcocho de la
señora Angelita, estamos otra vez en marcha (7:45 am). De inicio, el ritmo de los peregrinos de
COPE no invita al optimismo. Además, el camino siempre ofrece un desnivel ascendente hasta
pasar el kilómetro 65 que va mermando las fuerzas, aunque sabemos que cada paso nos
acerca al objetivo.
En Robledo, después de 11 kilómetros, otro descanso para tomar fuerzas con las viandas que
nos prepara don Antonio e incorporación de nuevos 'peregrinos coperos'. Su llegada nos
impulsa a todos con nuevos bríos y ya todo parece fácil, más aún cuando tras pasar los últimos
túneles se atisba allá en lo alto el Santuario de Nuestra Señora de Cortes.
En el kilómetro 74 de esta Vía Verde, algo descuidada en algunos tramos por cierto, olvidada
incluso, se acaba la tierra y ya solo queda un kilómetro de asfalto cuesta arriba, un último
esfuerzo en el que cada uno interioriza lo que le trajo hasta aquí: el esfuerzo personal, la
devoción, una magnífica terapia de grupo, un fin de semana distinto, o un poco de cada uno de
estos ingredientes.
Un viejo apeadero abandonado en la Vía Verde
El Año Jubilar de Nuestra Señora de Cortes aún no ha comenzado, pero COPE Albacete ya ha
visitado a la Patrona de Alcaraz para felicitarla por su octavo centenario, pedir por los nuestros
y agradecer su intercesión en este último año tan compliado. Esta experiencia, denominada en
su día 'No te Cortes y vente' ha vuelto a resultar un éxito y no descartamos la tercera edición,
incorporando más peregrinos.

Un corte de luz afectará a la emisión de COPE Ceuta este jueves
64284.- Elfarodeceuta.es informa que la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta ha
comunicado a sus usuarios la interrupción del suministro de luz en el sector 'Subestación
Arroyo del Infierno I', que comprende el Arroyo del Infierno, los postes repetidores de García
Aldave, el Acuartelamiento de García Aldave de la Legión, el Sarao, el Complejo Miguel de
Luque, los Acuartelamientos Serrallo y Recarga, el depósito y bombas de Acemsa en Serrallo,
la carretera del Serrallo y el repetidor telefonía móvil, con todas las zonas intermedias.
Este corte, según informa la propia Empresa de Alumbrado, está destinado a la realización de
trabajos de mantenimiento y mejoras en centros de transformación y línea de media tensión.

Al afectar a los postes repetidores de García Aldave, afectará a la emisión de radio de COPE
Ceuta en FM. Una vez finalizados los trabajos de la Empresa de Alumbrado, se retomará la
emisión en el 89.8 de frecuencia modulada.
Los trabajos de mantenimiento y mejoras de la línea de medio tensión de la Empresa de
Alumbrado Eléctrico se llevarán a cabo entre las 08:30 horas y las 14:00 horas,
aproximadamente.
Si las condiciones atmosféricas no permitieran la realización de estos trabajos en la fecha
señalada, se efectuarían el primer día que ello fuera posible. Este jueves hace buen tiempo en
Ceuta, aunque a primera hora había una pequeña llovizna. Las líneas y cables deberán
considerarse con tensión por los usuarios e Instaladores durante todo el tiempo anunciado para
la suspensión del suministro.

COPE Gijón emite desde el asador 'Lúpulo', en los bajos de El Molinón

64273.- Mediodía COPE Gijón desde el nuevo negocio en el estadio de fútbol: ganadería
propia a la parrila y Estrella Galicia, entre otras grandes propuestas que hemos conocido en la
radio.
600 metros cuadrados al servicio del buen comer y el buen beber. Es el resumen de 'Lúpulo', el
nuevo asador situado en los bajos de El Molinón, junto a la puerta 11, entre las gradas Sur y
Este. Su propietario, Cesáreo Eijo, nos ha abierto las puertas de su negocio. Es un local
amplio, con altos techos y la parrilla abierta para que el cliente pueda ver cómo se cocina su
carne, de la mejor calidad y ganadería propia.
Para maridar la comida, 'Lúpulo' ofrece todas las variedades de Estrella Galicia. Por todo esto,
por su carne, su parrilla, su local, su cerveza y también su café, es 'La estrella de El Molinón'.
Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de
lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del
Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.
Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en
Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está
pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu
ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en
el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en
Avilés. También en internet y aplicación de COPE.

PrimaVERN 2021 desde la emisora oficial de Sant Martí – La Verneda,
Gran Vía Radio FM 91.2

64238.- Gran Vía Radio y Dj Pel Canvi celebran la llegada de la primavera con un programa de
actividades muy variado y para todas las edades.
PrimaVERN 2021 que este pasado fin de semana se celebraba en colaboración con la
Coordinadora de Entidades Vern y el Ayuntamiento de Barcelona al que también aprovechó la
dirección de la emisora para recordar que está pendiente la ampliación y traslado de esta al
centro cívico del barrio y poder así continuar creciendo como medio de comunicación
audiovisual.
Gran Vía Radio abrió sus puertas el fin de semana para que todas las personas que quisieran
conocer por dentro la radio pudiesen hacerlo visitando los dos estudios (Estudio Andrés
Caparrós y Estudio Bio) al igual que también el control y set de la televisión local de Sant Martí.

Gran Vía Radio y Dj Pel Canvi culminaron los actos con la radio en la calle en la que contaron
con la retransmisión en directo desde su estudio móvil donde se lanzaron entrevistas, radio
fórmula y sesiones Dj en directo.

La entrega de los premios de Onda Cero Puertollano se convirtió en un
emocionante reencuentro en el remozado Auditorio puertollanense

64322.- Lavozdepuertollano.es informa que la sexta gala de los Premios Onda Cero de
Puertollano celebrada este viernes noche en el Auditorio municipal de Puertollano estuvo
marcada por la emoción de devolver a los artistas y a los espectadores asistentes, la sensación
del reencuentro con el escenario y con la cultura, en una aproximación hacia la ansiada
normalidad.
Diputados nacionales, regionales y provinciales, consejera de industria del gobierno regional,
alcaldesas de Puertollano y Ciudad Real , alcalde de Bolaños, presidenta de Afammer,
concejales y numerosos amigos e invitados de la emisora de radio que dirige Julián Camacho
se dieron cita en la gala “recuperada” tras el año de pandemia, para aplaudir y homenajear a
los premiados de esta edición: Marian Conde, Natividad Cepeda, Tomás Roncero, Francisco
Correal, Patricia Franco, Javier Alberola, Dámaso Arcediano y Ramón Fernández Espinosa a
título póstumo, cuyo premio recogió su viuda Dominga Gómez, que a su vez estuvo
acompañada de su hija Yolanda Fernández. De hecho fue el video del exalcalde Ramón
Fernández Espinosa proyectado sobre la pantalla del escenario del auditorio el que despertó
uno de los momentos más emotivos de la noche, que hicieron recordar la madera y el talante
político del alcalde que en doce años dejó la impronta de su gestión en el Puertollano que aún
hoy día tenemos. Desde las obras de acondicionamiento y remodelación en barrios, a la
escuela de danza, el Paseo del Bosque, la estación ferroviaria del AVE, la Universidad Popular
o el Auditorio municipal Pedro Almodóvar. Gestión que esbozó y recordó su viuda visiblemente
emocionada Domi.
Emoción contenida la que manifestaron todos los artistas que pasaron por el escenario, y
especialmente los cantantes Marian Conde y Clodo, este último no disimiló su euforia y
felicidad ni tampoco pudo evitar que se le quebrase la voz, al recuperar la “vibración” del
público al subirse de nuevo a un escenario, tras año y medio de pandemia
El director de Onda Cero Puertollano Julián Camacho en su discurso de agradecimiento y
homenaje a los premiados lamentó la escorada polarización de la política y la crispación
generada contra la clase periodística que -advirtió- provoca que vivamos “malos tiempos para
la democracia” . Defendió Camacho la radio como el medio que “fomenta el diálogo positivo y
estimula el debate público” frente a las fake news que son potenciadas a través de las redes
sociales como fruto de la llamada “postverdad”. El director de Onda Cero se mostró feliz

“porque estemos cara a cara y porque podamos celebrar que las cosas van mejorando”
después de que el 13 de marzo del 2020 esta gala fuera aplazada por culpa de la pandemia.
A pesar de todo añadió, no perdamos la esperanza y miremos al futuro con optimismo.
La consejera de industria Patricia Franco, que recogió el premio de manos de la alcaldesa de
Puertollano, manifestó
su compromiso “en el apoyo a la recuperación económica de las
pymes y los autónomos, y de las personas trabajadoras y las que buscan una oportunidad de
empleo de la región”.
La alcaldesa encargada de cerrar la gala de la entrega de premios valoró “el trabajo de los
medios de comunicación que hacen su labor con rigor y basado en la verdad y en la
profesionalidad, porque los tiempos que vivimos –dijo- necesitan del buen periodismo”
Reivindicó Isabel Rodríguez la radio como el medio de comunicación “que nos hace
desarrollar el sentido de escuchar. Si nos escucháramos más, podríamos convivir mejor” dijo. Y
concluyó insistiendo en la necesaria “unidad” para salir adelante. Recordó a Fernández
Espinosa para poner en valor la política y valorar la constancia y la persistencia incansable
para salvar los altibajos en la historia más reciente de Puertollano,
pero se mostró
convencida que “si nos conjuramos todos, conseguiremos progresar como ciudad”.

Onda Cero Valencia organiza su X Donación de Sangre Solidaria en el
IVAM

64282.- Onda Cero y el centro de transfusiones de la comunidad valenciana te animan a
participar en la donación de sangre el 25 de mayo en el IVAM, calle Guillém de Castro de 9.30
a 14 y de 16 a 20.30 h.
Podrás ver en directo el programa Más de uno Valencia y participar en un sorteo con
fantásticos regalos: Tratamientos de belleza, comidas, entradas de teatro y conciertos. Acude,
tu sangre salva vidas.

Onda Fuerteventura se vuelca en la cobertura de FITUR 2021

64252.- Onda Fuerteventura 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 Onda
Fuerteventura quiere apoyar a esta Feria, como ha venido sucediendo desde el nacimiento de
la emisora, con la presencia El Magacín de Nuria González dando cobertura a este evento tan
decisivo para la economía nacional y mundial. En directo, desde el Pabellón 9 donde se
encuentra el stand de Canarias, 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.
Onda Fuerteventura conectará en directo, a partir de las 8 de la mañana, y contará con
entrevistas de los principales protagonistas de todos los ayuntamientos de Fuerteventura,
representantes del Cabildo Insular y de la consejería y el Patronato de Turismo, así como las
empresas canarias que acuden a este evento por primera vez desde que se inició la pandemia.
Los oyentes podrán seguir toda esta cobertura en directo, a través de los diales 91.2 91.6 y
91.8 de la FM, o en la web, en la TDT y en las conocidas redes sociales de la emisora. Todo
un despliegue para cubrir de una manera espacial este importante evento, que el presidente
del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, 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.

Onda Jerez sufre un ciberataque informático que ha encriptado todos los
servidores de su red interna

64280.- Diariodejerez.es publica que el Ayuntamiento de Jerez ha sufrido este miércoles un
nuevo ciberataque informático. Esta vez solo ha afectado a los servidores internos de Onda
Jerez, la radiotelevisión municipal, sin que haya alcanzado al resto de la red informática
municipal, según ha informado el gobierno local en un comunicado. La emisora continúa
emitiendo, aunque con limitaciones.
El ejecutivo ha explicado que, teniendo en cuenta los primeros análisis, se cree que ha podido
ser un ataque de ‘ransomware’ (impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos
personales para luego el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos). Así, se ha
detectado que se han encriptado los servidores adscritos a la red interna de la radiotelevisión
municipal. En octubre de 2019 el Ayuntamiento jerezano ya sufrió un ciberataque similar que
afectó a toda la red municipal, que estuvo prácticamente inoperativa durante al menos dos
semanas.
Se da la circunstancia de que los dispositivos afectados son de “reciente adquisición” y
reemplazaron a los anteriores servidores, tal y como informa el ejecutivo. De hecho, en los
últimos meses se había realizado una importante renovación de los equipos de la
radiotelevisión municipal.
Ante esto, los informáticos municipales han procedido al apagado de todos los equipos.
Además, se ha procedido de deshabilitar la conexión a la red a través de un ‘firewall’ (un
cortafuegos), se han cambiado las credenciales de los usuarios con las que se conectan al
correo informático y se ha revisado el servidor de ficheros corporativos.
En paralelo a esto, Onda Jerez ha procedido a denunciar los hechos a la Policía Nacional y ha
comunicado el incidente al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI (Centro Nacional
de Inteligencia), así como al delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, quien a su
vez lo comunicará al Consejo de Transparencia.
Según ha informado el gobierno municipal en un comunicado, el equipo de Onda Jerez “trabaja
con el objetivo de garantizar la emisión, que se mantiene con algunas limitaciones, que
esperan ir solventando conforme se avance se analicen todos los equipos”.

