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Guiadelaradio.com ha publicado hasta hoy: 
64.619 noticias 
 
En este Número: 
 
RTVE: 
RTVE decide no formalizar el nombramiento de Mamen del Cerro como directora de Contenidos 
Informativos. 
Los Consejos de Informativos de RTVE muestran su ‘absoluto desconcierto’ ante la marcha atrás del 
nombramiento de Mamen del Cerro. 
Pepa Fernández (RNE): “La radio es el medio de comunicación que mejor refleja la vida". 
Pepa Fernández (RNE): “La radio refleja todos los aspectos de una vida real, no la de las redes”. 
Especial 'De película' de RNE desde el Festival de cine de Málaga. 
'Por tres razones', de RNE, se realiza a bordo del Juan Sebastián Elcano. 
Las memorias del periodista Santiago Peláez (ex RNE), desde hoy en la web de La Opinión. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Jubilación forzosa para José Miguel López, Julio Ruiz y Javier Tolentino en RNE Radio 3. 
Adiós a Disco Grande con el gran Julio Ruiz en Radio 3, fin el 18 de junio. 
Julio Ruiz pone su último ‘Disco Grande’ (Radio 3) tras 50 años en antena. 
RNE Radio 5 emite ‘El cine que viene’ desde Peñíscola. 
 
PRISA RADIO 
La Cadena SER planea un recorte de sueldos altos y suprimir departamentos para evitar el despido de 
periodistas. 
Javier Ruiz, jefe de Economía de Cadena SER, participará en el III Curso de Periodismo de Alcañiz. 
Cadena SER emite el viernes 11 "Hoy por Hoy" desde la Universidad de Salamanca. 
Carles Francino (SER) en TV3: «He estado a punto de morir, tenía más pena que miedo». 
Ceuta, Palma de Mallorca y Sevilla son las próximas visitas de "Atrevete" de Cadena Dial. 
 
ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE: 
Ángel Expósito (COPE): “Yo hago un programa de radio desde casa el 90% de los días y antes era 
imposible”. 
Cadena COPE realiza desde mañana un despliegue especial con motivo de la celebración de la Eurocopa. 
Alberto Herrera será el suplente de Carlos Herrera este verano en el tramo de diez a doce en COPE. 
 
ATRESMEDIA RADIO: 
Sergio Ramos (Real Madrid), enfadado con José Ramón De la Morena (Onda Cero). 
Choque entre la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras y Carlos Alsina (Onda Cero). 
Isabel Lobo del equipo de 'Por fin no es lunes' (Onda Cero) anuncia su embarazo. 
Bruno Cardeñosa (Onda Cero) cuenta en "La vida se torció" su experiencia con la esclerosis múltiple. 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): “Mi próxima novela estará ambientada en Asturias porque se lo debo 
todo”. 
Roberto Brasero (Onda Cereo) recibe el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2021. 
Toni Faro (Europa FM) humorista reconocido en el panorama actual de la comedia española. 
 
ÁMBITO NACIONAL: 
Capital Radio organiza el primer maridaje de vinos de la historia de la radio española. 
Especial 'Sin Complejos' en esRadio de la concentración de Colón contra los indultos. 
Las webs de Cadena SER y Onda Cero caídas durante una hora tras un fallo mundial de servidores. 
Josep Pedrerol ficha a Irene Junquera para dar el salto a la radio. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO: 
"La Tarde" de Canal Sur Radio, en directo desde el Museo Picasso Málaga. 



El programa “Camelamos Naquerar”, de Radio Andalucía información, premiado por la Fundación 
Secretariado Gitano. 
EMA-RTV y la Fundación La Caixa inician en Gelves el proyecto de formación en comunicación “Mayores 
en la Onda” para promover el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en los 
medios de proximidad. 
"El cadáver exquisito" de Aragón Radio ya tiene su final. 
La periodista de RNE, Conxita Casanovas, recibe una Mención de Honor en los Premios Ràdio Associació. 
Mònica Terribas (ex Catalunya Ràdio), nuevo miembro del Institut d'Estudis Catalans. 
Catalunya Ràdio repetirá la fórmula del verano pasado. 
Catalunya Ràdio estrenará su canal de Twitch para retransmitir algunos partidos de la Eurocopa. 
Miquel Calçada critica veladamente a Catalunya Ràdio en los Premios de Ràdio Associació. 
Catalunya Ràdio renueva "El búnquer" para la próxima temporada. 
"Solidaris" de Catalunya Ràdio emite un especial desde Córdoba sobre la situación de las madres con 
hijos que llegan en patera. 
RAC 1 emitirá cada día un partido de la Eurocopa de fútbol. 
Noemí Polls regresa a RAC 1. 
Agnès Marqués (RAC 1) acusa a Elnacional.cat de inventarse una información. 
Sorpresa en RAC 105: el matinal musical lo hará Ernest Codina de Catalunya Ràdio. 
La reinvención en pandemia centra los premios Ràdio Associació. 
Arrosa Sarea, 20 años de radios libres en Euskadi y Navarra. 
Victoria del CEIP A Ponte en el Concurso Ecopreguntoiro de Radio Voz. 
La cobertura de ‘Filomena’ realizada por Telemadrid y Onda Madrid, reconocida con uno de los Premios 
Madrid 2021. 
La Región de Murcia saca a concurso 51 nuevas frecuencias de FM. 
 
ÁMBITO LOCAL: 
Investigan la muerte por atropello de Alicia Rodríguez (ex Antena Huelva). 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Salud y Bienestar”. 
Pedro Acedo (propietario de COPE Don Benito) confirma que se presenta al Congreso Provincial del PP de 
Badajoz. 
Adolfo Arjona (COPE Málaga), premio Nacional de Radio 2021. 
Periodistas de Madrid reclaman a Almeida la reapertura de M 21 Radio. 
Rosario Martínez deja Onda Cero Antequera. 
Onda Cero Cantabria convoca el III Premio Mujer Cantabria. 
Éxito del I Concurso de Dibujo Infantil de Onda Cero Cartagena. 
Los sanitarios de Mallorca, 'SOS Turismo' y Virginia Torrecilla, entre los 12 galardonados en los X 
Premios Onda Cero Mallorca. 
Conoce a las candidatas del III Premio Mujer La Rioja de Onda Cero Rioja. 
Radio Águeda emitirá la visita de José Benito Mateos Pascual a El Puente Radio. 
Miembros del Taller de Radio del IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera visitan las instalaciones de 
Radio Haro, Cadena Dial y Canal Ebro. 
El Banco de Alimentos y Radio Huesca lanzan la recogida solidaria "Te necesitamos como el comer". 
Ràdio Igualada recibe una mención especial en los Premis Ràdio Associació. 
‘Los Miércoles Violeta’ se graba en el CEIP Tasarte y se emite este miércoles en Radio La Aldea. 
Radio La Isla, premiada por el Comité para la Divulgación de las Ciencias y el Espacio. 
Juan Santana y Radio Las Palmas condenados por graves ofensas a un juez. 
El dial radiofónico pamplonés sumará una nueva oferta, la de Radio Marca Pamplona, tras resolverse el 
concurso de FM convocado en 2019. 
Ana María Bordas (ex RNE Barcelona), nombrada directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE. 
Fallece Aquilino Gómez, mítico director de Radio Nacional en la emisora de Monforte de Lemos. 
El nuevo estudio remodelado de Radio Sevilla lleva el nombre de Iñaki Gabilondo. 
La historia de Iñaki Gabilondo y Radio Sevilla. 
Rock FM Mallorca ha presentado la 25 edición de MotoRock FM. 
Policías y vecinos de Jerez donan 50 aparatos de radio portátiles para mayores en riesgo de exclusión. 
La Policía Local de Valencia premia a 21 periodistas por su labor informativa en la ciudad durante la 
pandemia del Covid. 
Noelia Arroyo (ex RNE, Radio Intereconomía y Punto Radio), nueva alcaldesa de Cartagena. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST: 
Los premios del I Concurso de radio escolar de la UGR se otorgan al Eugenia de Montijo, La Madraza y 
La Contraviesa. 
Deusto Irratia emitirá desde Tabakalera el 12 para cerrar el Dock of the Bay festival. 
El consumo de podcast en España se ha disparado durante el año de la pandemia y no parece que se 
vaya a aplanar la curva a corto plazo. 
Radio J recorre los bares de la provincia de Jaén. 
Alumnado de Primaria de Talavera se hace con una de las medallas del Concurso de Podcast de Radio 
Nacional de España. 
BASF presenta su podcast 'Conversaciones para un futuro sostenible'. 
CMM busca los mejores contenidos sonoros del momento con su primer certamen de podcast. 
PONS IP estrena “Privilegios de Invención”, primer canal de podcast en español sobre innovación, 
propiedad industrial e intelectual. 
El podcast se consolida como formato digital para la divulgación en salud. 
Llega 'El caldero de Talía' a RNE Solo en Podcast. 



Un podcast divulgará la historia del Parador de San Marcos. 
Comienza AS Audio, un nuevo proyecto digital del Diario AS. 
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla La Mancha premia un podcast de CMM. 
Podcast: femenino y catalán. 
 
RESTO DEL MUNDO: 
W Radio recibió en Madrid el Premio Rey de España de Radio. 
NPR, la radio pública de Estados Unidos, cumple 50 años. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA: 
Dalet impulsa la revolución multimedia de la televisión y radio BX1. 
 
RECEPTORES 
Sangean DCR-83, altavoz con bluetooth. 
 
RADIOAFICIONADOS: 
Indicativo especial EH3HAM - MercaHAM 2021. 
IberRadio confirma su edición de 2021. 



RTVE 
 

RTVE decide no formalizar el nombramiento de Mamen del Cerro como 
directora de Contenidos Informativos 

 

 
 
64559.- En apmadrid.es leemos que la presidencia de RTVE ha decidido no formalizar el 
nombramiento de Mamen del Cerro como directora de Contenidos Informativos ante las 
diferencias surgidas en la confección del organigrama de los Servicios Informativos de Radio 
Televisión Española, según un comunicado de RTVE. 
 
La decisión se ha adoptado de mutuo acuerdo para preservar el proyecto de renovación 
impulsado por la Corporación, aseguran en RTVE. 
 
El presidente José Manuel Pérez Tornero agradece la colaboración y el ejercicio de 
responsabilidad que Mamen del Cerro, que continuará por ahora al frente de los Informativos 
de Radio Nacional de España, ha mantenido en todo momento. 
 
El presidente de RTVE tiene previsto anunciar en los próximos días el equipo que liderará los 
Servicios Informativos y, según concluye la nota, reafirma su compromiso y confianza en los 
trabajadores de la Corporación. 
 

Los Consejos de Informativos de RTVE muestran su ‘absoluto 
desconcierto’ ante la marcha atrás del nombramiento de Mamen del Cerro 
 
64558.- En apmadrid.es leemos que los Consejos de Informativos de RTVE han mostrado en 
un comunicado su “absoluto desconcierto” ante la marcha atrás en la formalización del 
nombramiento de Mamen del Cerro, “máxime cuando hace apenas 15 días recibió el respaldo 
unánime del Consejo de Administración”. 
 
A los Consejos les parece “preocupante” que se justifique, según el comunicado de RTVE, en 
“las diferencias surgidas en la confección del organigrama de los Servicios Informativos de 
Radio Televisión Española”. “A estas horas, desconocemos el grado de independencia con el 
que han podido actuar ambas partes, pero es nuestra obligación recordar que cualquier 
profesional de esta casa debe trabajar, siempre, bajo esta premisa”, afirman en su nota. 
 
 



 
 
Los Consejos creen que es “imprescindible que se aporten explicaciones más detalladas, no 
solo a los Consejos de Informativos (que nos hemos dirigido oficialmente a Tornero y Del 
Cerro), sino al conjunto de trabajadores de RTVE, que contemplan con gran estupor los 
vaivenes de esta empresa a la hora de confeccionar su organigrama”. Estiman que “el prestigio 
y la credibilidad” de RTVE “quedan gravemente afectados”. 
 
Según los Consejos de Informativos de RTVE, “estos movimientos en falso nos parecen una 
consecuencia del ya denunciado reparto de puestos en el Consejo de Administración, resuelto 
a través de un acuerdo entre los grupos parlamentarios, saltándose el proceso del concurso 
público que siempre hemos defendido como vía para renovar la cúpula de RTVE”. 
 
Pepa Fernández (RNE): “La radio es el medio de comunicación que mejor 

refleja la vida" 
 
64563.- Laregion.es publica: La periodista y presentadora del programa “De pe a pa” en RNE 
es la protagonista del Foro La Región de esta tarde 
Pepa Fernández (Cervera, 1965), la periodista, exdirectora del programa de Radio Nacional de 
España (RNE) “No es un día cualquiera” y actual presentadora del matinal “De pe a pa” en “Las 
mañanas de RNE”, es la protagonista del Foro La Región de hoy, a las 20,30 horas en el centro 
cultural Marcos Valcárcel. “La radio y la vida” es el título de la conferencia, donde abordará 
temas relacionados con la comunicación radiofónica y su conexión con la vida diaria de 
cualquier oyente. El aforo, siguiendo las restricciones marcadas por la pandemia, es limitado y 
ya está completo, pero el evento podrá seguirse por streaming a través de la web de La Región 
y en Telemiño. El director de La Región, Sechu Pastoriza, será el presentador de la ponente. 
 
- ¿Cuál es la relación que hay entre la radio y la vida?  
- La radio es un espejo que refleja todo lo que nos pasa en la vida. Es un espejo de las 
emociones, de la curiosidad, de todo lo que nos lleva a vivir… todo eso se refleja en los 
contenidos de la radio. Esa es la síntesis que quiero hacer: que la radio es el medio de 
comunicación que mejor refleja la vida. 
 
- ¿Cuál es el papel que juega la radio en la actualidad? 
- Creo que la radio ha jugado un papel decisivo durante esta pandemia, y a los que trabajamos 
en este medio nos ha dado un chute de moral, porque se ha demostrado que  en momentos de 
emergencia la radio se convierte en un medio de comunicación de referencia, y no sólo para 
informar si no también para acompañar. Para nosotros fue extraordinariamente duro pero 
también gratificante el trabajo que hicimos en el tiempo del confinamiento. Personalmente, he 



aprendido más en estos meses de confinamiento, en el que realizamos todo el programa desde 
casa, que en el resto de años que llevo trabajando.  
 
- ¿Cree que el ritmo más lento de su programa ayuda a transmitir mejor los contenidos? 
- Creo que los datos hay que darlos, pero también hay que dosificarlos, ya que un exceso de 
información y de datos se convierte en desinformación. Así que está muy bien que exista un 
espacio para la información pero también un espacio relajado y que acompañe a la audiencia 
en su día a día. Como anécdota, hubo mucha gente que lamentaba que nos iba a perder 
después de 20 años ininterrumpidos los fines de semana y al final nos dijeron que acabamos 
siendo su salvación, ya que en lugar de poder escucharnos dos días a la semana podían 
hacerlo cinco, lo cual fue un gran apoyo para ellos. 
 
- ¿Cuál es su relación con La Región? 
- Para mí La Región es un periódico muy familiar. Mi familia paterna es ourensana y mi familia 
materna es muy escasa, por lo que me he pasado todos los veranos de mi vida en Ourense. Mi 
abuela tenía una tienda de ultramarinos en A Lonia, donde vendían La Región, por lo que 
recuerdo ver el periódico a diario. Además tenía el cartel de “Aquí se vende La Región”, que es 
una cosa que cada vez que la veo me emociona. 
 

Pepa Fernández (RNE): “La radio refleja todos los aspectos de una vida 
real, no la de las redes” 

 
64583.- “El que escucha la radio lo tiene como costumbre, nadie lo hace una vez cada seis 
meses”, explicó Pepa Fernández a laregion.es: 
La radio es el medio que acompaña a millones de personas en su día a día en sus rutinas. Es 
un medio que ha trasmitido los hechos acontecidos en el mundo durante ya más de 100 años y 
al que ya se le ha diagnosticado varias veces una muerte más que segura. A pesar de las 
circunstancias y de otras nuevas tecnologías siempre ha sobrevivido y siempre ha 
acompañado a mucha gente en sus rutinas diarias. Esta relación tan estrecha entre la radio y la 
vida es el tema principal sobre el que trató la ex directora de “No es un día cualquiera” y actual 
conductora de “De pe a pa” en “Las mañanas de RNE”, Pepa Fernández (Cervera, 1965) en el 
Foro La Región, titulado “La radio y la vida”, de cuya presentación se encargó el director del 
periódico, Xosé Pastoriza. 
 
“El que escucha la radio, lo tiene como costumbre. Nadie escucha la radio una vez cada seis 
meses”, así intentaba empezar la relación entre la radio y la vida Pepa Fernández. “Las 
personas adecúan sus horarios a los de la radio, saben perfectamente cuando coinciden sus 
hábitos con las secciones del programa”, y es que la presentadora hace hincapié en el factor 
de compañía que hace la radio, incluso en los momentos más duros de la vida de una persona. 
Este hábito, como se titulaba el primero de los 16 apartados en los que estructuró su charla, 
fue el pretexto para seguir estableciendo relaciones entre la radio y la vida. 
 