La alcaldesa no cree que se hayan robado los archivos de Onda Jerez tras
el ataque informático
64297.- E.M. Cañas publica en Diario de Jerez que la alcaldesa, Mamen Sánchez, afirmó que
aún se están evaluando los daños que ha podido producir en los archivos de Onda Jerez tras el
ciberataque sufrido en la jornada del miércoles. Mientras tanto, la emisora continúa emitiendo,
aunque con limitaciones en la producción.
La radiotelevisión municipal cuenta con dos redes informáticas. Por un lado, la parte
administrativa y la redacción están conectadas a la red informática de todo el Ayuntamiento.
Mientras tanto, la parte técnica (que incluye los archivos audiovisuales, que estaban en
proceso de digitalización, por cierto) cuentan con una red independiente. No obstante, ambas
están interconectadas mediante carpetas públicas para facilitar el trabajo entre los
departamentos.
El ciberataque se ha producido sobre la parte técnica, por lo que por el momento no ha logrado
extenderse al resto de la red municipal. Estos servidores, donde se guarda toda la
programación, están encriptados. Para desbloquearlos, el autor o autores reclaman un pago de
1.000 euros en bitcoin (moneda virtual) por lo que ya se ha procedido a presentar la denuncia
ante la Policía Nacional.
Al ser preguntada si se habría podido perder parte del archivo histórico de la cadena por este
asunto, la regidora señaló: “Por suerte tenemos los programas en cintas, así que parece que
no ha pasado en principio nada en función de lo que nos comentaron en el día de ayer”.

La regidora señaló que el ciberataque pudo iniciarse tras la apertura de un correo electrónico
“que no debió abrirse”. “Pero el conocimiento previo que teníamos de este tipo de ciberataques
nos ha hecho que no haya pasado nada grave”, aseveró.
Estas afirmaciones fueron realizadas, precisamente, durante el anuncio de que el
Ayuntamiento de Jerez recibirá del Estado unos 1,4 millones de fondos europeos para
actuaciones en materia de digitalización.

Radio Almuñecar obtiene la concesión como emisora municipal

64239.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy, 17 de mayo, publica lo siguiente:
Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se otorga la concesión
para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local
al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada).
Radio Almuñecar emite en la frecuencia de 107.9 MHz.

José Antonio Panal es el nuevo director de Radio Arcos

64336.- Andaluciainformacion.es informa: Miembro de la APJ y del Colegio de Periodistas de
Andalucía en Jerez, José Antonio Panal lleva dos décadas ejerciendo su labor profesional en
su ciudad natal.
El periodista arcense José Antonio Panal ha sido nombrado nuevo director de la emisora
pública ‘Radio Arcos’. Panal, miembro de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) e
integrante de la junta directiva de la Demarcación territorial del Colegio Profesional de
Periodistas de Andalucía (CPPA) en Jerez, lleva años ejerciendo su labor profesional en su
localidad natal. Licenciado en Periodismo, el nuevo director del ente público de la localidad
arcense estudió en CEADE y posteriormente homologó su titulación. Realizó sus prácticas en
COPE Jerez y en la Delegación de Antena 3 de Sevilla. Desde el año 2000 trabaja en ‘Radio
Arcos’, y desde 2011 compatibiliza esta labor en las ondas con las tareas en el Gabinete de
Prensa del Ayuntamiento de su localidad.
Tanto la comisión gestora de la APJ, en representación de sus asociados y asociadas, como el
Colegio de Periodistas de Andalucía en Jerez quieren felicitar a este compañero por la nueva
etapa profesional que encara, y en la que le desean el mayor de los éxitos; deseo al que se
suma el semanario ‘Viva Arcos’. Del mismo modo, trasladan su agradecimiento al
Ayuntamiento de Arcos por haber confiado la dirección de un medio de comunicación público a
este compañero, un profesional del periodismo que, además, es un gran conocedor del ente
que ha sido su casa durante dos décadas.
aComo defiende el ‘Compromiso Público por el Empleo y la profesión Periodística’ promovido
por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, es fundamental que las instituciones
públicas contraten a periodistas de carrera o colegiados para los puestos relacionados con
gabinetes de prensa, medios de comunicación públicos e, incluso, los puestos de dirección de
estos. De esta forma, se defiende la profesión, un requisito fundamental para que la ciudadanía
reciba una información de calidad.

Conan Ledesma (Cádiz CF) recibió el premio de los oyentes de
Radio Cádiz

64296.- Portalcadista.com informa que este jueves ha tenido lugar el habitual encuentro en el
Ventorrillo El Chato en que Radio Cádiz - Cadena SER ha entregado el premio al jugador más
destacado del Cádiz en la presente temporada y que desde ahora lleva el nombre de Manuel
Jiménez, gerente del Restaurante el Faro recientemente fallecido.

El galardón en esta ocasión ha recaído en Conan Ledesma, guardameta argentino del club
amarillo. El futbolista agradeció el premio destacando que “ha sido un año duro y todos fuimos
cambiando, ya que ha pasado la pandemia y toda una vida por encima”. Recordaba también su
llegada. “Nada más pisar España me tocó feo, ya que tuve que estar encerrado en un hotel y
ahora el hecho reunirnos es muy lindo. Hay que felicitar a todos por el gran trabajo que hicieron
en una situación totalmente adversa”. Añadía el deseo de que “ojalá todos podamos volver a
disfrutar de los estadios y de lo que más amamos que es la libertad”.
En el acto también tomó la palabra Manuel Vizcaíno, quien habló del cancerbero. “Hemos
acertado con Ledesma, por la persona y por el jugador. Hicimos una apuesta y ha sido
ganadora”. También habló de la relación con la prensa. “No queremos que los medios callen
sobre nuestros errores pero sí que nos los perdonen. Quiero periodistas de Primera División y
que se den cuenta de que no estamos en Segunda B, por eso hay que ver la botella medio
llena”.

Radio Huelva y SER Condado entregan los Premios Tamborilero 2021 y
presentan la revista digital del Rocío

64314.- El salón de actos de la Hermandad Matriz de Almonte ha acogido la entrega de los
premios 'Tamborileros 2021', que este año han recalado en la obra social de las hermandades
durante la pandemia, los 50 años de Emigrantes y el grupo Requiebros.
En el acto se ha presentado también la revista del Rocío en versión online que elabora esta
casa.
Los Premios Tamborilero de este año recaen en la labor social de todas las hermandades en
tiempos de pandemia; en el grupo de sevillanas 'Requiebros', por sus 40 años cantando al
Rocío y en la Hermandad de Emigrantes en su 50 aniversario. Además, los premios
contemplan una mención especial al párroco Kiko Martín Sirgo, un sacerdote que dejó huella
entre los rocieros y en el pueblo de Almonte.

Vuelve el concurso de Radio Huesca "Comer en el Alto Aragón"
64249.- La XXVII edición del certamen gastronómico de Radio Huesca se dedica a "Masas,
panes y sus rellenos" y ya se puede participar.
Radio Huesca convoca desde este lunes su concurso gastronómico, Comer en el Alto Aragón,
que en esta edición se dedica a "Panes, masas y sus rellenos". El certamen, que llega a su
XXVII edición, ofrece tres premios de 500, 300 y 200 euros, respectivamente, a las mejores

recetas inéditas que los oyentes de Radio Huesca envíen pulsando en el anuncio que se
publica en su diario digital, rellenando el formulario que se ofrece aquí . Hasta el 20 de junio, se
recibirán las propuestas de los participantes que, de manera excepcional, podrán presentar
también sus recetas presencialmente si no cuentan con medios telemáticos.

Los platos ganadores serán elegidos entre el 21 y 31 de junio por un jurado independiente que
será designado por Radio Huesca bajo sus propios criterios y en el que participarán
representantes de las firmas patrocinadoras del presente concurso, que asignarán los premios
de acuerdo con sus valoraciones en atención a su originalidad e interés. Comer en el Alto
Aragón se impulsa con la colaboración de la Denominación de Origen Vinos del Somontano,
Alcampo Supermercados, los restaurantes Lillas Pastia, Flor de Huesca y Tomate Jamón y
"Aragón, alimentos Nobles" del Gobierno de Aragón.
Comer en el Alto Aragón llega a su XXVII edición después de haber explorado otros muchos
ámbitos gastronómicos, desde "La cocina de proximidad o de kilómetro cero", "la cocina de las
intolerancias", "la cocina de fiesta", del tomate, del cerdo y la matacía, o pescados y mariscos a
la cocina del vino, la del monte, sopas y potajes, postres, arroces y pastas, la cocina del huevo,
cocinar con frutas, el bocadillo y salsas y guarniciones, entre otras.

"Hoy por Hoy Huesca" de Radio Huesca se imbuye del espíritu templario
que rodea al Homenaje a Mont Rodón

64327.- La terraza del bar “4 Esquinas” de Monzón acogía la emisión del programa provincial
de Hoy por Hoy Huesca, que pretendía ser un guiño al espíritu del Homenaje a Mont Rodón,
fiesta de Interés Turístico de Aragón que cada mes de mayo se celebra en la capital
mediocinqueña, y que este año, no va a poder llevarse a cabo.
Por el set del programa pasaba el alcalde de la ciudad, Isaac Claver, el concejal de Turismo,
Jesús Guerrero, y José Manuel Baena, actor que encarna a Mont Rodón. Este último explicaba
la figura y el papel que desempeñó en la historia el que fuera maestro del niño rey Jaime I, así
como la labor didáctica que están llevando a cabo, ofreciendo charlas y visitas guiadas en el
castillo a los escolares de Monzón y localidades vecinas.
Por su parte, Guerrero remarcaba la entidad que ha alcanzado esta fiesta a lo largo de sus
veinte años de vida, reuniendo en las calles de Monzón a miles de personas, no solo de
Monzón, si no llegadas del resto del país, como Teruel, Ponferrada o Castellón, y también de
países vecinos. Del mismo modo, el edil profundizaba en la marca “Monzón Templario.”
En ese sentido se manifestaba el alcalde montisonense, quien también se refería a la
importancia que el Homenaje a Mont Rodón supone para la ciudad, tanto a nivel histórico como
económico. Claver destacaba además la unión de las distintas concejalías y asociaciones en el
desarrollo de esta celebración, pero también en otros eventos, todo ello con un único objetivo:
dinamizar la economía local.
Asimismo, en el programa también intervenía Paco Paricio, de Los Titiriteros de Binéfar, que
este domingo estrenarán el espectáculo “El rey y las juglaras”, para el que ya se han vendido
todas las entradas. En él, se recrea la infancia del rey Jaime I e imagina cómo hubiera sido su
vida de no haber accedido al trono. Según explicaba Paricio, se trata de una obra muy
especial, ya que, por primera vez, se van a dar cita tres generaciones.

Radio Insular emitirá programas especiales desde FITUR

64237.- En compromiso con el motor económico de Fuerteventura, Radio Insular realizará una
programación especial en directo desde el Pabellón Ifema de Madrid, para informar
principalmente del papel de instituciones y empresas de la isla en FITUR 2021, una de las
ferias más referentes a nivel mundial turístico del mundo y la mayor de España.
Del 19 al 23 de mayo, Radio Insular quiere conocer de primera mano la apuesta de
Fuerteventura y sus seis municipios para la captación y recuperación 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.
Los oyentes podrán seguir toda esta cobertura en directo en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM,
en la web, formato podcast, App y redes sociales de la emisora. Además los periódicos
digitales Fuerteventura Hoy y La Voz de Fuerteventura se sumarán a contar lo sucedido en la
feria, a diario. Un amplio despliegue que estará coordinado desde Madrid por la periodista Pía
Peñagarikano y el director técnico de la emisora Tony Freitas, para cubrir de una manera
especial este importante evento.
En la edición 2020 de FITUR, celebrada antes del inicio de la pandemia, la feria cumplió su 40º
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.

Radio Marca Valencia celebra su XX aniversario

64229.- Radio Marca Valencia está de aniversario y lo celebra con sus oyentes. Desde su
nacimiento en Mayo de 2001 Radio Marca ha vivido en Valencia dos décadas de deporte en el
que los equipos y deportistas valencianos han sido siempre protagonistas. Finales de
Champions, las Ligas del Valencia, los ascensos del Levante, los primeros pasos europeos del
Valencia Basket hasta llegar a levantar la Liga Endesa o el crecimiento del Maratón de
Valencia hasta convertirse en referente internacional.
Durante todo este tiempo los oyentes han sido la base del proyecto Radio Marca Valencia y por
ello esta efeméride la celebramos con ellos. Javi Lázaro y Luis Cortés, con Pascual Zamora en
el apartado técnico, representan a tantos compañeros que han pasado por la casa y que tanto
han ayudado a situarla entre las referencias del panorama deportivo valenciano.
Desde este lunes 17 de Mayo y hasta el próximo día 31 mas de 20 sorteos para celebrar estos
20 años. Camisetas firmadas por Valencia, Levante y Valencia Basket, balones, entradas para
el Bioparc acompañan a la posibilidad de disfrutar de un Skoda 100% eléctrico durante un fin
de semana y la opción de disfrutar de un fin de semana en el Hotel Oliva Nova durante un fin
de semana con pensión completa.
Radio Marca Valencia está de celebración y te eres nuestro invitado más especial. Participa en
los sorteos que se llevaran a cabo en Directo Marca Valencia, cada día de 13 a 15h, en T4
Valencia, de 19 a 20h, y en las redes sociales de Radio Marca Valencia.

Ràdio Seu convoca el Premi Joles Sennell de cuentos infantiles

64276.- Ràdio Seu, la Biblioteca Sant Agustí y el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell convocan un
año más el Premi Joles Sennell de cuentos infantiles. Al concurso literario se pueden presentar
cuentos dirigidos al público infantil, escritos en catalán y de temática libre.
El certamen consta de cinco categorías y tiene una dotación de más de 2.500 €. El periodo de
presentación de la instancia de solicitud y de los originales se puede hacer hasta el 31 de
mayo.
El formulario se encuentra en https://goo.gl/KVyB6P

Ràdio Taradell obtiene la concesión definitiva por parte de la Generalitat

64262.- Ràdio Taradell obtiene la concesión definitiva por parte del Gobierno 38 años después
de comenzar sus emisiones.

En la reunión de este martes, el Gobierno ha acordado otorgar al Ayuntamiento de Taradell la
concesión definitiva para la prestación del servicio púbico de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia. Es decir, la concesión definitiva para que Ràdio
Taradell pueda emitir a través del 107.7 FM. Taradell ya disponía, desde el año 1991, de la
concesión provisional de una emisora de frecuencia modulada de tipo municipal, pero faltaba el
paso definitivo.
Después de haber superado la inspección preceptiva y de obtener la autorización de puesta en
servicio por parte de la Administración, el Gobierno ha procedido a otorgar definitivamente la
concesión a la radio municipal, que quedará sustituida por un régimen de gestión directa con el
derecho de utilizar el espacio radioeléctrico y sujeto al cumplimiento de la Ley de la
comunicación audiovisual de Catalunya.
De este modo, se completa un proceso que ha sido largo. Los técnicos y concejales del
Ayuntamiento han estado trabajando durante los últimos años.

SER Cuenca y Onda San Clemente emiten desde diferentes museos

64265.- Eldiadigital.es publica que la Fundación Antonio Pérez, dependiente de la Diputación
de Cuenca, celebró ayer con un nutrido programa de actividades el Día Internacional de los
Museos en sus sedes de Cuenca y San Clemente.
El Centro de Arte Contemporáneo conquense fue el escenario elegido por SER Cuenca para
hacer su programa especial Hoy por Hoy donde se hizo un recorrido por la historia de la FAP;
por la tarde, se llevó a cabo una visita guiada a la exposición ‘agregue y devuelva’ por parte de
Ana Navarrete, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y, posteriormente, tuvo
lugar el concierto de Dieci Corde, para finalizar con una actuación de danza de Adriana
Semprún.
Por otro lado, el Museo de Obra Gráfica de San Clemente acogió una jornada de puertas
abiertas, como en todos los museos de la localidad, para acoger también un programa de radio
en Onda San Clemente con motivo de este Día Internacional. Por la tarde, Mercedes de La
Pola llevó a cabo una conferencia sobre los museos en el cine donde se hizo un recorrido
visual sobre varias películas y la relación estrecha que ha existido entre estos dos lenguajes,
donde estuvo presente la alcaldesa sanclementina, Charo Sevillano, quien destacó que las
actividades para celebrar el día de los museos se van a prolongar en la localidad durante toda
la semana con visitas guiadas, música bajo las estrellas y concursos dirigidos a familias.

Miguel González (Tarragona Ràdio): «No soy ejemplo de nada, quiero que
me juzguen por mi trabajo»

64339.- Norian Muñoz nos lo descubre desde Diari de Tarragona: Quedamos en una terraza.
Miguel espera junto a Milena, la perra guía que le acompaña desde hace ocho años. La pastor
alemán levanta la cabeza para ver quién se acerca y vuelve a tumbarse debajo de la silla. Es
de esos animales bonitos, que dan ganas de acariciar. Pero toca aguantarse; Milena no es una
mascota, está trabajando.
Miguel dice, medio en broma medio en serio, que la distancia social es una de las pocas cosas
buenas que ha traído la pandemia. Ahora no tiene que estar explicando tantas veces a
personas con las que se cruza por la calle por qué no tienen que interactuar con la perra. A
Milena le quedan unos dos años de trabajo, después de los cuales se jubilará y se quedará a
vivir con él y su mujer.
El matrimonio es apenas una de las muchas novedades en la vida de Miguel desde que le
entrevisté hace once años. Entonces acababan de contratarle en los informativos de Tarragona
Ràdio, donde había estado como becario, y se estaba ‘aprendiendo’ la ciudad.
Ahora las cosas han cambiado; Miguel (36 años) se conoce el centro de la ciudad como la
palma de la mano y, gracias a Milena, se mueve con autonomía.
Uno más en la radio
Le preguntamos cómo llevaron sus padres que un chico ciego se fuera solo a estudiar a
Barcelona y luego a trabajar a Tarragona y cuenta que es probable que no fueran conscientes
del todo. «En mi pueblo, en Alcanar, siempre me las arreglaba para ir acompañado con amigos
videntes al colegio, de fiesta... Creo que mis padres pensaron que en la universidad iba a ser
igual, pero la verdad es que tuve que espabilarme bastante con el bastón», ríe.
Miguel siempre estudió en el colegio del pueblo. Una maestra de la ONCE le enseñó a leer y
escribir en braille y, apenas acababa el curso, su familia compraba los libros del año siguiente y
los mandaban a la ONCE para traducir al sistema para ciegos.
Alejar prejuicios
Hoy en la radio Miguel se siente como uno más. Si hay guardias o toca cubrir lo que sea, él
está en la lista como todo el mundo. Está todo tan normalizado que hasta puede reírse de su
condición. «Tengo suerte», reconoce.

Hace unos días ‘Tothom’, el programa que dirige, se hizo acreedor del premio a la inclusión en
los Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Dice que estas cosas le causan una sensación
agridulce. Por una parte le gusta que reconozcan su labor, pero siempre tiene la suspicacia de
que le premien por su discapacidad. «Habremos conseguido la inclusión el día que no haya
premios a la inclusión, sino, sencillamente, al trabajo. Mientras esto llega, si ayudamos o
damos servicio a alguien, es suficiente», decía en su perfil de Facebook en respuesta a la
cascada de mensajes de felicitación.
Y es que huye como la peste de esa tendencia a presentar a las personas con discapacidad
como ‘valientes’ o ‘inspiradoras’. «Yo no soy ejemplo de nada, solo hago mi trabajo y trato de
hacerlo lo mejor posible; aunque a veces la cago».
Eso sí, estar en contacto con personas con otras discapacidades, como las que entrevista en
‘Tothom’, le ha enseñado mucho. Sobre todo ha cambiado su mirada hacia las personas con
discapacidad intelectual. «Rompes prejuicios cuando ves cómo se ríen de sí mismos o se
preguntan por qué no pueden tener sexo con su pareja».
Ahora el programa también ha dado lugar a un podcast, en el que se abre el abanico a otros
temas sociales. El primer número, que ya puede escucharse, está dedicado a la soledad no
deseada.
Pero no es lo único que hace en la radio. Miguel trabaja en los informativos y otros espacios,
«no quiero que me encasillen».
Curiosamente, cuando no trabaja, tampoco deja las ondas. Su hobby, «de lo más nostálgico»,
es irse a Alcanar con su emisora de radioaficionado, una actividad que descubrió gracias a su
padre siendo muy pequeño. Es presidente del Ràdio Club del Tarragonès y se entusiasma
contando cómo se puede pasar noches en vela para hablar con gente de medio mundo... Pero
eso da para otra entrevista.

Los jugadores del Almería deciden no hablar ni para la radio oficial del
club UDA Radio
64264.- Jordi Floqué inforna desde Ideal que tras la derrota ante el Cartagena, la única
posibilidad que había de escuchar a los futbolistas, en UDA Radio, se esfumó al preferir no
hacer declaraciones.
Ayer, por decisión de los jugadores –según se apuntó desde la UDA–, lo cierto es que son ya
semanas sin poder encontrar respuestas de los futbolistas a preguntas de los medios de
comunicación. Ayer, además, ni tan siquiera pasaron los la radio oficial de la entidad rojiblanca.
La derrota contra el Cartagena llevó a que ninguno de los componentes del plantel entrenado
por Rubi quisiera hacer declaraciones ni a su propia radio, única opción que hay desde hace
meses para escuchar a los protagonistas al final de cada uno de los partidos disputados.
Tras unos días en los que, además, los jugadores han estado en los 'comentarios' tras la pique
entre Brian Rodríguez y Sadiq en la última jugada del choque ante el Albacete del pasado
sábado. Cuando la discusión entre ambos siguió hasta la llegada a los vestuarios. En los que
otros compañeros tuvieron que interceder para que la situación no fuera a mayores. Un
incidente que vivió un nuevo capítulo el domingo, cuando Brian Rodríguez concedió una
entrevista a una televisión de su país, sin el consentimiento de la entidad rojiblanca, que
prohibió hacer entrevistas personalizadas en la semana previa a la visita al Girona.
Después de que en la previa al encuentro de ayer solamente hablara Rubi para los medios
oficiales del club –no dio rueda de prensa ante los distintos medios de comunicación que
suelen cubrir la información del club–, sin que se le preguntara nada de lo reseñado, ayer sí
que respondió el preparador catalán a esta cuestión. Para apuntar que es algo del 'pasado'.
«En el vestuario ese tema esta totalmente solucionado. Hubo una discusión fuerte y nada de
llegar a las manos (Makaridze y Sadiq). Lo hemos arreglado y está olvidado».

Y para que nadie pudiera pensar que ese 'mal ambiente' se hubiera podido trasladar al césped
y ser una de las causas de la derrota, el entrenador también lo quitó del pensamiento al decir
que la derrota ante el Cartagena fue por otros motivos deportivos. «No ha afectado al equipo
en el partido de hoy», señaló el catalán en rueda de prensa.
El único que habló y que respondió a preguntas. Como viene siendo habitual para el que se
siente en el banquillo de la UDA desde hace meses. Como hacía un José Gomes que se ganó
el calificativo de 'portavoz' de la entidad cuando pidió «respeto» por las decisiones arbitrales
que estaba recibiendo, a juicio del Almería, en contra el conjunto rojiblanco y que lo llevaron a
que 'estallara' tras el penalti señalado en contra frente al Leganés en el último minuto de un
partido que cambió la dinámica en el conjunto almeriense.
En los jugadores, la derrota en Cartagena les afectó tanto como para ni veteranos no jóvenes,
sentirse con ganas de hablar y contestar a las preguntas de su propia radio oficial. Al no ser un
partido de Vamos o Gol TV, no hubo el llamado 'flash' al final del encuentro. La 'otra' opción de
escuchar a los jugadores. Toda vez que los medios presentes en un estadio deben
abandonarlo diez minutos después de acabar el partido, sin opción a que puedan participar en
las ruedas de prensa. Aunque esto es algo de LaLiga por la covid-19.