La periodista continuó haciendo referencia a la simplicidad y la autenticidad de un medio de 
comunicación que necesita muy pocos recursos para su producción y emisión, así como la 
cualidad de llegar al oyente -o escuchante, como prefiere decir- sin nigún tipo de filtros. 
 
Continuaba su narración con otros aspectos similares: la sinceridad, la emoción y la 
naturalidad. Explicó la radio como un medio que refleja estados de ánimo a través de la voz, 
así como las dificultades de ocultar los problemas detrás de ésta. “Me di cuenta de que a José 
María Íñigo le pasaba algo en la voz. Después de unas semanas nos enteramos de que 
padecía cáncer”, argumentaba para explicar que no los ojos, si no la voz, es el espejo del alma. 
Además, explicó como la naturalidad ha ido ganando terreno en la radio, frente a aquella radio 
de los años 70 que era “perfecta, pero que parecía artificial”, siendo ella misma un ejemplo de 
naturalidad en las ondas. Además, resaltó la importancia de la radio en los tiempos de 
pandemia, ya que se hizo “compañía a mucha gente”. También destacó la sorpresa cuando 
“descubrimos que se podía hacer radio desde casa, era increíble para nostros”. 
 
ESCUCHANTES NO OYENTES 
Los siguientes puntos a los que hizo referencia fueron la espontaneidad, la intimidad -aunque 
ésta ahora se haya trasladado a otros medios como la televisión o internet- o la movilidad, 



haciendo referencia a que la radio puede consumirse a cualquier hora y en cualquier lugar 
disponiendo de muy pocos medios. 
 
Hizo especial hincapié en los dos siguientes puntos: la familiaridad y la cercanía. La voz de un 
periodista radiofónico conecta con el oyente, creando un clima de serenidad e incluso de 
interacción, “como si esa voz de la radios estuviese hablando para nosotros”, afirmó. 
 
Prosiguió con la curiosidad y el aprendizaje continuo para “escuchantes y periodistas” y enlazó 
esto con el recuerdo. El poder de evocación de la radio a través de la música o incluso de 
secciones, como la que le dedican en RNE a las palabras moribundas y que ayuda a conectar 
con el pasado y a evocar en el oyente sensaciones que no recordaba. 
 
Y las dos últimas partes en las que dividió esta conferencia fueron la reflexión y, “el más 
importante”, el error. En cuanto a la primra, comentó que no hacía falta reflexionar sobre temas 
serios, y recordó como en “No es un día cualquiera” realizaron tertulias sobre “el despertador, 
el tomate o la patata”, algo que en la actualidad, por la diferencia de tono del programa no 
puede seguir haciendo. Sobre el error comentó que: “No nos queda otra que reírnos, porque si 
te equivocas en la radio se entera todo el mundo”. Y para terminar ofreció en exclusiva para el 
Foro un corte de audio de 4 minutos con errores cometidos en RNE, no sin dejar una 
conclusión en la que aseguró que “la radio es un medio necesario y sobrevivirá siempre”. 
 

Especial 'De película' de RNE desde el Festival de cine de Málaga 
 

 
 
64584.- Esta semana, De película os ofrece un programa especial desde el Festival de Málaga 
Cine en Español, que se celebra hasta el 13 de junio, para contaros todos los detalles de esta 
24ª edición. Jóvenes promesas y directores consagrados se dan la mano en la Sección Oficial 
del certamen con 23 películas, 19 de ellas a concurso. Una de las que no compiten es García y 
García, película de clausura, participada por RTVE, de la que charlamos con su directora Ana 
Marugarren y con dos de sus intérpretes, Jesús Vidal y Eva Ugarte 
 
Otra de las películas con participación de RTVE que se presentan fuera de concurso y que, 
además, podemos ver a partir de esta semana en los cines tras su estreno en exclusiva, el año 
pasado, en Amazon Prime Video es Historias lamentables. Con su director, Javier Fesser 
conversamos en este programa especial ya que, además, es uno de los homenajeados de este 
año del festival, en su caso, con la Biznaga de Honor a toda su carrera. 
 
Otro de los largometrajes con participación de RTVE que se han presentado en Málaga, en 
este caso, en Sección Oficial a concurso y que acaba de llegar a los cines es La casa del 
caracol del que conversamos con su directora Macarena Astorga y con uno de sus 
protagonistas, Javier Rey. 
 
Hacemos balance de lo que llevamos de festival con su director, José Antonio Vigar, 
profundizamos en la Película de Oro Esa pareja feliz  de Luis García Berlanga que se ha 
proyectado con motivo del centenario de su nacimiento, y ponemos la guinda con la actuación 
de Jorge Pardo quien estrena documental junto al director Emilio Belmonte, se titula: Trance. 
Prestad mucha atención porque os contamos quienes son los finalistas del Concurso de Cortos 
de RNE para que podáis votar el premio del público hasta el próximo 20 de junio. Todo esto y 



mucho más en De película, la noche del viernes a las 00.05 h, una hora antes en Canarias y 
cuando queráis en los podcasts. 
 
'Por tres razones', de RNE, se realiza a bordo del Juan Sebastián Elcano 

 

 
 
64585.- El programa de RNE ‘Por tres razones’, dirigido y presentado por Mamen Asencio, se 
subirá a bordo del Juan Sebastián Elcano. Será el único medio de comunicación que 
acompañará al buque escuela en la travesía desde el puerto de Cádiz al Arsenal de La Carraca 
de San Fernando tras completar su undécima vuelta al mundo conmemorando el V Centenario 
de la primera circunnavegación. 
 
El buque escuela de La Armada llega el domingo a España, acompañado por el rey Felipe VI, 
después completar su undécima vuelta al mundo, la más dura ya que, debido a la pandemia, la 
dotación y los guardiamarinas han pisado tierra firme en contadas ocasiones. La dotación 
embarcó en agosto de 2020 y ha estado alrededor de diez meses navegando. ‘Por tres 
razones’ estará en la llegada del barco a Cádiz el domingo y captará los reencuentros entre 
familiares y pasajeros. Un total de 227 personas han ido a bordo, entre ellos 62 
guardiamarinas. 
 
El buque ha pasado por Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, Omán y Grecia. Trescientos días de navegación por el Océano Atlántico, 
Pacífico, Mar de las Molucas, Mar de Java, Océano Índico, Mar Rojo y el Mediterráneo. El 
espacio de Radio Nacional ha seguido de primera mano este crucero de instrucción en la 
sección ‘Entre mares’ de los lunes.  
 
El comandante del buque, Santiago de Colsa, será el anfitrión de honor de un programa en el 
que los oyentes conocerán de primera mano cómo se lleva el barco desde el puente de 
gobierno, cómo se hacen las previsiones de meteorología y curiosidades como el frío del 
timonel en las noches patagónicas. 
 
‘Por tres razones’ se acercará también a la sensación de trabajar en algo que no ofrece 
segundas oportunidades en caso de accidente; y profundizará en la intendencia del barco con 
los despenseros, que se encargan del embarque de los víveres, los lavanderos y el panadero y 
sus largas jornadas. 
 
El Juan Sebastián de Elcano lleva a bordo a personas especializadas en seguridad marítima; 
profesores del Centro Universitario de la Defensa; e incluso un oficial de calidad de vida que 
intenta romper la rutina y apatía con actividades lúdicas y deportivas. 



 
Las memorias del periodista Santiago Peláez (ex RNE),  

desde hoy en la web de La Opinión 
 

 
 
64616.- Laopiniondemurcia.es informa que el periodista Santiago Peláez Pérez (Madrid, 25 de 
julio de 1948) fue durante varias décadas una de las voces más acreditadas del periodismo 
deportivo español en Radio Nacional de España con el programa Radiogaceta de los deportes. 
Ahora está afincado en Murcia y próximamente, con la Editorial Autografia, publicará sus 
memorias, donde recoge una intensa vida en la que ha cubierto grandes acontecimientos. 
Extractos de ese libro se publicarán desde hoy y todos los domingos en el blog personal que 
tendrá el reconocido periodista en la web de La Opinión. 
 
Peláez dirigió, entre otros espacios, un programa que destacó por su carácter polideportivo, 
dando prioridad al tratamiento de la noticia del día, independientemente de la disciplina 
deportiva de la que tratara. Cubrió varios los Mundiales de fútbol de Argentina (1978), España 
(1982), México (1986), Italia (1990), Estados Unidos (1994), Francia (1998) y Corea-Japón 
(2002). Asimismo cubrió la información de los Juegos Olímpicos de Los Angeles (1984), Seúl 
(1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996) , Sidney (2000) y las Paralimpiadas de Atenas (2004). 
 