Alumnos de Baio defienden el rural gallego a través de la radio

64315.- C. Devesa informa desde La Voz de Galicia que pequeños locutores demostraron ayer
en Vimianzo sus habilidades ante los micrófonos. Lo hicieron en el auditorio del municipio, que
acogió la clausura del programa RT Enxebre, que se enmarca dentro del plan Aquí tamén de
Ayuda en acción. La iniciativa persigue «dar voz a la infancia rural y fomentar el sentimiento de
arraigo al territorio entre la población escolar», apuntan desde la fundación. La principal
actividad del proyecto supuso la creación de una radio escolar en tres centros educativos, uno
de ellos de la Costa da Morte, ya que alumnos de Primaria del Labarta Pose de Baio
participaron en la iniciativa.
Los escolares, junto a otros del Víctor Sáenz de Mazaricos y el CPI Virxe da Cela de Monfero,
desarrollaron desde el mes de enero el proyecto que recibe el nombre de Enxebre por «hacer
referencia a algo propio de Galicia y sus raíces», apuntan desde la organización, que destacan
el apoyo de la fundación La Caixa y la fundación Repsol, que subvencionaron la iniciativa en la
que participaron un total de 40 estudiantes de cuarto a sexto de primaria. «En esta jornada de
clausura vinieron los alumnos de los tres centros participantes hasta Vimianzo. Estamos
encantados con el resultado ya que todos demostraron su desparpajo ante los micrófonos.
Además, la jornada supuso, aunque con mascarillas y distancias, la oportunidad de salir del

centro e interactuar con otros niños de otros complejos», indica Beatriz Varela, delegada en
Galicia de Ayuda en Acción.
Programa en directo
El acto de clausura consistió en la realización de un programa en vivo en el que se abordaron
los derechos de la infancia, y al desarrollo y educación en el rural. La pieza se dividió en tres
partes «ya que eran tres centros y cada uno tiene su radio. Así, cada grupo entrevistó a una
persona y también se emitieron fragmentos de otros de los programas realizados por cada
colegio». Así, los estudiantes vivieron por primera vez la emoción del directo afrontando todas
las partes de la emisión, ya que se hicieron cargo de todo el ciclo de la producción «desde la
reunión previa, donde eligieron el tema que querían tratar y las personas que participarían,
pasando por el guion y la preparación de los cuestionarios para las entrevistas. Para ello, han
contado con el apoyo de Laboratorio de radio, que les han acompañado durante estos meses
de formación», explican desde la organización.
En cuanto a los entrevistados, los elegidos fueron representantes de entidades sociales
referentes en la zona: Mónica Viqueira, de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia;
Alicia Pardo, de la Red de Educación y Desarrollo Rural, y la propia Beatriz Varela de Ayuda en
acción. Una iniciativa de Ayuda en Acción para «la inclusión de los estudiantes de zonas
rurales»
Detrás del proyecto con el que los estudiantes aprenden sobre la radio, a la par que reflexionan
sobre la situación del rural gallego, hay un objetivo claro: «Fomentar la igualdad entre el ámbito
rural y el urbano». Así lo explican desde Ayuda en acción, desde donde indican «que en las
zonas rurales existen limitaciones añadidas en el acceso a determinadas oportunidades, tanto
educativas, fuera de la educación obligatoria porque son estudiantes que se ven obligados a
desplazarse a las ciudades para seguir formándose, como profesionales», indica Beatriz
Varela.
Se trata del tercer año que la fundación realiza este proyecto en nuestra comunidad. Para ello,
el profesorado de los centros participantes también recibe formación para aprender cómo
manejar una radio escolar y cómo utilizar este recurso como metodología de aprendizaje en el
aula con el apoyo de Laboratorio de radio. «El objetivo es fomentar la participación infantil,
favorecer la inclusión y el desarrollo socio educativo de la infancia rural, y la puesta en valor de
la cultura gallega», señalan desde Ayuda en Acción, que se muestran muy satisfechos: «No
solo aprenden lenguaje audiovisual y radiofónico o a crear sus propios programas, también
adquieren competencias en el manejo de las TIC y potencian sus habilidades orales, de
investigación y sociales».

RADIO ONLINE & PODCAST
A las 22:00 horas, "El Rocío 2021" en MasJerez Radio

64245.- Ya sabéis que este año regresamos a nuestro formato radiofónico, para seguiros
contando las cosas del Rocío. Un formato que divide la jornada en dos, y si por la mañana
ponemos cada día en emisión nuestros SONIDOS DEL ROCÍO, por la noche abrimos tiempo
de tertulia, a partir de las 22:00 horas, en nuestro programa El Rocío 2021.
Así que ya lo sabes. A las 22:00 horas, esta noche, El Rocío, en Mas Jerez Radio.

Unidad Editorial selecciona a Triton Digital para su streaming de audio y
estrategia de podcast

64255.- Estrategiasdeinversion.com publica que Triton Digital®, el líder global en servicio y
tecnología para la industria de audio digital y podcasts, anunció hoy que Unidad Editorial, el
grupo de medios de comunicación líder en la industria de prensa española ha seleccionado a
Triton Digital para la emisión, monetización y medición de su streaming de audio y contenido en
podcast.
A través de esta sociedad, Unidad Editorial utilizará la red de streaming de audio de Triton para
la emisión de sus podcasts y su radio comercial en línea. Además, Unidad Editorial utilizará el
servidor de anuncios de Triton para insertar anuncios de audio dirigidos en su contenido y la
tecnología de anuncios de audio de Triton para monetizar su inventario a través de operaciones
de mercado abiertas y privadas.
Además, Unidad Editorial medirá sus audiencias altamente participativas con los servicios de
medición Webcast Metrics® y Podcast Metrics de Triton, y dependerá de la plataforma de
podcast empresarial de Triton, Omny Studio, para brindar soporte a la creación, distribución y
promoción de su contenido en podcast en una amplia variedad de plataformas y dispositivos,
que incluyen altavoces inteligentes y teléfonos móviles.
Para Gema Monjas, Directora de Negocio de MARCA, este acuerdo es “sólo el inicio de una
evolución del audio digital que liderará la radio de toda la vida, especialmente gracias a la
calidad de los contenidos que ofrecemos las emisoras de todo el país. Tenemos que seguir
siento los referentes en los contenidos, en la forma de comunicarnos con nuestros oyentes y
estar siempre a la vanguardia en los canales de escucha que ofrecemos a nuestra audiencia
tanto en soporte digital como en audio.”
“Nos complace impulsar la estrategia de audio de Unidad Editorial, un colaborador clave para el
crecimiento del streaming de audio en España”, expresó Benjamin Masse, director gerente y
del área de estrategia y desarrollo de mercado de Triton Digital. “Deseamos ayudarlos a

mejorar su alcance y a optimizar sus ingresos, y al mismo tiempo ofrecer a su leal audiencia
contenido de audio y en podcast atractivo y de alta calidad.”
Triton Digital
Triton Digital® es el líder global en servicios y tecnología para la industria de audio digital y
podcasts. Triton, con operaciones en más de 80 países, ofrece tecnologías innovadoras para
ayudar a broadcasters, productores de podcasts y servicios de música en línea a crear sus
audiencias, maximizar sus ingresos y optimizar las operaciones diarias. Además, Triton ofrece
a la industria de audio en línea global Webcast Metrics®, el principal servicio de medición de
audio en línea, y Podcast Metrics, uno de los primeros servicios de medición de podcasts
certificados por la IAB en la industria. Gracias a su integridad, excelencia, idoneidad y trabajo
en equipo inigualables, Triton mantiene su compromiso de vincular audio, público y
anunciantes para impulsar de forma continua el crecimiento de la industria en línea en todo el
mundo. Para obtener más información, visite www.TritonDigital.com.
Unidad Editorial
Unidad Editorial, sociedad editora de EL MUNDO, MARCA, EXPANSIÓN y TELVA, entre otras
cabeceras, destaca en las ondas gracias a Radio MARCA, la única emisora de temática
deportiva en España. Asimismo, mantiene una apuesta estratégica creciente por el desarrollo
de programas y series en formato pódcast que completan la oferta informativa del grupo.

“Paternavisión”, el especial de Paterna Ahora Radio que nos preparará
para el Festival de la Canción de Eurovisión

64291.- La emisora se suma a la fiebre eurovisiva y este viernes 21 de mayo incluirá en su
programa "La Tarde en Paterna Ahora Radio" el espacio "Paternavisión". El programa
comenzará a las 18:00, y contará con las voces de los colaboradores y presentadoras
habituales de la cadena.
La emisora Paterna Ahora Radio se consolida en su apuesta por la música y la cultura con
“Paternavisión”, el formato que ha preparado la emisora para repasar la actualidad eurovisiva el
próximo viernes 21 de mayo a las 18:00 horas. Durante el programa, los presentadores y
colaboradores habituales de la emisora repasarán la actualidad sobre el festival, y darán
algunas claves para disfrutar al máximo de la 65 Edición del Festival de Eurovisión, que se
celebrará el sábado 22 de mayo en Rotterdam.
Álvaro González dirigirá este espacio en el que le acompañarán Teresa Vivó, Juan Carlos
Lozano, Lola Rivas, Alberto Castellanos y Omar Ruiz. La historia del festival, anécdotas sobre

el certamen, apuestas y predicciones, curiosidades y un recorrido por los Países Bajos y la
ciudad que este año albergará el festival. Además, el programa se podrá seguir en streaming a
través de la página de Facebook de Paterna Ahora.
A las voces de los presentadores y colaboradores habituales de la cadena se sumarán en
“Paternavisión” las reacciones y opiniones de los espectadores, que participarán en el show vía
telefónica, enviando mensajes de audio o llamando al 675349607. También podrán compartir
sus experiencias en las redes sociales través del hastag #Paternavision. Además, la audiencia
tendrá la oportunidad de participar en un delicioso sorteo.
El programa se podrá escuchar en la radio online de Paterna Ahora Radio y en la aplicación de
la emisora. También podrá ser seguido por video a través de las Redes Sociales de Paterna
Ahora.
Además, durante esta mañana, el programa El Tocadiscos ha destinado un espacio y ha
recorrido la historia de España en Eurovisión desde que entró en el año 1961.

Audials: la nueva aplicación de radio y podcasts en streaming totalmente
gratuita y ¡sin anuncios!

64294.- En andro4all.com leemos que la aplicación más completa para escuchar radio,
podcasts y música en cualquier lugar y sin interrupciones.
Hoy en día, acceder a internet es algo que la mayoría puede hacer y de manera muy sencilla.
Sin embargo, desde hace algunos años el acceso a las plataformas de entretenimiento se ha
restringido, estableciendo límites y controlando al máximo las decisiones del consumidor, como
sucede con la música. En algunos casos la solución es un pago único, pero en algunos otros
no queda más remedio que convertirte en un subscriptor más de estos monstruos del
entretenimiento.
La constante competencia y la necesidad de generar ganancias, hace que las grandes
plataformas de música, radio y podcast en streaming presionen al consumidor a cambiarse a
los modelos de pago, imposibilitando la selección de música, anulando las descargas de
podcast y bombardeando con contenido publicitario a cada segundo.
Así que, si perteneces al mundo de los amantes de la radio, los podcasts y la música tienes
que probar esta fabulosa aplicación stream gratuita y sin anuncios. Lo mejor es que con ella
tienes un mundo de beneficios por descubrir, que seguro te encantarán.
¿Por qué Audials Play es tan fascinante?
Audials Play es una aplicación de radio y podcast completamente gratuita y libre de anuncios
publicitarios, con ella también tienes la posibilidad de grabar emisiones enteras bajo demanda

o canciones por separado, para llevar siempre contigo la música que te gusta y escucharla a
cualquier hora, incluso sin conexión a internet. Con Audials Play puedes encontrar fácilmente
radios que reproduzcan a tus artistas favoritos y también podcast sobre los temas que te
interesan, esto gracias una función de búsqueda simple y eficiente en la aplicación.
Con esta aplicación tienes acceso a más de 100.000 emisoras de radio de todo el mundo, las
cuales puedes elegir o clasificar en tus listas de favoritos según el género, el país o
simplemente descubrir nuevas sugerencias de estaciones guay. Gracias a su amplio contenido
podrás encontrar más de 260.000 podcasts y millones de episodios para disfrutar de tu tiempo
libre, pero aún hay más, puedes grabar programas enteros de la radio y canciones individuales
para escucharlas después.
Variedad de géneros y extras muy útiles
Si eres de gustos especiales y un oído exigente, no te preocupes Audials Play cuenta con 120
géneros y con miles de radios para cada uno. Por mencionar algunos, si eres un enamorado
del Pop tienes una amplia variedad de 25.000 radios, o si lo tuyo es la música intensa, disfruta
de 18.000 radios de Rock y si al final decides quedarte con el Country, sus 3.000 radios te dan
un mundo de canciones para descubrir.
Para que nunca te pierdas de nada, graba las emisiones enteras de tus programas favoritos o
guarda para escuchar más tarde el flujo con separación automática de canciones. ¿Quieres
más?…Con Audial Play, además de disfrutar de tus radios y podcasts favoritos, podrás
disfrutar de estas funciones de gran utilidad:
Cromecast
Radio reloj
Temporizador de sueño
Ecualizador
Android Auto
Sincronización inalámbrica de la música a través de Audials Anywhere
Simplifícate la vida y disfruta de infinidad de música, estaciones de radio y episodios de
podcast con Audials Play, solo tendrás que descargar tu aplicación y disfrutar de excelentes
contenidos ¡sin anuncios!