El blog de Peláez en La Opinión, ‘Memorias desvergonzadas de un periodista de RTVE’, 
recoge hoy la primera de las entregas, que está dedicada a la figura de Diego Armando 
Maradona. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
64525.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 7 al 13 de junio en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 7 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en la sala Klaus von Bismarck en los estudios de la WDR en Colonia. 
Grabación de la WDR, Radio Colonia. Alemania. Tributo a Astor Piazzolla. 
PIAZZOLLA: El Romance del Diabolo. Revirado. Oblivion. Alguien le dice al tango. Chiquilín de 
Bachín. Vamos Nina. Libertango. Soledad. Triunfal. Onda Nueve. Fracanapa. Los Pájaros 
perdidos. Adiós Nonino. 
Orlando Dibelo (bandoneón), Pedro Valero (p.), Romina Balestrino (voz), Orq. Sinf. de la Radio 
de Colonia. Dir.: Patrick Lange. 



20 h (CET) - Fila cero (UER) 
Concierto celebrado en el Auditorio de la Radio de Dinamarca el 11 de marzo de 2021. 
NIELSEN: Pan y Syrinx, Op. 49 
MOZART: Concierto para piano nº 9 en Mi bemol mayor, K 271 (Jeunehomme) Beatrice Rana 
(p.).  
RICHARD STRAUSS: El burgués gentilhombre, Op. 60 (suite). 
 
Martes 8 
18.30 h (CET) - Fila cero - OCNE 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 29 de enero de 2021.Coro 
Nacional de España 50 años. 
MENDELSSHON: Salmo 114 Op. 51 en Sol mayor (Da Israel aus Aegypten zog). Texto de la 
Biblia, traducción de Martín Lutero. I Da Israel aus Aegypten zog. Allegro con moto maestoso. II 
Das meer sah und floh. Allegro moderato III Was dar dir, du meer. Grave IV Vor dem herrn 
bebte die erde. Allegro maestoso e vivace. 
MOZART: Réquiem en Re menor, K. 626 para solistas vocales, coro y orquesta. 
SUSSMAYER: (Versión con acompañamiento para piano a cuatro manos de Carl Czerny) 
Introitus I Requiem aeternam (soprano y coro). Adagio II Kyrie (coro). Allegro Sequentia: III Dies 
irae (coro). Allegro assai IV Tuba mirum (cuarteto solista). Andante V Rex tremendae majestatis 
(coro). Grave VI Recordare, Jesu pie (cuarteto solista). Sin indicación de tempo VII Confutatis 
maledictis (coro). Andante VIII Lacrymosa dies illa (coro). Larghetto Offertorium: IX Domine 
Jesu (coro y cuarteto solista). Andante X Versus: Hostias et preces (coro). Larghetto Andante 
Sanctus Benedictus XI Sanctus Dominus Deus Sabaoth (coro). Adagio Allegro XII Benedictus 
(coro y cuarteto solista). Andante Agnus Dei Communion XIII Agnus Dei (coro). Larghetto XIV 
Lux aeterna (coro y soprano). Adagio XV Cum sanctis tuis (coro). Allegro Adagio. 
Raquel Lojendio (sop.), Sandra Ferrández (con.), Juan Antonio Sanabria (ten.), David 
Menéndez (bajo), Jesús Campo y Sergio Espejo (p.), Daniel Oyarzabal (org.), Coro Nacional de 
España. Dir.: Miguel Angel García Cañamero. 
 
Miércoles 9 
18.30 h (CET) - Círculo de Bellas Artes 
Concierto celebrado en el Teatro Fernando de Rojas de Madrid el 11 de abril de 2021. 
SHOSTAKOVICH: Integral de los Cuartetos III. Cuarteto nº 9, Op. 117. Cuarteto nº 10, Op 116. 
Cuarteto nº 11, Op. 122. Cuarteto nº 12, Op. 133. 
Cuarteto Mandelring de Berlín. 
 
Jueves 10 
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) - Orquesta Ciudad de Granada 
Concierto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 8 de noviembre de 2019. 
Desde el silencio, compositoras. 
FANNY CECILIE MENDELSSOHN: Obertura en Do mayor. 
CLARA SCHUMANN: Concierto para piano en La menor, Op. 7 I Allegro maestoso. II 
Romanza. Andante non troppo con grazia (la melodia ben marcato et legato), III Finale. Allegro 
non troppo Allegro molto. Obra fuera de programa: 
SCHUMANN: Kinderszenen, Op. 15 (Escenasde la niñez) nº 1 en Sol mayor Von frendem 
Ländern und Menschen (Extraños países y personas). 
FARRENC: Sinfonía nº 3 en Sol menor, Op. 36: I Adagio Allegro II Adagio cantabile III Scherzo: 
Vivace IV Finale: Allegro. 
Levon Avagyan (p.), Orq. Ciudad de Granada. Dira: Catherine Larsen-Maguire. 
 
Viernes 11 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en el Palacio de las Artes de Budapest, el 24 de noviembre de 2007. 
Grabación de la MTVA, Hungría. 
STRAUSS: El caballero de la rosa, Vals nº 1. 
PROKOFIEV: Obertura sobre temas hebreos. 
RAVEL: Concierto para piano en Sol. 
STRAUSS: El caballero de la rosa, Vals nº 2. 
PROKOFIEV: Concierto para piano y orquesta nº 1. 
RAVEL: La Valse. 



Alexander Toradze (p.), Orq. del festival de Budapest. Dir.: Iván Fischer. 
20 h (CET) - Fila cero (OCRTVE) 
Concierto desde el Teatro Monumental de madrid. 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 10 de junio de 2021. 
Concierto extraordinario con la UAM. Acento español. 
GARCÍA ABRIL: Canciones y danzas de Dulcinea - Danza del camino - Canción de la 
búsqueda - Danza del amor soñado - Danza de la plenitud. 
PALOMO: Nocturnos de Andalucía (obra encargo del CSIPM-Estreno mundial). 
FALLA: El amor brujo (versión 1925). 
Judith Jáuregui (p.), Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Miguel Romea. 
 
Sábado 12 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica 
Transmisión directa desde el Auditorio Sony de Madrid. Ciclo: Solistas del Siglo XXI (XXVIII 
edición). Música de cámara americana para vientos, Siglo XX. 
BARBER: Summer music, Op. 31. 
ESCOBAR: Quinteto de la Curuba. 
CARTER: Quinteto de viento. I. Allegretto/II. Allegro giocoso. 
GLOBO ENSEMBLE: Gala Kossakowski (fl.), Inmaculada Veces (oboe), Natacha Correa (cl.), 
Andrea Pérez (fg.), Jessica Rueda (tpa.). 
DRIVERA: Aires tropicales para quinteto de viento. I. Alborada/II. Son/III. Habanera / IV. Vals 
Venezolano V. Dizzyness/ VI. Contradanza/ VII. Afro. 
GRUPO ESFERAS DE BANCO ACTIVO UNIVERSAL: Joidy Blanco (fl.), Elena Benedicto 
(oboe), Diego Micó (cl.), María Bernal (fg.), Rui Sergio Godinho (tpa.). VILLALOBOS: Bachiana 
Brasileira nº 6 para flauta y fagot. Ana Ferraz (fl.), Willmer Torres (fg.). MEDAGLIA: Belle 
Epoque en Sud-America. I. El Porsche negro II. Traumreise nach Attersee III. Requinta Maluca. 
GRUPO COSAN: Vinicius Lira (fl.), Javier Ayala (ob.), Seungju Mun (cl.), Manuel Angulo (fg.), 
Clara Marimon (tpa.). 
19 h (CET) - Maestros cantores 
Viva La mamma desde el Teatro Real. 
 
Domingo 13 
11.30 h (CET) -  Fila cero - Orquesta Nacional de España 
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Sinfónico 23. 
MESSIAEN: Tres pequeñas liturgias de la presencia divina. 
FAURÉ: Requiem, Op. 48.  
Pierre-Laurent Aimard (p.), Nathalie Forget (ondas Martenot), Sarah Wegener (sop.), Christoph 
Pohl (bar.), Orq. y Coro Nacionales de España. Dir.: Kent Nagano. 
20 h (CET) - Fila cero - L'Auditori 
Ciclo Emergents Barcelona Music Festival. 
STRAVINSKY / DUSHKIN: Divertimento para violín y piano sobre The Fairy's Kiss. 
GUBAIDULINA: Dancer on a Tightrope para violín y piano. 
FRANCK: Sonata para violín y piano en La. 
Diana Tishchenko (vl.), Georgy Tchaidze (p.). 
 