Más de 2.000 creadores de podcast reciben dinero de sus oyentes a
través de iVoox

64305.- Dirconfidencial.com publica que la dedicación exclusiva y sostenible a un proyecto
personal en formato podcast se ha ido convirtiendo en una alternativa real en los últimos
tiempos. Una de las claves que lo hace posible es el apoyo directo de su audiencia, algo que
iVoox incorporó en junio de 2018 y hoy beneficia a más de 2.000 creadores en una medida u
otra. Ese es uno de los datos más relevantes que la plataforma compartió en un reciente
webinar orientado a explicar cómo consolidar ingresos en base a los oyentes.
Ese esquema de micromecenazgo recurrente ha permitido el reparto de más de 1,1 millones de
euros entre los podcasters y ha habilitado a un número indeterminado de ellos para que

puedan hacer de sus programas un trabajo suficientemente remunerado. Entre ellos están
Santiago Camacho (Días Extraños), Dani Carán (Casus Belli) e Iñaki Angulo (Fútbol para
inteligentes), que explicaron en ese mismo evento sus experiencias de monetización a partir de
la combinación de las diferentes opciones que ofrece iVoox.
Los suyos son casos que ilustran las diferentes maneras de enfocar una trayectoria que
desemboca en el apoyo suficiente por parte de su audiencia: Camacho levantó su podcast de
misterio como proyecto paralelo a su trabajo en televisión, reunió relativamente rápido una
comunidad numerosa en torno a él y le propuso con éxito que le apoyara cuando decidió
dedicarse en exclusiva al programa; Carán mantiene hasta tres podcast en torno a temas
históricos y ha ido alimentando una oferta exclusiva para quienes le sostienen que va más allá
de las dinámicas que ofrece iVoox; y Angulo llegó a la plataforma para complementar los
ingresos que obtenía de su canal de YouTube y desbloquear la posibilidad de recabar apoyo
económico de algunos de los más de 400.000 suscriptores que tiene allí.
La incorporación de las suscripciones para fans en 2018 han posibilitado que cada vez más
podcasters puedan recibir ingresos directamente desde su audiencia
En esos y otros casos de éxito la clave es encontrar el balance adecuado entre lo que se pide y
lo que se ofrece, bajo la perspectiva de que una mayoría de los usuarios está dispuesto a
pagar a los creadores. En concreto, iVoox concluye que hasta un 54% de los oyentes está
predispuesto a comprometerse de esa forma si eso implica ayudar económicamente al creador,
escuchar su contenido sin publicidad o acceder a contenido exclusivo, por ese orden. La
plataforma permite escoger suscripciones de base de entre 2,99 y 4,99 euros al mes, y
después los oyentes pueden decidir aportar más si lo consideran.
Esta capa de monetización es la que iVoox considera más sana para los creadores, pero no es
la única que ofrece. Juan Ignacio Solera, fundador y director de la plataforma, habló igualmente
sobre la pata publicitaria en base a operar como discográfica de podcast que solo pueden
escucharse ahí y la integración de anuncios en programas a través de un mercado que permita
conectar demanda de anunciantes y oferta de espacios acordes para su mensaje. Y también se
ha abierto la vía de la producción propia de contenido exclusivo, que se inaugurará en breve
con una primera experiencia por desvelar.

Apple abre su programa de afiliados a creadores de podcast

64306.- Madridpress.com publica que Apple ha abierto su programa de afiliados a los
creadores de podcast, para los que será posible obtener comisiones de hasta el 50 por ciento

por los pagos de los suscriptores de sus programas, una característica que aún no está
disponible pero que llegará en mayo.
El programa de afiliados de Apple permite a los creadores de pódcast tener acceso a
estadísticas y funciones de marketing -en email o redes sociales-, así como obtener comisiones
cada vez que un usuario lleva a cabo una suscripción de pago a un programa de Apple
Podcasts, como ha informado Apple en su web.
El funcionamiento de este programa se basa en el uso de un 'token' de afiliados que se coloca
en el canal del usuario, de forma que este recibe comisiones de hasta el 50 por ciento por
todas las compras de suscripciones realizadas a través de enlaces que ha compartido.
Esta novedad llega antes de que, como anunció Apple anteriormente, este mes de mayo
comiencen a funcionar las nuevas suscripciones en su servicio Apple Podcasts, en las que
cada creador puede cobrar el precio de acceso que considere oportuno.
Los ingresos directos por las suscripciones a contenidos 'premium' en Apple Podcasts van al
margen de las comisiones de afiliados, con las que los usuarios pueden promocionar sus
propios programas o los de otros.
Entre las formas que Apple acepta para obtener comisiones de las suscripciones a pódcast,
además de los enlaces, se encuentran las etiquetas de Apple Podcasts, el uso de logos o
iconos de la aplicación, un reproductor embebido en la web, códigos QR o texto llano.
Los usuarios interesados ya pueden solicitar a Apple formar parte de este programa de
afiliados cumplimentando un formulario en su página web.

Nace 'Futuro a la Vista', el podcast para la búsqueda de empleo y
orientación laboral en León y provincia

64307.- Leonoticias.com informa que Futuro a la Vista es el podcast diseñado para la
búsqueda de empleo y orientación laboral en León y provincia, desde donde se desea ofrecer a
las personas interesadas ofertas de trabajo, entrevistas de interés y orientación laboral
personalizada gratuita.
Su creador, Diego Álvarez, redactor y coordinador de publicaciones editoriales en una conocida
editorial de León, impulsa Futuro a la Vista como «un proyecto ambicioso que desea
convertirse en referencia y herramienta de apoyo para las personas en búsqueda de empleo en

la provincia, así como también en un espacio formativo para todas aquellas que deseen
mejorar su empleabilidad y sus métodos de búsqueda de empleo». Según Álvarez, Futuro a la
Vista se proyecta también como un espacio donde dar cabida «a quienes tan solo deseen
conocer mejor el mercado laboral y las empresas de la zona».
Tendencias
El podcast analiza las tendencias en búsqueda laboral, los perfiles más demandados, las
capacidades y aptitudes que marcan tendencia, así como noticias relevantes de interés local
relacionadas con el empleo y la empleabilidad, comunica e informa sobre ofertas laborales de
diferentes agencias de colocación y bolsas y, ofrece, finalmente, consejos en orientación
laboral, orientación psicológica y, también, en derecho laboral gracias a sus colaboradores
locales, tales como Adecco León, Manpower León, Randstad León, TuTrabajo.org −Grupo
Aspasia−, PsicoNeuron y Bufete Casadeley Abogados León. De igual modo, este espacio,
aporta un canal de comunicación con pequeños ayuntamientos y pequeñas empresas para que
puedan ofrecer empleo o puedan expresar sus intereses o inquietudes relacionadas con el
mercado laboral.
«Aunque los objetivos son ambiciosos Futuro a la Vista no deja de ser un proyecto humilde. El
equipo lo formamos diversos colaboradores. Además de las agencias de colocación se
encuentran dos orientadores laborales, Iria Lago y Roberto Pérez, quienes están realizando un
trabajo excepcional con las orientaciones laborales gratuitas de las consultas de nuestros
oyentes. También cuenta con Julia Gutiérrez, neuropsicóloga en el Hospital San Juan de Dios y
psicóloga online en PsicoNeuron, quien ofrece orientación psicológica a quien lo necesita, ya
que la psicología está detrás de todo y más si cabe detrás de quienes están en búsqueda de
empleo. Finalmente se encuentra inmerso en el proyecto el equipo de abogados del Bufete
Casadeley de León, quienes ya han resuelto algunas consultas en materia de derecho laboral»,
informa Álvarez.
La ayuda como objetivo
«El objetivo final del podcast Futuro a la Vista es muy claro: ayudar a las personas en su
búsqueda de empleo y desarrollo profesional», añade su creador. En esta grave situación
sociosanitaria y de decrecimiento económico que estamos viviendo, el equipo que forma Futuro
a la Vista se ve en la obligación moral «de informar y ayudar a los oyentes en todo lo
relacionado con la búsqueda laboral a quienes más lo necesitan». «Nuestro alcance aún es
limitado, pero esperamos poder llegar a más gente y poder realizar más consultas para ayudar
al mayor número de personas posible que se encuentre en esta situación», expresa Diego
Álvarez quien apunta que el reconocimiento para convertirse en referencia en este campo «ya
llegará más adelante», siendo lo importante por el momento «resultar una verdadera
herramienta de apoyo para las personas que se encuentren en búsqueda de empleo en la
provincia de León». «Cuando el proyecto esté más avanzado pondremos incluso en valor a las
empresas y organismos que luchan por el tejido productivo y económico de la provincia
mediante entrevistas», añade.
Para la participación de los oyentes tienen habilitado el correo electrónico
futuroalavistapodcast@gmail.com, el WhatsApp al número de teléfono 611016254, un canal de
Telegram −@futuroalavistapodcast− y un buzón de voz en su sitio web
anchor.fm/futuroalavistapodcast en los que podrán hacer llegar sus consultas, valoraciones o
intereses. También disponen del propio chat de Facebook en facebook.com/futuroalavista.
Disponible en varias plataformas
El podcast se encuentra disponible para su escucha en las principales plataformas de
distribución de este formato: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, TuneIn y
iVoox. «Publicamos un episodio cada miércoles, pero también pueden escuchar el programa
en Radio YTA −https://zeno.fm/radio-yta/−, la radio digital del grupo de Facebook 'Yo te Ayudo',
con más de 60 mil miembros. «Ahí retransmitimos el programa cada jueves a las 12 del
mediodía», aclara el creador quien se manifiesta muy animado por el apoyo y los buenos
mensajes recibidos por los oyentes y colaboradores. Igualmente intento enriquecer los
contenidos incorporando nuevos cooperantes. Recientemente hemos incorporado la
participación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León», revela Álvarez.

elEconomista estrena formato en 'podcast' y lleva su contenido a audio

64330.- elEconomista estrena elEconomista Podcast, el nuevo formato de moda para llevar en
audio las noticias y contenidos económicos a todos nuestros lectores y usuarios, a su
disposición cuándo y dónde quieran.
Los internautas podrán escuchar desde elEconomista.es y las principales plataformas de
podcast programas, espacios o boletines con la última hora de la información económica y
financiera, actualidad y análisis de los distintos sectores económicos o las claves para saber
invertir cada día en la bolsa, entre otros. Lo podrán escuchar a la hora o el día que prefieran y
en el lugar que consideren más cómodo para hacerlo.
Tendrán acceso a una amplia variedad de programas de interés informativo y divulgativo
relacionado con todos los sectores económicos. O contenidos de valor como la serie Historias
de la economía, donde se narran hechos puntuales sucedidos a lo largo de la historia
conectados con el mundo empresarial o financiero. El primer programa de este podcast, por
ejemplo, relata con interesantes detalles el atentado con coche-bomba que sufrió JP Morgan
hace cien años (16 de septiembre de 1920) en la sede del banco, en el 23 de Wall Street.
Sector agroalimentario
Otro serial disponible es La Granja, dirigido al sector agroalimentario. El primer capítulo está
dedicado al aceite de oliva extra, con todos los detalles desde el punto de vista de la industria,
pero también desde su consumo, nutrición, restauración, precios etc.... Patricia Adler y Javier
Calvo son los periodistas que conducen estos contenidos en audio, con la dirección técnica de
Remo Vicario e Israel Cánovas.
Los lectores podrán escuchar a los propios periodistas de elEconomista explicando la
economía, cada uno desde su respectiva especialidad, en diferentes espacios que luego
podrán ser consultados y descargados en el momento que los oyentes deseen. Por ejemplo, el
periodista Xavi Galiana encabeza diariamente, a las 8 de la mañana, Las claves del día, un
podcast con la actualidad económica más destacada de la jornada en elEconomista, con toda
la opinión y el análisis, imprescindible para empezar el día bien informado.
La periodista de la sección de Mercados, Laura de la Quintana, conduce semanalmente, junto
a Joaquín Gómez, director adjunto del periódico, el podcast Inversión Imprescindible, un serial
con aquellas compañías más interesantes en las que invertir, pertenecientes a las estrategias
de inversión que elEconomista construye para sus lectores, analizadas en capítulos
monotemáticos.