Jubilación forzosa para José Miguel López, Julio Ruiz y Javier Tolentino 

en RNE Radio 3 
 
64562.- Crazyminds.es publica que si sigues al periodista, locutor y presentador de Discópolis 
en Radio 3 José Miguel López en Facebook, te habrás llevado una desagradable sorpresa al 
enterarte, en un mensaje publicado el día de ayer, de que la dirección de RTVE le ha 
comunicado su jubilación forzosa el próximo 23 de junio, poniendo así fin a su longeva y 
brillante carrera tras los micrófonos. 
 
En el mensaje al que hacemos mención, López explica que, ante esta decisión, ha solicitado 
poder seguir haciendo su programa hasta el día anterior a la fecha que le ha sido comunicado y 
así celebrar el Día de la Música el 21 de junio, pero los responsables de la cadena se lo han 
negado “alegando que no se puede hacer un ajuste de programación en miércoles“. Asimismo, 
afirma que no le han comunicado quién ocupará la franja de las 14 horas de lunes a domingo 
que va a quedar libre, ya que le gustaría “entregarle un relevo simpático y cariñoso, deseándole 



mis mejores deseos. Faltan 12 dias. No solo es una improvisación, es una chapuza y una falta 
de respeto, a un trabajador y a la audiencia“. 
 
Según se han hecho en medios como La Ganzúa, no es el único locutor legendario que ha 
recibido la fatídica carta. Julio Ruiz también se vería obligado a poner fin a Disco Grande, lo 
cual parece un momento especialmente poco afortunado cuando el programa acaba de 
celebrar, merecidamente y por todo lo alto, sus 50 años en antena. Efectivamente, por algunos 
comentarios sutiles en el programa y en sus redes sociales, parece que el gran Julio también 
está despidiéndose de sus oyentes, aunque no lo haya confirmado oficialmente. También 
Javier Tolentino, de Séptimo Vicio, y muchos otros trabajadores de la radio pública se verán 
afectados por esta decisión, que está dando mucho que hablar. 
 
Verdaderamente, nos apena mucho perder estas voces tan características que nos han 
acompañado tantos años y nos han ayudado a descubrir tanta y tan buena música. Realmente, 
habiendo sido tan importante su aportación y carrera, ¿no merecerían otro trato o forma de 
decir adiós? ¿O al menos ser ellos quienes elijan el momento preciso de su adiós? ¿Es 
necesario, incluso justo, si sus programas siguen funcionando, apartarles simplemente por la 
edad de su DNI? 
 

Adiós a Disco Grande con Julio Ruiz en Radio 3, fin el 18 de junio 
 
64571.- Laganzua.net publica que el viernes 18 de junio se emite el último programa de "Disco 
Grande", programa de música conducido por el prestigioso periodista Julio Ruiz, que ha sido 
jubilado este mes por RTVE. 
 
Según fuentes fiables consultadas por LA GANZUA se trata de una decisión sin vuelta atrás, de 
modo que las entregas que restan este mes de "Disco Grande", espacio que se emite de 17 h a 
18 horas de lunes a viernes... hasta el 18 de junio van a ser las últimas del gran Julio Ruiz en 
Radio 3, tras décadas como icono de nuestra escena indie pop rock por su gran trabajo de 
difusión, tanto pinchando estrenos, como haciendo entrevistas u organizando conciertos y 
premios, con un nivel de trabajo superior al de otros formatos de esta emisora. 
 
Según esas mismas fuentes a las que ha tenido acceso LA GANZUA es difícil que Julio Ruiz 
haga ese mismo programa o similar en otra emisora o empresa "ya que fuera de Radio 3 el 
periodismo musical casi ni existe". 
 
Hace poco, Diego RJ, responsable de "El Sótano", en Radio 3, de 19 h a 20 horas, dedicó un 
recomendable especial a Julio Ruiz, con motivo de sus 50 años como periodista musical en la 
radio. 
 
Escucha el especial sobre Julio Ruiz en "El Sótano", en Radio 3 
 
José Miguel López, otro periodista de la emisora pública convertido en referente desde su 
espacio "Discópolis", que se da de 14 horas a 15 h de lunes a viernes... ha recibido igualmente 
una carta de RTVE indicando su jubilación. 
 
Julio Ruiz pone su último ‘Disco Grande’ (Radio 3) tras 50 años en antena 
 
64595.- Carlos Marcos escribe en El País que Julio Ruiz se ha emocionado muchas veces 
frente al micrófono en los 50 años de Disco Grande, pero solo ha llorado en una ocasión: el día 
que falleció su madre, en abril de 1994. “Hice el programa después de enterrarla. Ella fue la 
que me inyectó el veneno de la radio porque estaba todo el día escuchándola en casa. Su 
locutor favorito era Iñaki Gabilondo”, señala. A Disco Grande le quedan cinco programas para 
echar el cierre. Su director todavía no lo ha contado en antena. Lo hará la semana que viene: el 
18 de junio es su último día. Será el punto final a medio siglo de un programa con el mismo 
conductor. Existen espacios radiofónicos emblemáticos con los mismos años o más, pero es 
difícil encontrar alguno en el que la misma persona haya estado siempre en el micrófono. El 
pop español se quedará huérfano de un espacio que se ha caracterizado por prestar atención a 
los grupos en sus primeros pasos, cuando lo único que tienen es ilusión. “No sé si voy a volver 



a llorar. Ha sido toda una vida. Estoy triste”, señala Ruiz, que recibió en 2013 en Premio 
Ondas. 
 

 
 
El más longevo del pop radiofónico 
Ruiz todavía guarda la primera maqueta de Nacha Pop, en una cinta de bobina grabada en una 
vacía sala Rock-Ola. Las canciones todavía no tenían título. También la de Los Planetas. Era 
una casete con una carta de presentación de Jota, el cantante del grupo. “Hola, qué tal. Somos 
un grupo de Granada. Nos gusta [la banda británica de noise] My Bloody Valentine y estas son 
nuestras primeras canciones”, dice la nota. 
 
El director de Disco Grande nació en Madrid hace 68 años. El motivo del cese de su actividad 
como periodista de Radio 3 es la jubilación. En el mismo caso están otros dos históricos 
locutores de la emisora: José Miguel López, al frente del también musical Discópolis, y Javier 
Tolentino, con el cinematográfico El séptimo vicio. “Se trata de favorecer el empleo joven, y me 
parece justo y lógico. Comprendo que no podemos estar toda la vida porque hay que dejar 
paso a los jóvenes. Eso es perfecto. Pero estoy jodido, porque se acaba mi pasión y quería 
continuar”, apunta Ruiz. 
 
Empezó en 1971 con el programa, que pasó por Radio Popular FM, Radio Cadena Española, 
Radio 4 y finalmente Radio 3, donde se ha emitido desde 1991. Siempre como colaborador 
hasta que en 2007 le hicieron fijo. “He trabajado en diarios como Marca, El Sol, La Información 
de Madrid, he escrito guiones para la televisión… Siempre tuve que hacer otra cosa antes de 
2007 porque lo que ganaba en Disco Grande no me daba para comer”, señala el periodista. 
“De lo que más me enorgullezco es de que el programa ha ido cambiado con el paso de los 
años y adaptándose a los tiempos”, afirma. 
 
JULIO RUIZ 
Disco Grande comenzó en los setenta pinchando a los Byrds o Gram Parsons, en los ochenta 
a Nacha Pop, Los Secretos o Derribos Arias, y en los noventa fue parte fundamental en la 
difusión del movimiento independiente español, integrado por bandas como Los Planetas, 
Dover, Australian Blonde o El Inquilino Comunista. Aunque ha entrevistado a estrellas como 
Keith Richards, Bryan Ferry y Radiohead, entre otros muchos, una de las sus principales 
cualidades ha sido programar maquetas: primeras canciones de los grupos grabadas de forma 
casera. Todavía hoy lo hace. Algunas de aquellas bandas ahora convocan a miles de 
personas, pero él fue el primero. Nunca tuvo equipo: aún es frecuente verlo en conciertos en 
salas pequeñas apoyando a las nuevas bandas. Como recientemente a Patio Rosemary, una 
formación de Madrid integrada solo por chicas. 
 



Otro de los que termina su andadura en Radio 3 es José Miguel López (Haro, Rioja, 67 años), 
que lleva 44 años en Radio Nacional, 34 poniendo voz, de lunes a domingo, a Discópolis. Son 
11.350 programas.“Lo primero que voy a hacer es tomarme unas vacaciones, porque no las he 
tenido en muchos años”, señala. “Yo no me quiero jubilar, pero tengo que asumirlo. De ánimos 
estoy estupendo porque me voy por la puerta grande, con un trabajo muy bien hecho, con 
miles de mensajes de cariño. Me siento muy querido, pero no me quiero jubilar”, apunta. 
 