Nuestro analista de Mercados, Joan Cabrero, y el equipo de Ecotrader el portal de inversión en
cerrado de elEconomista (Fernando Sánchez Monreal, Dani Yebra y Carlos Simón), capitanean
el podcast Estrategia de Mercado. En este caso, se trata de un resumen semanal con la
información de los mercados y un anticipo de cómo pueden comportarse las bolsas la semana
siguiente.
Todos los podcasts de elEconomista se pueden escuchar también en Spotify, Ivoox, Google
Podcast, Apple Podcast y Spreaker. A estas plataformas se suben a diario o semanalmente
todos los programas producidos por la redacción.
El podcast se ha convertido en el nuevo fenómeno de la comunicación. Es el rey del audio. Su
crecimiento en todo el mundo se mantiene al alza de forma sostenida, desde que se
popularizara durante los meses más duros de la pandemia.
De hecho, en el primer semestre de 2020, las escuchas de podcast en todo el mundo fueron de
un 42% de todo el audio en Internet, según el estudio The State of the Podcast Universe,
elaborado por la consultora Voxnest. En España, fueron del 25%, o lo que es lo mismo, uno de
cada cuatro españoles que consumieron audio online utilizó en algún momento este formato
con el ánimo de informarse, ilustrarse o entretenerse sobre temas muy variados.
La temática más frecuente
En la actualidad, España es uno de los países de Europa occidental donde más internautas
utilizan este formato. Según un informe de Digital News Report, figuramos en el puesto 16 de
los 40 países que más escuchan podcast.
Según este mismo informe, el 40% de los españoles que consumen noticias digitales son
usuarios de este formato, eso explica que la temática más frecuente en los podcast preferidos
por los encuestados sea de noticias, política y acontecimientos internacionales, por encima de
ámbitos especializados, estilo de vida o asuntos sociales y sucesos.
Los consumidores de podcast valoran, sobre todo, la libertad del formato para ser escuchado
cuando y donde cada uno elija. Mientras conduces, trabajas, cocinas o practicas deporte.
Por la noche, el fin de semana o por las mañanas... el formato permite acceder a una
experiencia de audio que mezcla el valor del contenido y la calidad del envoltorio técnico en la
presentación. Por esa, razón la mayoría de los usuarios de este formato prefiere escucharlo a
través de auriculares.
En elEconomista.es se puede tener acceso a todas las series y programas en la sección de
podcast de la web. Además, aparecerán en la portada de la web según se vayan lanzando.

Toni Acosta (Cadena SER) pone voz al podcast sobre bienestar animal de
Royal Canin

63331.- Marketingdirecto.com informa que la compañía referente en alimentación para gatos y
perros lanza un nuevo podcast: Petcast by Royal Canin en colaboración con SrBurns, la
agencia con la que trabaja su estrategia de contenidos en redes sociales.
Este canal nace con el objetivo de profundizar en el mundo de los gatos y perros, más en
concreto en los factores que influyen en su salud y bienestar desde los primeros meses de
vida. Para ello, ha contado en este arranque con la colaboración de Toni Acosta, actriz amante
de los animales que ha conducido los siete primeros capítulos junto con distintos expertos del
mundo animal.
Los útlimos datos del estudio anual de audio online de IAB Spain 2020 reflejan que el 60% de
los internautas afirma haber escuchado audio en streaming en los últimos meses. Siguiendo
esta tendencia, Royal Canin lanza un nuevo formato donde estos expertos compartirán sus
conocimientos con Toni Acosta, quién aprovechará además para comentar las dudas y
experiencias que ella misma ha vivido durante las distintas fases de crecimiento de su perrita
Amy. El resultado son siete podcasts muy dinámicos en los que el conocimiento, la evidencia
científica y los consejos son los protagonistas. En definitiva, una fuente de información para
todos aquellos que estén buscando aprender más sobre la salud y el bienestar de su gato o
perro.
En palabras de Carlos Andrés-Luna, General Manager de Royal Canin, “estamos muy
ilusionados con el lanzamiento de este nuevo canal. Nos va a permitir compartir conocimiento y
consejos de una manera mucho más directa con los propietarios de mascotas. Nuestro objetivo
es conseguir su bienestar y estoy seguro de que tanto Toni como todos los expertos invitados
van a contribuir a ello”.
Primeras veces con un cachorro o un gatito
Petcast by Royal Canin, que se emitirá en Spotify, arranca centrándose en un momento clave
en la vida de las mascotas y sus propietarios: la llegada de un cachorro o de un gatito. Es una
fase preciosa en la que los propietarios se enfrentan a muchas dudas, a las que podrán
encontrar respuesta en este nuevo canal de podcast. Qué significa ser un propietario
responsable, qué hay que tener en cuenta antes de incorporar una mascota a nuestra vida, el
papel del veterinario, la importancia de la alimentación, cómo preparar nuestra casa… estos
son solo algunos de los temas tratados en estos capítulos de la mano de veterinarios y
educadores, que de forma sencilla y cercana aportan su experiencia y consejos para todos los
nuevos propietarios.
Además, la colaboración de Toni Acosta, muy conocida por su amor por los animales y la
visibilización de la tenencia responsable, aporta a estos podcasts cercanía y familiaridad, al
incluir su propia experiencia personal.
En palabras de la actriz Toni Acosta, “estoy encantada de poder participar en este proyecto en
el que espero que mi experiencia personal pueda servir de ayuda a nuevos propietarios de
gatos y perros. Además, creo que los consejos recogidos en Petcast by Royal Canin serán
realmente muy útiles para todos los que están a punto de incorporar una mascota a su vida”.
Puedes escuchar los diferentes capítulos del Petcast by Royal Canin en el siguiente link:
https://open.spotify.com/show/4CmDeCrZeQ3EW96r5bVYMJ

'Solo me hablas de movidas de hace 20 años', el podcast de Radio
Subterfuge que revisa la escena efervescente del tontipop de los 90
64341.- Carmen López escribe en eldiario.es que en 1999, Diego Abad empezó a trabajar en
un programa de televisión dedicado a la cultura y las tendencias en una cadena que ya no
existe. Consiguió que le dejasen hacer un reportaje doble sobre un estilo musical que por aquel
entonces aún se conocía como ‘Nocilla pop’, ‘Acné pop’ o ‘Ñoni pop’. Fue una excusa para
grabar un concierto que sus amigos del grupo Niza daban en la sala Maravillas de Madrid y un
evento llamado ‘La fiesta bakala’ con Vacaciones, Meteosat y Don Julio y los Chokolas en el

cartel. Era el comienzo de la escena Tontipop, que Abad documentó al detalle y que ahora se
desgrana en un podcast -Solo me hablas de movidas de hace 20 años-en radio Subterfuge.

Abad grabó lo que ocurría en los garitos de Malasaña hasta el año 2002. Aquellas cintas
estuvieron acumulando polvo en un rincón hasta que dos décadas después organizó una
exposición en la sala madrileña El filete. En un principio iban a ser doce fotos y acabó siendo
una muestra de 180 y un vídeo de 10 minutos. Carlos Galán, responsable y fundador de
Subterfuge, se pasó por allí y le propuso hacer un podcast homónimo en la emisora del sello.
“Tardé 14 años en digitalizar las cintas, después tres meses en mirar lo que tenía y hacer la
selección para la exposición. Fue muy trabajoso”, cuenta Abad a elDiario.es.
La idea inicial del programa era que tuviese el formato habitual de tertulia con música y cortes
de algunos de los clips que tenía el documentalista. Pero cuando llegó el confinamiento por la
pandemia se puso a digitalizar aún más materiales como fanzines y a contactar a más gente,
por lo que el archivo se hizo enorme. La grabación del podcast se inició en diciembre y el
primer capítulo, titulado Tontipop, se estrenó a finales del pasado mes de marzo. “Aún quedan
dos o tres por grabar. Al principio cada capítulo duraba 45 minutos y ahora duran 1 hora y pico
cada uno. Iba encontrando cosas tan guays que las tenía que meter”, afirma Abad.
Conduce el programa junto a Fernando Porres, ínclito personaje de la noche, madrileña y
cuentan con entrevistas de muchos de los protagonistas de aquella escena como Borja Prieto y
Diana Aller de la banda Meteosat y el fanzine YOYO, dos de las cantantes de Blas y Las
astrales o Guillermo Mostaza del dúo Ellos. Estas participaciones las grabaron durante ocho
horas seguidas, mientras los invitados iban circulando por el estudio. Más tarde añadieron los
cortes musicales, nuevas voces y otros apoyos sonoros.
Cómo, cuándo, dónde y por qué
El germen de esta ‘Re-movida’, como la llamaron algunos, fue el primer disco de Los Fresones
Rebeldes, ¡Es que no hay manera!, que se publicó en 1997 de la mano de Subterfuge, aunque
su punto álgido llegó en 1999. Abad venía del punk y por la época estaba grabando su corto Mi
novio es bakala pero no encontraba canción para la banda sonora. Hasta que un día fue a un
concierto del grupo Meteosat en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: “Yo era amigo de la novia
de Fino, de Los enemigos, que les estaba produciendo. El concierto fue horrible porque no
sabían tocar, ni darle al botón del piano, pero ví que algo tenían. Así que les pedí que hicieran
la canción, les conocí y me fui metiendo en ese ambiente”, manifiesta.
Borja Prieto era uno de los componentes de la banda que menciona Abad, una de las
representantes principales de la escena. Comenta a elDiario.es que quienes formaban parte de
aquel movimiento tenían entre 16 y 22 años y tenían en común "primero las ganas de diversión

y en segundo lugar la devoción al pop en español, una especie de culto o veneración a los
primeros 80 y los grupos ñoños de los 90. Fue una bonita casualidad que vino cimentada por
un rechazo al pop que reinaba en aquellos momentos que era música en inglés hecha por
gente de aquí”. Música y efervescencia juvenil o “dicho de otra manera más burda, la fiesta y
las ansias porque en esta ciudad pasara algo”, añade.
Aunque parezca que esas ‘movidas de hace 20 años’ se gestaron solo en Madrid, el espíritu y
sobre todo la música, traspasó las fronteras de la capital. En Barcelona también cuajó y, de
hecho, el término ‘tontipop’ nació en dicha ciudad. Según explican en el primer capítulo del
podcast, la primera vez que se utilizó la palabra en la prensa generalista fue en la columna La
juventud española, que Jordi Costa publicó en el año 2000 en su sección Vida Mostrenca del
suplemento Tentaciones de El País. Cuando la editorial La Tempestad publicó el libro
homónimo, el autor añadió una nota: “El término ‘tontipop’ fue acuñado por Antonio Baños (...)
que ustedes seguramente recuerden de bandas como Los Carradine o la CUP”.
Los periodistas radiofónicos como Jesús Ordovás o Juan de Pablos fueron dos de los grandes
responsables de la fama de bandas del género. El tercer punto caliente de la escena en
España fue Murcia, aunque Abad no tiene una explicación del por qué: “No lo sé, hubo una
conexión muy fuerte, era un poco como la antítesis del rollo madrileño así como pijo pero
conectamos bastante bien”. Los viajes entre ciudades eran frecuentes y no había rivalidad por
ser la más puntera. “Al revés. De hecho, yo me acuerdo que en aquella época era súper guay ir
a Barcelona. Había muchos garitos y la gente era súper maja. Y no había nada de ese rollo
político, creo que es de las épocas en las que menos ha habido”, asevera.
En el propio podcast se comenta que en el ‘tontipop’ no había ninguna dimensión política. Pero
Abad matiza que las letras de los grupos no eran frívolas como se decía. “También se metían
con todas las cosas de la actualidad. Con estribillos como “Más bares, menos kosovares” de
Blas y las Astrales en plena guerra de Yugoslavia. Había gente que no lo entendía. Pero era un
poco por tocar los huevos y por reírse”. Estribillos así no están tan alejados de otros como
“ETA, deja alguna discoteca” que el grupo de punk Lendakaris Muertos popularizó en 2006.
Otra de las cosas que define a la escena fue su fugacidad. En apenas tres años empezó,
explotó y se disolvió. “Pedro Otero, que tenía un programa de radio que se llamaba El kastillo
de las lágrimas, comenta que cada generación va más rápido que la anterior. La del noise, que
vino antes, duró cuatro años y esta dos. Luego vino el electro y tal, pero yo creo que ahora no
hay unas culturas tan específicas, todo es mucho más ecléctico. En aquella época recuerdo
que si escuchabas punk no escuchabas pop y que no te pillaran escuchándolo tus amigos. En
los dosmiles ya se fue difuminando, ya había redes sociales y menos tribu urbana definida”,
explica Abad.
Para Borja Prieto, la cosa se acabó porque no daba para más. “Se disolvió porque la mitad de
la gente que estábamos ahí no teníamos ningún interés real o serio en formar parte de aquello.
Surgió, lo disfrutamos y después cada uno a lo suyo. Muchos fuimos músicos accidentales, me
incluyo, y afortunadamente fuimos conscientes de nuestras limitaciones y bueno, lo dejamos a
tiempo. En mi caso, aunque hicimos mucho ruido el grupo duró apenas dos años”, dice. Según
Abad: “Nos veíamos por la sala Nasti, que era como la casa de todos, pero la cosa se fue
diluyendo, la gente se hizo mayor y tuvo hijos, muchos se fueron de Madrid porque casi
ninguno era de allí”.
La mirada retrospectiva de Abad tiene carácter de registro: “No lo miro con nostalgia, sino para
documentarlo porque básicamente no existe. Hombre, viéndolo ahora digo qué bien nos lo
pasamos, qué cosas más freaks hicimos. Pero mi idea es hacer un documental y ya olvidarme
de ello”. Prieto lo resume en apenas una frase que casi define el espíritu de aquella escena:
“Yo estuve, lo pasé pipa, conocí a un montón de gente interesante con la que sigo en contacto
y ahora mis hijos hacen bromas de mi época tocando los tecladitos, ¿qué más se puede
pedir?”.