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 
Carlos Garrido, director de Relaciones con los Medios de RTVE, señala que no es una 
jubilación forzosa. “Lo que hemos hecho es aplicar el convenio colectivo aprobado por todas 
las fuerzas laborales. Por lo tanto, no es forzosa. Son nombres históricos de la emisora. Yo 
mismo les conozco personalmente porque fui director de Radio 3. Su labor ha sido fantástica, 
pero el objetivo ahora es rejuvenecer la emisora. No solo es en Radio 3: se está haciendo en 
Radio 1, Radio Clásica…”. 
 
Los locutores sabían desde diciembre que el día de la jubilación llegaría durante 2021. Ambos 
son escépticos con el resultado. López considera que en la emisora “hay dos o tres personas” 
que podrían conducir Discópolis: “Aunque es un proyecto que yo creé no me importaría que 
otro periodista lo dirigiese ahora, siempre y cuando se respete la filosofía: un viaje cosmopolita 
y abierto al mundo musical”. 
 
Pocos programas con un espíritu tan ecléctico como Discópolis: rock progresivo, folk 
(especialmente el hecho en España), jazz, blues y un interés por bucear en los archivos del 
ente público para rescatar tesoros grabados en exclusiva para la cadena, como los conciertos 
de los años setenta y ochenta de bandas como Topo, Burning, Los Secretos o Pata Negra. 
Recientemente, López emitió el recital completo de Extremoduro en el festival madrileño 
Festimad de 1997 y consiguió colarse en la lista de los temas más comentados en las redes 
sociales. 
 
Con la despedida de estos dos periodistas se cierra una etapa en la radio musical 
especializada española, la que se abrió paso en los años setenta y acompañó e impulsó a los 
músicos pioneros de nuestro país. 
 

RNE Radio 5 emite ‘El cine que viene’ desde Peñíscola 
 
64600.- Con motivo de los actos de celebración del Centenario de Luis García Berlanga, Radio 
5 viaja a Peñíscola. El cine que viene, el programa de cine de Radio 5 dirigido y presentado por 
Samuel Alarcón, también se realizará desde Peñíscola y en compañía de Fernando G. 
Berlanga, hijo menor del cineasta y otros invitados expertos en su cine. Esta edición conectará 
sus playas y las dos películas allí rodadas (Calabuch y París Tombuctú) en lo que puede 
entenderse como el inicio y el final de su carrera cinematográfica. 
 
PRISA RADIO 
 

La Cadena SER planea un recorte de sueldos altos y suprimir 
departamentos para evitar el despido de periodistas 

 

 



 
64551.- Elconfidencialdigital.com informa que los cambios en los medios de comunicación no 
paran de sucederse. La pandemia ha trastocado los ingresos de los grandes medios. Desde 
que se instaló el coronavirus en nuestro país, las radios, televisiones y periódicos han sufrido 
las consecuencias. Han visto como los ingresos de publicidad han caído y les ha afectado de 
manera directa. 
 
RTVE, Unidad Editorial y Cadena SER son algunos de los medios donde se están produciendo 
estos cambios. La cadena pública fue la que inició el proceso con la llegada de un nuevo 
presidente, José Manuel Pérez Tornero, que se enfrenta a una gran caída de audiencia y ha 
remodelado ya la cúpula de la Corporación. 
 
En Unidad Editorial la primera gran decisión ha sido la salida de Antonio Fernández Galiano y 
la llegada del italiano Marco Pompignoli. Este cambio al frente de la división española de RCS 
Mediagroup ha sembrado el temor en las redacciones del grupo ante posibles despidos. De 
hecho, ya se está negociando un ERE dentro del área corporativa de la compañía. 
 
Cambios en la Cadena SER 
Por su parte, en la Cadena SER también se han iniciado los movimientos. Hace unas semanas 
se anunció la llegada de Ignacio Soto como director general de la emisora. Ha sustituido a 
Daniel Gavela. 
 
Se ha anunciado el nombramiento de Monserrat Domínguez como directora de Contenidos de 
la radio, que también se va a encargar de coordinar las direcciones de Informativos, Antena y 
Programas y Deportes. Guillermo Rodríguez ejercerá como director de Informativos y también 
es el responsable de contenidos digitales. Sustituye a Daniel Anido. 
 
Además se ha creado Prisa Audio, una plataforma que va a unificar “todos los contenidos de 
audio no lineal del grupo”. La directora es María Jesús Espinosa de los Monteros. Ha sido la 
impulsora de Podium Podcast. Tendrá que impulsar todos los formatos de pódcast de El País, 
Cinco Días, AS y Cadena SER desde esta nueva plataforma. 
 
Pues bien. Fuentes del sector afirman que todos estos movimientos en la Cadena SER siguen 
una especie de patrón. Se está intentando recortar en los sueldos más altos. La emisora 
también está estudiando la opción de reagrupar departamentos y aligerar estructura. 
 
El objetivo que se persigue con esto es que los recortes toquen lo menos posible a la redacción 
y “mantener la plantilla”. Hay que recordar que se ha hablado de un posible ERE dentro de la 
Cadena SER con cifras concretas: podría afectar a unos 300 trabajadores. 
 
El último cese: Luis Rodríguez Pi 
Tal y como contó este confidencial hace unos días, el hasta entonces director de Antena y 
Programas, Luis Rodríguez Pi, ha sido cesado de su cargo. El periodista ha estado al frente de 
este puesto desde hace más de diez años. Llegó en febrero de 2011. Antes había estado 
durante cinco años como adjunto a la dirección. Pero también pasó por Cadena SER Catalunya 
donde ha sido director de informativos y director de contenidos. 
 
Rodríguez Pi es uno de los responsables de la creación de ‘SER Pódcast’. El proyecto cuenta 
con más de 60 pódcast que ofrecen todo tipo de contenido, desde información hasta formatos 
de entretenimiento. 
 
ECD se ha puesto en contacto con un portavoz de la compañía. A la hora del cierre de esta 
información no se ha obtenido una respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 



Javier Ruiz, jefe de Economía de Cadena SER, participará en el  
III Curso de Periodismo de Alcañiz 

 

 
 
64552.- Lacomarca.net informa que Ruiz explicará cómo transmitir la información económica 
para el gran público el miércoles 1 de septiembre de 11.30 a 13.30. 
El tercer curso de periodismo de Alcañiz reunirá a profesionales de la comunicación 
especializados en economía, sociedad y empresa los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Entre los 
36 participantes se encuentra Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena SER con su 
ponencia “Periodismo económico para la gente. Cómo traducir los datos de impacto”, la 
primera en tener lugar el miércoles 1 de septiembre de 11.30 a 13.30. 
 
Javier Ruiz Pérez (Valencia, 18 de agosto de 1973) es licenciado en periodismo por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y posee además un máster en Economía Internacional y 
Periodismo por la Universidad de Columbia de Nueva York. En 1995 se incorporó a los 
Servicios Informativos de la Cadena SER, donde llegó a ser redactor jefe. Fue redactor de Hoy 
por hoy con Iñaki Gabilondo y corresponsal en Nueva York desde 2000. Desde marzo de 2002 
hasta enero de 2008 presentó el informativo especializado en actualidad económica Hora 25 de 
los Negocios. En 2006, da el salto hasta la edición del mediodía de Noticas Cuatro y al frente 
de Las mañanas de Cuatro. 
 
En febrero de 2011 aparece como comentarista económico en el espacio de las mañanas de la 
Cadena COPE Así son las mañanas de Ernesto Sáenz de Buruaga y en el espacio La noche 
en 24 horas, presentado por Ana Ibáñez en Canal 24 horas. En julio de 2018 regresa a 
Informativos para hacerse cargo de Noticias Cuatro 2, en sustitución de Miguel Ángel Oliver. 
 
También es periodista en Vozpópuli. En abril de 2019 comienza a colaborar en el programa 
Cuatro al día como tertuliano y analista político y económico.  En mayo de 2019 cuando su 
regreso a la Cadena SER como Jefe de Economía. 
 
Actualmente forma parte de Uppers, un medio digital perteneciente a Mediaset. En él se hace 
cargo del espacio semanal Moneytalks en el que, junto a la periodista Sonia Got, realiza 
directos en Instagram para tratar la actualidad económica. 
 
Matricúlate en el curso de periodismo 
El curso ‘Economía creativa y nuevas perspectivas de comunicación’ está abierto a periodistas, 
estudiantes, y, debido al carácter divulgativo del mismo, también a público que considere la 
materia de interés. El número de plazas es limitado. La inscripción se realiza a través de la web 
de la Universidad de Verano de Teruel. 



 
Cadena SER emite el viernes 11 "Hoy por Hoy" desde la Universidad de 

Salamanca 
 

 
 
64582.- Javier Soria le ha entrevistado para salamanca24horas.com: 
La directora del programa 'Hoy por hoy', líder de audiencia, y que se emitirá este viernes desde 
la Universidad de Salamanca, considera que, si tan importante son los indultos, los barones del 
PP acudirían al acto de Colón 
 
La Universidad de Salamanca y Radio Salamanca Cadena SER acercan este viernes, 11 de 
junio, al Paraninfo de la Universidad de Salamanca el programa más escuchado de la radio 
española. Llega así a Salamanca el programa Hoy por hoy con Àngels Barceló, de 08:00 a 
12:20 horas.   
 
- Su visita a Salamanca coincide con una semana políticamente intensa, que finalizará con una 
nueva concentración en la madrileña plaza de Colón. ¿Vuelve a ser el tiempo de la derecha en 
España? 
- No sé si vuelve a ser el tiempo de la derecha, pero desde luego vuelve a ser el tiempo de la 
estrategia de la derecha, que retoma una táctica que ya había utilizado cuando el estatut de 
Cataluña, y ahora vuelve a hacer lo mismo: vuelve a poner mesas para recoger firmas, a 
manifestarse con la ultraderecha… yo no diría que es el tiempo de nuevo de la derecha, pero sí 
que es el tiempo de que utilice una estrategia claramente fallida y que incluso ha sido 
cuestionada dentro del propio Partido Popular. 
 
- Por suerte, antes hablábamos de contagios. Ahora seguimos haciéndolo de restricciones, 
pero ya más en segundo plano. ¿Tendremos pronto un ansiado regreso a la normalidad? 
- Ojalá, porque creo que hay que poner en valor el ritmo de vacunación. Recuerdo que, cuando 
el Gobierno indicó que habría el 70% de la población vacunada a finales de agosto, fueron 
muchos los que lo cuestionaron, porque es cierto que comenzó muy renqueante, pero ahora 
está entre los mejores de Europa. Con lo cual, todo depende de que este ritmo se mantenga. 
No sé si estamos muy cerca de la normalidad, pero ya vemos muy cerca la salida del túnel, 
porque ahora mismo vemos que, la población vacunada, tiene muchas menos muertes, 
hospitalizaciones y contagios. Todos estos son parámetros que nos hacen pensar que, si no 
dejamos la pandemia atrás, al menos estaremos en una mucho mejor situación. 
 
- Nos van a quedar a todos, eso sí, grandes cicatrices de lo vivido. 
- Totalmente, nos van a quedar a todos muchas cicatrices emocionales. Todos hemos perdido 
a alguien, hemos vivido la enfermedad muy de cerca, hemos sufrido y hasta hemos 



desarrollado una especie de TOC o manías que van a ser difíciles de dejar atrás. Es analizar 
todo lo que nos ha pasado en año y medio como sociedad y… salimos verdaderamente muy 
tocados de esta. 
 
- ¿Por qué no se están produciendo movilizaciones ciudadanas por la subida de la luz y sí por 
los indultos? 
- Es una buena pregunta que no te sé contestar, porque no lo sé. Quizás se debe a que ningún 
partido político ha enarbolado esta causa, porque lógicamente el Gobierno no lo va a hacer. Es 
la oposición la que debería hacerlo, pero está más pendiente de temas como los de Cataluña 
que los que realmente importan e interesan a la gente, como es que este mes vamos a pagar 
otra vez una factura récord de luz. 
 
- ¿Cree que Pablo Casado ya ha dado el paso para parecerse a Isabel Díaz Ayuso? 
- Pablo Casado ha visto que la estrategia de Ayuso ha funcionado y además le funcionó en un 
momento en el que él trató de distanciarse de la ultraderecha y de tener un discurso más 
moderado. Sin embargo, llegaron las elecciones de Madrid y el PP no solo las ganó, arrasó, 
aunque fue tanto por el acierto del PP como por el desacierto del PSOE. Casado habrá 
pensado ahora que el discurso de Ayuso es exportable a toda España, pero quedan dos años 
para las elecciones. Veremos si se puede mantener este nivel de crispación y polarización de 
la sociedad hasta dentro de dos años. 
 
- ¿Qué le parecen las escusas que están poniendo los barones del PP para no acudir a la 
concentración de Colón? 
- Lo que me parece es que, si son tan importantes los indultos y van a romper España; si la 
situación en el país es tan dramática, ya que Aznar hablaba de “suicidio del Estado” el otro día. 
Si es verdaderamente tan grave, nada debería anteponerse a esto. Pero estamos viendo que 
hay barones del PP que imponen cuestiones personales o estar en unas fiestas patronales 
antes que en la concentración de Colón. Si prefieren estar en otras cosas es que quizá lo de 
los indultos no sea tan grave, porque vaya si acudirían. 
 
- ¿Qué momento considera que vive el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos? 
- Vive un momento de discreción. Con la salida de Pablo Iglesias es evidente que ha acabado 
esa campaña propagandística de los ministros para ver quién se colgaba la medalla sobre las 
iniciativas del Gobierno. Ahora creo que mantienen un perfil de trabajo, que es lo que tiene que 
hacer un gobierno de coalición para su buen funcionamiento. 
 
- ¿Se ha recuperado ya de aquel intensísimo debate protagonizado por los candidatos a 
presidir la Comunidad de Madrid en su programa? Quedará en la memoria del radioyente 
durante mucho tiempo… 
- Y en mi memoria, sí. Sí me he recuperado, pero fue un momento que no me hubiera gustado 
vivir y no tenía ningún interés en protagonizar. Ese momento demostró el punto en el que se 
encuentra la política y fue lamentable. Yo a mí misma no me gusté ni me reconocí echándole la 
bronca a una candidata, aunque fuera una candidata de la ultraderecha que me estaba 
provocando constantemente, porque mi papel no era el de debatir, era el de moderar un 
debate. Me gustaría que fuera un hecho puntual que no volviera a repetirse, pero tengo mis 
dudas, porque si la estrategia de algunos partidos políticos es la crispación y la polarización, 
seguramente veamos otros episodios así. 
 
- ¿Queda esperanza para esta España vaciada nuestra? 
- Ojalá quede esperanza, porque tiene que estar en la agenda política. Hay muchas cuestiones 
que la pandemia ha apartado completamente y deben volver a preocupar. Antes me 
preguntabas por la luz… creo que hay poco ruido con cuestiones que de verdad le importan a 
la gente y mucho sobre cosas que se tendrían que arreglar haciendo política. Yo sí que creo 
que debe haber una solución. No me toca a mí diseñarla, pero lo que está claro es que tiene 
que estar en la agenda política. 
 
- ¿Hay futuro para los jóvenes de este país? 
- Sobre esto tengo mis dudas. Es una generación que ha vivido dos crisis, que trabaja en 
precario si es que tiene trabajo, o no puede emanciparse. En definitiva, los jóvenes no pueden 
tener un proyecto de vida o hijos porque no saben qué va a ser de ellos a corto plazo. En este 



país hay mucho por hacer y tienen que hacerlo los jóvenes, pero o entran como la España 
vaciada en la agenda de los políticos y se considera que es un grave problema para el futuro 
del país, o lo que nos espera será muy complicado. 
 
- ¿Cómo ha afectado al periodismo radiofónico la pandemia? 
- En este tiempo mucha gente se ha reconciliado con la radio y ha recordado que tenía un 
aparato de radio en casa. La gente sigue confiando en este medio para informarse y que, en la 
soledad y la incertidumbre de mucha gente le ha arropado. La radio ha hecho mucha compañía 
y ha recuperado el sitio que tenía antaño. En la pandemia, la radio ha vuelto a adquirir 
protagonismo en las casas. 
 

Carles Francino (SER) en TV3: «He estado a punto de morir,  
tenía más pena que miedo» 

 

 
 
64606.- Marc Villanueva publica en elnacional.cat que este viernes acabó La Marató de 2020. 
El programa más complicado y celebrado de TV3 dura meses y acaba cuando se cierra la 
recaudación. Este año, contra el Covid, 14 millones de euros. Una brutalidad saliendo de los 
secos bolsillos de los donantes. Este es el grano de arena de los espectadores de la cadena 
pública. El programa especial con los cuatro presentadores hizo una gran audiencia: 13,4%, 
más espectadores que el estreno de la Eurocopa en Telecinco, que hizo un 11,5%. 
 
Un momento especial que no recogió el programa de diciembre: Carles Francino ha pasado el 
Covid, ingresado grave. El locutor catalán líder en la SER ha visto la muerte de cerca. Laura 
Rosel le pregunta en una azotea de Madrid: 
 
«¿No tuviste miedo mientras estabas en el hospital?». 
Francino: «Tuve mucha pena porque pensaba lo que podía pasar si yo me moría. Pensaba en 
mis hijos, en mi mujer, en mi familia de Tarragona que hace 9 meses que no veo. Estuve grave. 
Mi suegro es oncólogo y le dijo a mi mujer al cabo de unos días ‘Oye, ¿Carles ya sabe que ha 
estado a punto de palmar?’ Y no tuve nunca esta sensación». 
 