RESTO DEL MUNDO
Radio Martí cumple 36 años de emisiones para Cuba

64278.- Radio Martí salió al aire en las primeras horas del día 20 de mayo de 1985, en el 83
aniversario de la proclamación de la República de Cuba, y apenas unas horas después del 90
aniversario de la muerte de José Martí, el 19 de mayo de 1895.
El momento estuvo lleno de simbolismo y creo que ninguno de los que se encontraba presente
podrá olvidar nunca esos primeros cinco minutos, cuando el Dr. Humberto Medrano abrió la
programación con un vibrante, ¡Aquí, Radio Martí! seguido por la sonora voz del locutor Moisés
López con un inolvidable, ¡Buenos días, Cuba! Una intervención mía anunciando las noticias
más importantes recibidas en nuestra redacción, y el locutor Arístides Quintero dando lectura a
las informaciones.
Con aquel saludo, Radio Martí se colocó prácticamente a la vanguardia de uno de los
principales frentes de acción de la Guerra Fría, esperando en cualquier momento que Fidel
Castro ordenara a sus técnicos interferir las frecuencias de radio estadounidenses, tal como
advirtió Wayne Smith ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Pero no se atrevió.
Así, entre amenazas y zancadillas, fue el comienzo de una planta de radio que a ratos daba la
impresión de ser una plaza sitiada por enemigos internos y externos, pero dispuesta, no
obstante, a vencer los obstáculos y cumplir la misión informativa que el Congreso le había
encomendado como instrumento de la política exterior de Estados Unidos.
Ni tardo ni perezoso, Radio Martí desplegó una diplomacia radial que abarcaba numerosas
prioridades de la vida nacional bajo un régimen comunista: vivienda, servicios públicos, agua,
electricidad, represión y en particular el silencio del régimen cubano en torno al virus de
inmunodeficiencia humana (SIDA), como si una milagrosa vacuna socialista hubiese tendido un
manto protector sobre la isla.
La historia es conocida: sin la presencia y la persistente presión de Radio Martí el régimen
cubano hubiera ignorado o silenciado cuestiones que ponían en evidencia el fracaso del
sistema. De hecho, el 18 de octubre de 1985, cinco meses después de la salida al aire de
Radio Martí, el órgano oficial del Partido Comunista, Granma, afirmaba rotundamente: “No hay
ni un solo caso de SIDA en Cuba”. Seis meses más tarde, Granma reconocía, oficialmente, el
primer caso de SIDA en la isla, un homosexual que según ellos contrajo la enfermedad en
Nueva York, no en Cuba o en África.

Durante mucho tiempo este fue el único caso de SIDA en Cuba, precedente que nos hace
poner en duda la baja mortalidad oficial a causa del COVID-19, conforme a la política de
secretismo del Partido Comunista cubano. Por consiguiente, es probable que nunca podamos
saber cuántas personas murieron de SIDA en Cuba (y tal vez cuántas han muerto de COVID),
porque las causas de defunción eran atribuidas a complicaciones de salud ajenas al SIDA.
De suerte que nada define mejor a Radio Martí que los testimonios de su obra. Éxito sellado
por un editorial del diario The New York Times en el que se consigna: “Su impacto en los
radioyentes de la isla no dista de ser un milagro de radiodifusión”, aprobación laudatoria
compartida por funcionarios de la Voz de América (VOA) y analistas que realizaron las primeras
evaluaciones de la emisora.
Vibrante y certero, Radio Martí cumplió la misión de combatir la censura, informar a los
cubanos de la realidad interna desconocida por muchos de ellos y denunciar los tratos crueles
e inhumanos del gobierno cubano contra cualquier opinión independiente, labor fecunda
glosada por el director de Radio Martí, Ernesto Betancourt: “Le hemos dado a Estados Unidos
su primera victoria sobre Fidel Castro en el campo de la diseminación de ideas, fruto en cierta
forma, de que la emisora se encontraba en manos de cubanoamericanos que organizaron los
programas y fueron capaces de adaptar la estación a las expectativas del pueblo cubano”.
Dentro de Cuba se hizo evidente que a partir de entonces quedaba roto para siempre el
monopolio informativo de Fidel Castro, en palabras del inolvidable ex preso político Ricardo
Bofill Pagés: “Creo que llegará el día con relación a los problemas que existen en Cuba hoy, en
que tendremos que hablar de antes y después de la salida al aire de Radio Martí”.
Que Radio Martí alcanzara una gran audiencia quedó confirmado por un estudio de la
encuestadora Hill & Knowlton, la cual arrojó que el número de personas que sintonizaba la
emisora en Cuba era el doble que la de Radio Progreso, la estación más popular en un país
donde el Estado es dueño absoluto de todos los medios de comunicación. Logro confirmado
por el Director de la VOA, Richard W. Carlson: “Radio milagro, como se ha apodado a Radio
Martí, ha establecido un incuestionable bona fides con su audiencia y logrado el propósito
establecido por el Congreso”.
Al conocer los datos recopilados por la encuestadora Hill & Knowlton, Betancourt valoró su
resultado. “Piensen en esto: una radio emisora del gobierno de Estados Unidos convertida en
la estación número uno en un país extranjero hostil que habla otro lenguaje y se encuentra a
mil quinientas millas de sus estudios. Este es un éxito que ha excedido toda expectativa. Será
difícil encontrar un esfuerzo más exitoso de diplomacia pública”.
A diferencia de otros intentos menos afortunados como Radio Swan, la radio clandestina
dirigida en los años sesenta por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Radio Martí responde
a una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos, con el fin de confrontar la política
agresiva del gobierno cubano.
Dos párrafos captan su espíritu. Primero, el derecho del pueblo de Cuba de buscar, recibir y
difundir información e ideas por cualquier medio y sin limitación de fronteras, según lo
estipulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo, la
necesidad de realizar transmisiones de radio a Cuba que proporcionen noticias, comentarios y
otras informaciones acerca de acontecimientos en Cuba y en otras partes, para promover la
causa de la libertad en Cuba.
Este párrafo nos recuerda la resolución conjunta aprobada por el Congreso norteamericano el
20 de abril de 1898 (cuando la independencia de Cuba de España pendía de un hilo), en la que
Estados Unidos reconoce que, “El pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e
independiente”. En este nuevo aniversario reiteramos que Radio Martí es heredero legítimo de
la aspiración del pueblo de Cuba a repudiar la dictadura y promover la libertad.

Se jubila a los 96 años Ray Cordeiro "Uncle Ray",
el DJ más viejo del mundo

64300.- En codigonuevo.com leemos que la mayoría de gente no llega a los 96 años. Ray
Cordeiro, conocido como Uncle Ray, no solo ha llegado a los 96 años, sino que ha llegado a
esta edad delante de los platos y pinchando discos cada sábado para el programa "All The
Way With Ray", la cita con el público de Hong Kong a la que no faltaba día a día desde 1970.
Lleva más de siete décadas pinchando música y ya en el año 2000 entró en el Libro Guinness
de los Récords por ser el "DJ más longevo del mundo".
Hongkonita de padres portugueses se despidió de sus fans con una frase que podría
confundirse con la del final de cualquier programa: "Hasta aquí. Muchas gracias por
conectaros, adiós, gracias por venir". Así es como se despedía el que un día se definió como
"el hombre más afortunado del mundo", siempre rodeado de discos y de música para bailar que
llegó a conocer a lo Beatles en tres ocasiones, según cuenta la BBC en la noticia de su
despedida. Cordeiro nació en 1924 y desde entonces lo ha vivido todo, como recuerda la
Wikipedia: desde cocinar arroz para 140 personas "sin quemarlo" en los paupérrimos tiempos
de la postguerra, a ser guarda en Stanley Prison, una de las seis cárceles de alta seguridad de
Hong Kong, antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta trabajar de dependiente en el banco
HSBC, donde trabajaba su padre. Pero a los 25 años encontró su pasión y nada lo apartó de
de la música.
Hasta hace una década, el programa de Uncle Ray duraba cuatro horas, una maratón que se
redujo a la moderada cifra de tres horas después de que el DJ se sometiera a una cirugía en
2010 que lo dejó tocado, pero no hundido. "No importa lo mal que me sienta, cuando entro al
estudio, me estoy lleno de energía y listo para empezar", escribía en la autobiografía que acaba
de publicar y que cita la revista Zolima City Mag.
Cada estrella que pasaba por Hong Kong se acababa sentando en su estudio, desde Elton
John hasta Rod Stewart. Esta gente a día de hoy parece historia, pero en su momento reunían
más fans que Beyoncée. Uncle Ray estuvo a los platos para contar un siglo de música y esta
semana ha dejado su trabajo con el mensaje de que la gente que ama su trabajo lo tiene difícil
para deshacerse de él. Ojalá todos los que leéis hoy su historia podáis disfrutar del vuestro ni
que sea una quinta parte.

La Radio Checa estrena Radiožurnál Sport, una nueva emisora centrada
en temas deportivos

64319.- La Radio Checa celebró en la mañana de este viernes el nacimiento de la estación
Radiožurnál Sport, una emisora dedicada en exlusiva a la información deportiva. La
inauguración se produce la misma semana que la Radio Checa como institución cumple 98
años.
Su emisión funcionará durante 18 horas al día y cubrirá tanto los grandes acontecimientos
deportivos como la información diaria del mundo del deporte, así como ofrecerá entrevistas
regulares. Este verano llegan sus dos primeros grandes desafíos: la Eurocopa de fútbol y los
Juegos Olímpicos de Tokio.
La redacción de Radiožurnál Sport estará dirigida por Miroslav Bureš y contará con la
colaboración habitual de reconocidos deportistas checos.

RECEPTORES
El truco para encontrar la radio de tu móvil, aunque creas que no tiene

64317.- Miguel Martínez escribe en movilzona.es qie a muchos puede que les suene a viejo,
pero la Radio FM siempre ha sido uno de los principales añadidos al móvil. Antiguamente,
aunque no lo creas, se vendían pequeñas radios para llevar en el bolsillo cuya única finalidad
era poder sintonizar todas esas emisoras FM dispuestas a nuestro alrededor. Desde hace
años, esto lo podemos hacer con el móvil.
Curiosamente, el avance de la tecnología y el devenir de los tiempos ha provocado que cada
vez sea más complicado encontrar la app de radio en nuestros smartphones. En muchos
modelos la herramienta está disponible, en otros es invisible pues está «capada» y en otros,
directamente, ni la hay.
¿Cómo podemos saber si un teléfono tiene o no radio?
¿Qué móviles suelen tener Radio FM?
Hoy en día hay un elevado número de teléfonos con capacidades de radio FM, pero la escasa
información por parte del fabricante consigue que muchos no lo sepan.
La radio FM en un teléfono no es una función muy solicitada pues generalmente los usuarios
se valen de emisiones por Internet pero poder escuchar la radio FM implica un menor consumo
de batería y de datos. Por ello, aunque no se anuncie por defecto, casi todos los teléfonos
lanzados antes de 2021 pueden ejecutar la Radio FM desde el primer momento. Desde 2008
casi todos los móviles pueden usar esta función valiéndose de un par de auriculares, ya que la
clavija de los mismos actúa como antena para la señal de radio.
Curiosamente, uno de los fabricantes que siempre ha apostado por no eliminar esta función es
LG, la empresa que ahora cierra su división de telefonía. Todas las gamas de la marca cuentan
con la posibilidad de escuchar la radio sin necesidad de Internet, al igual que sucede con
Samsung, Motorola y Huawei.
Malas noticias para este año
Lamentablemente se ha aprobado una nueva norma, la Ley 205/2017 que elimina la Radio FM
de todos los dispositivos vendidos en algunas regiones como Italia a partir del 1 de enero de
2021. Todos los smartphones anteriores a esta fecha podrán seguir utilizando la radio sin
problemas.
Esta decisión se debe al desarrollo de otras leyes que detallan el uso de otros avances
tecnológicos como la tecnología DAB + (transmisión de audio digital) la cual mejora los
resultados en túneles, casas y lugares con mala señal. Lo malo de esta tecnología es que se
aumentaría el grosor de los dispositivos y, al final, los fabricantes optarán por seguir «el camino
de en medio», eliminar la radio FM de sus teléfonos.
¿Tiene o no tiene móvil tu radio?
Para saber si tu móvil tiene radio FM hay unas cuantas cosas que podemos hacer, aunque no
con todas obtendremos el mismo resultado.
Usa el buscador del móvil
Lo más rápido es usar el buscador de aplicaciones que todas las capas de personalización
tienen integrado en sus sistema. Abre el cajón de apps, desliza el dedo desde la pantalla de
inicio hacia abajo o hacia arriba y localizarás todas las apps instaladas en el smartphone. A
continuación escribe el texto «radio» y cruza los dedos. Si tu smartphone es compatible con
esta tecnología, verás la app. Si no aparece, no desesperes.
Usa NextRadio
Si tu móvil tiene radio pero no localizas la app, puedes hacer una cosa. Descarga la app
NextRadio, coloca unos auriculares en el contexto dedicado a ello y ejecútala. Si comienzas a
escuchar cualquier tip ode emisión, ya tienes la radio activada por medio de esta app.
Usa el buscador de MovilZona
Como hemos dicho antes, no todos los fabricantes informan de su smartphone cuenta con
Radio FM o no. Aquí es donde entramos nosotros, quienes buceamos por las especificaciones
al completo de los dispositivos para dar vida a las fichas técnicas más completas del panorama
actual. En ellas, además de saber los tipos de lentes que tiene un móvil, la velocidad de

descarga de su módem o el tipo de pantalla que tiene u indeterminado teléfono, podrás saber si
tiene Radio FM o no.
Comparador de MovilZona
Si no la tiene, quizá puedas activarla
Aunque no la encuentras, es probable que tu teléfono inteligente tenga un receptor de radio FM
integrado en su interior. Solo necesitas activarlo y así tendrás un sintonizador de FM en el
móvil. La capacidad de acceder a la radio proviene del módem Qualcomm LTE de nuestros
teléfonos y cuando un fabricante prefiere no usarlo, es más sencillo desactivar el chip de radio
que usar módems completamente diferentes para sus smartphones.
Por esto, suele depender de los propietarios del móvil desbloquear la radio FM en unos
teléfonos que suelen ser muy diferentes sn son libres o de operador. En términos de
operadores, muchos de los principales ya brindan la oportunidad pero si es libre, hay mas
dificultades.
Cómo desbloquear el sintonizador de FM
Como hemos adelantado unas líneas más atrás, si tiene un dispositivo y un proveedor
compatibles, acceder a la radio FM del dispositivo es tan sencillo como descargar NextRadio y
conectar los auriculares con cable o un altavoz para que actúe como antena.
Si la app no puede encontrar un chip compatible, la descarga no valdría de nada pero si
detecta un chip FM activado, ya puedes comenzar a disfrutar de tus emisoras favoritas.

EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
Conozca la agenda completa del Radio Communications Summit

64263.- Este viernes 21 de mayo, TVyVideo+Radio y las ferias TecnoTelevisión&Radio
presentarán el Radio Communications Summit, un evento virtual de 1 día con capacitación
técnica y muestra comercial para la radio.
Esta jornada iniciará a las 10:15 am, hora de Bogotá / Ciudad de México / Lima, con el panel
Radio HD en Latam, ¿cuándo será realidad? En el cual analizaremos el avance en la
implementación de esta tecnología en la región. Este panel contará con invitados a Carlos
Pantsios Markhauser, Nelson González y Fabián Zamarrón. Estará moderado por Richard
Santa, editor de la revista TVyVideo+Radio.

La jornada continuará con:
- Consideraciones en la implementación de enlaces de audio sobre IP, a cargo de Gabriel
Palmieri de Gates Air
- Coontrol Remoto y Virtual de consolas Axia AoIP, a cargo de Juan Ignacio Punyed de Telos
Alliance
- Soluciones innovadoras a los desafíos de sistemas RF, a cargo de John Macdonald, de
Dielectric
- Smart Apps, una herramienta poderosa para llegar a las audiencias deseadas, a cargo de
Jorge Chávez, de Xperi
Esta jornada contará Gates Air y Dielectric como patrocinadores.

Inovonics lanzó procesador de audio FM/HD con Interfaz de Red

64268.- Tvyvideo.com publica que Inovonics presentó el nuevo procesador de radiofusión
FM/HD David IV 719N con Interfaz de Red - que agrega un fácil acceso Web para configurar,
controlar y aumentar las capacidades de red al popular procesador David IV 719.
Ben Barber, Presidente y Director Ejecutivo de Inovonics dijo: “Agregar la interfaz de red a
nuestro popular procesador 719 realmente le brinda dos características muy importantes. Uno,
la GUI Web se puede controlar desde cualquier dispositivo habilitado para Web; y dos, agregar
SNMP hace que la administración y el control remotos sean muy sencillos".
El procesador David IV 719 se lanzó originalmente en 2011, continuando con la tradición de
David (vs Goliath) de características sobresalientes, valor excepcional y rendimiento en un
diseño basado en DSP totalmente digital. El nuevo modelo David IV 719N continúa brindando
el mismo procesamiento de sonido integral, pero ahora agrega una interfaz Web intuitiva
basada en menús para configuración, monitoreo y control remotos.
Programa de actualización
Inovonics proporcionará actualizaciones gratuitas a los usuarios del 719 actual que compraron
sus procesadores entre el 1 de enero de 2020 hasta mayo de 2021. Para aquellos con
procesadores 719 comprados antes de 2020, habrá una tarifa de actualización.

¿Qué es el Streaming y cómo funciona?

64326.- En a24.com leemos que gracias al streaming es posible consumir contenido
multimedia en línea sin necesidad a esperar por una descarga. Mirá su funcionamiento.
La tecnología streaming se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero desde la llegada de
la pandemia de Covid-19, se popularizó aún más y ha sido incluido en varias plataformas tales
como Spotify, Apple Music, Netflix, Disney Plus, entre otras.
El streaming en internet permite ver y enviar contenidos de video y audio a un dispositivo
conectado a la red. Siendo así, con esta tecnología se puede tener acceso a cualquier tipo de
contenidos multimedia (TV, películas, música, podcast) en cualquier momento en el que se
desee, bien sea desde una PC o a través de un móvil, sin necesidad de regirse a horarios del
proveedor.
Este tipo de tecnología significa un avance en la manera en cómo se accedía a los contenidos
multimedia. Como, por ejemplo, invertir varias horas en la descarga de apenas algunas
canciones, pues anteriormente se dependía exclusivamente de los servicios de las emisoras
para acceder a noticias y entretenimiento. Las radios y televisores se usaban para recibir lo que
la emisora quisiera emitir en su horario.
Pero con el internet ahora es posible elegir la música, noticias, programas de TV y hasta las
películas que se quiera, cuando y donde sea. Tan solo es necesario contar con cualquier
dispositivo inteligente: smartphone, tableta, PC e incluso la televisión. Todo gracias al
streaming.
¿Cómo funciona el streaming?
De acuerdo con la página web AVG, el streaming en Internet es un medio para recibir y enviar
datos en un flujo continuo a través de una red. Lo que permite que la reproducción inicie
mientras se envía el resto de los datos.
Un ejemplo de ello es cuando a vemos una película, tan pronto la PC o el celular recibe el inicio
del film se puede comenzar a verla. Entonces, mientras la película se está reproduciendo, el
resto de la información es transmitida.
Lo necesario será contar con una conexión estable a internet, para disfrutar de todos los
servicios con tecnología streaming.

RADIOAFICIONADOS
La Red Nacional de Radio de Emergencias está integrada en Almería por
54 radioaficionados

64295.- Diario de Almería publica que la Subdelegación del Gobierno en Almería ha acogido
esta mañana el acto de entrega de chalecos identificativos a los coordinadores provinciales de
la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) en Almería.
El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente;
acompañado por el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Juan Ramón
Fernández y el jefe de la Unidad de Protección Civil en funciones, Emilio Magaña.
Han recibido estos chalecos los coordinadores provinciales de la red, con los indicativos radio
‘Óscar 1’ a José Antonio Enríquez; ‘Óscar 2’ a Francisco de Haro y ‘Óscar 3’, Francisco
Alvarez.
Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha destacado y reconocido el
“compromiso” y el “esfuerzo altruista” de esta red de colaboradores voluntarios que “ceden su
tiempo, sus medios y su disponibilidad a la hora de hacer frente a las situaciones de
emergencia”.
La Red Nacional de Radio de Emergencias está integrada en Almería por un total de 54
radioaficionados.
REMER es una red de ámbito estatal alternativa y complementaria a otras redes de
comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio de Interior y está compuesta por radioaficionados voluntarios acreditados y que
utilizan sus propios equipos para el cumplimiento de las misiones que les puedan ser
encomendadas en caso de emergencia.
La Red Nacional de Radio de Emergencias se estructura en la actualidad en la provincia en
cinco zonas y para garantizar su correcto funcionamiento cuenta con cinco repetidores
analógicos situados en los términos municipales de Almería, Bacares, Dalías, Turrillas y Vélez
Rubio.
Esta red constituye un elemento esencial para asegurar la coordinación operativa de los
recursos movilizables que intervienen en las situaciones de emergencia. Cuando, como es

frecuente dadas las especiales circunstancias que concurren en estas ocasiones, los medios
de comunicación convencionales pierden o ven disminuida su capacidad operativa, es vital
tener prevista la activación de medios adicionales que puedan suplir o complementar a los que
se han visto afectados en su funcionamiento.
En la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se contempla que,
para que este sistema sea eficaz, debe contar, además, con la colaboración de la sociedad
mediante una efectiva y solidaria participación ciudadana. Estos conceptos constituyen el
fundamento de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER). La REMER mantiene una
estructura permanente y jerarquizada, con cobertura en todo el territorio nacional, lo que le
permite garantizar la necesaria celeridad y eficacia en su actuación en aquellos casos en los
que sea requerida. Igualmente, REMER mantiene su capacidad estatal de apoyo al Sistema
Nacional de Protección Civil.
La REMER fue creada mediante resolución de la entonces Dirección General de Protección
Civil de 1 de diciembre de 1986, sobre ordenación de la Red de Radio de Emergencia. Esta
Red se encuentra reglamentada, actualmente, por la Orden INT/1149/2018, de 29 de octubre.

Solicitud de indicativo DX de CB desde la Federación Digital EA

64313.- La Federación Digital EA ha creado un registro de indicativos internacionales de Banda
Ciudadana (no oficiales) con el formato: 30FDxxx, 34FDxxx, 49FDxxx ó 106FDxxx; donde el
prefijo 30 corresponde a la 'división' España, el 34 a Canarias, el 49 a Baleares y el 106 a
Ceuta y Melilla, las letras FD hacen refe-ren-cia a Federación Digital y xxx es un número
secuencial asignado al mismo.
La asignación de dichos indicativos está reservada a sus miembros, socios y afiliados, sin
ningún tipo de coste adicional, y permiten el uso del apartado de correos y el envío a casa de
las QSLs recibidas, junto con el boletín trimestral.
Para obtener uno de esos indicativos basta solicitarlo.https://www.fediea.org/contact/