El periodista de La ventana, ex líder de opinión de TV3 y ahora tertuliano de Ustrell, ha pasado 
más pena que miedo. Sobre todo por su mujer Gema y sus tres hijos: Carles de 40 años, Iván 
que tiene 10 y Lucía de 8. 
 
Este es uno nuevo formato de La Marató: recordar quién ha enfermado en el tiempo que va 
entre el programa de diciembre y el final de la recaudación en junio. Francino ha salido 
adelante. Un grande. 



 
Ceuta, Palma de Mallorca y Sevilla son las próximas visitas de "Atrevete" 

de Cadena Dial 
 

 
 
64540.- En Atrévete queremos recorrer cada punto de la geografía española para seguir 
divirtiéndonos con la compañía de nuestros atrevidos. Por eso, Luis Larrodera y el equipo del 
morning show de Cadena Dial ya han puesto fecha y localización a las próximas salidas del 
programa. Los oyentes podrán disfrutar de su programa favorito con todos los extras y 
alicientes que solo el “cara a cara” es capaz de conseguir, adaptado perfectamente a las 
medidas de seguridad sanitaria Covid-19. 
 
En cada cita especial, los atrevidos contarán con dos horas de un espectáculo que conjuga 
música, actualidad, humor y las mejores secciones habituales del programa despertador de la 
mano de Luis Larrodera, Isidro Montalvo y Saray Esteso. Más aún, en cada ciudad un artista 
habitual de Dial estará presente en este programa especial interpretando canciones en directo 
para deleite del público. 
 
Además del contenido que se prepara para emitir en antena el sábado de 7 a 9 de la mañana, 
los oyentes disfrutarán en el show de monólogos, juegos, concursos e interacciones de los 
presentadores durante las canciones y la pausa publicitaria. 
 
Ceuta será el próximo destino elegido. Este jueves 10 de junio a las 19h, la música en directo 
correrá a cargo en esta ocasión de Diego Martín en el Teatro Auditorio Revellín. Tras ella, 
llegará el turno de Mallorca, el 24 de junio; y Sevilla, el 15 de julio. 
 
Estos eventos se pueden disfrutar exclusivamente con la invitación descargada a través de las 
rrss y la web de la emisora local de Dial. 
 
Atrévete es el programa despertador de Cadena Dial presentado y dirigido por Luis Larrodera 
que cuenta cada mañana, de lunes a viernes de 6 a 11 am, con 839.000 oyentes que 
madrugan para escuchar la mejor música en español. 
 
 
 
 
 
 
 



ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Ángel Expósito (COPE): “Yo hago un programa de radio desde casa el 
90% de los días y antes era imposible” 

 

 
 
64532.- Andaluciainformacion.es publica que el director de La Linterna de la COPE alaba el 
potencial de Cádiz y su provincia, aunque cree que falta voluntad política y también ciudadana 
para su despegue 
 
La COPE realiza este lunes un desayuno informativo en el que se debatirá sobre ‘Cádiz, 
oportunidad y futuro’ y que se desarrollará en el Parador Hotel Atlántico. Entre los ponentes 
estarán Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y Fran 
González, delegado especial del Estado para la Zona Franca. El mismo estará moderado por el 
periodista, Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna, el cual se realizará también 
este lunes desde Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María. Precisamente con Expósitivo 
hemos hablado esta semana. 
 
En algún momento los sindicatos en este país deberían pensar cuál es su contribución a la 
economía española. En concreto en las industrias cuando el mundo compite con Corea, con 
China… y eso no quiere decir que ahondemos en la precarización. 
  
- La Linterna se caracteriza por salir a la calle, por estar en los sitios donde se desarrolla la 
noticia... 
– Hay dos motivos para salir fuera. El primero es el que marca la propia actualidad. Parece 
mentira porque es de primero de periodismo, pero hay que recordar que hay que ir a los sitios 
para hacer información. Así, igual que hemos estado en Ceuta, hemos estado en zonas de 
conflicto de guerra en función de donde nos lleva la actualidad. Eso por un lado, y por otro hay 
que pensar que España es mucho más grande que Madrid y lo que pasa en España es mucho 
más grande de lo que ocurre en el Procés de Catalunya. Por lo tanto, me apetece mucho más 
hablar de pesca en Cádiz que hablar de lo último de Puigdemont. Prefiero hablar de futuro de 
la inmigración desde Ceuta o desde Canarias que hacerlo desde Madrid buscando en 
Wikipedia. 
 
- Con la pandemia han proliferado las ruedas de prensa telemáticas... ¿Se están aprovechando 
de ello la clase política? 
– Eso tiene distintas lecturas. Por una parte, los políticos en general se han aprovechado de 
eso. Ahora realizan sus comparecencias casi sin que podamos preguntar o dirigiendo hasta las 



preguntas, como vimos con las ruedas de prensa en Moncloa. Quiero pensar que romperemos 
esa tendencia en algún momento. Pero por otro lado, es lo que decía anteriormente. Es cierto 
que la pandemia nos ha obligado a confinarnos, pero es verdad también que tenemos nosotros 
gran parte de culpa. Hablo de los periodistas en general. El otro día fue a hacer un reportaje a 
una residencia y no es lo mismo llamar por teléfono al director de la misma que presentar allí. 
No es mismo entrar en la UCI del Puerta del Mar en Cádiz que llamar por teléfono al Jefe de la 
UCI, aunque seguro que te lo cuenta estupendamente pero el periodista lo vive de otra manera. 
Yo reivindico ir a los sitios y preguntar cara a cara a los protagonistas. 
 
- ¿Cómo ha cambiado el periodismo en las últimas décadas? 
– Han cambiado cosas sobre todo desde el punto de vista técnico y logístico, pero no ha 
cambiado lo fundamental y es que alguien te lea, te escuche o te vea. Al final es que yo hago 
un programa de radio para que alguien me escuche. El fundamento es el mismo, y es que 
alguien cuenta algo para que los demás, cuantos más mejor, le sigan. A partir de ahí, pues yo 
hago un programa de radio desde casa el 90 por ciento de los días y antes era imposible. Yo 
ahora un programa de radio desde una fragata de La Armada en el Mediterráneo y antes era 
imposible. Y ahora te pueden escuchar o leer tu digital desde Wisconsin  o un gaditano en 
Australia, o en Sanlúcar, a la vez, al mismo tiempo y con  el mismo coste para la empresa. Eso 
es lo que ha cambiado, pero la noticia es la misma. 
 
- También hay una cara ‘b’, y es que ahora se pide tanta celeridad que apenas da tiempo a 
contrastar las noticias... y luego se compite a veces con personas con un blog que solo buscan 
lograr visitas. 
– Sí tienes razón. Pero eso quiere decir que hacemos mal nuestro trabajo. No es lo mismo tu 
periódico que el señor que tiene un blog… lo siento mucho. Las redes sociales son muy 
importantes pero las redes sociales no son periodismo. Alguien que viene de agencias como es 
mi caso, la urgencia, lo urgente, es lo que ahora es el tweet. Eso ya lo hemos hecho desde 
siempre. Una noticia es un titular. Cuando había un atentado con doscientos muertos, había 
que titular ‘atentado con doscientos muertos’ y luego ya se iba desarrollando. Eso, en teoría, la 
noticia pura ya existía de antes. Otra cosa es cómo la trasmitamos. Si no lo confirmamos, si 
resulta que trasmitimos mentiras o inexactitudes, sea cual sea el soporte, el medio o la técnica, 
es que estamos haciendo mal nuestro trabajo’. 
 
- Volviendo al acto de este lunes, ¿tiene futuro la provincia? 
– Si Cádiz, o el Caño de Sancti Petri estuviera en Francia, o estuviera cerca de Londres, sería 
un parque temático de historia de España, de historia de Andalucía que es lo mismo que decir 
de historia del mundo. Solo por la historia, solo por la situación geográfica, solo por el clima y la 
gastronomía, solo por la cultura, tiene todo el futuro. Pero hay que querer hacerlo. Y aquí soy 
crítico y autocrítico. A parte de la política, que también, a parte de las inversiones, que por 
supuesto, hay que empujar y hay que creérselo. La gente tiene que currar… aquí no vale estar 
toda la vida de subvenciones y de subsidios. Aquí tiene que empujar todo el mundo y los 
primeros que tienen que estar orgullosos de su provincia son los gaditanos. Y los primeros que 
deben saberse la historia de lo que están descubriendo cerca de Trafalgar son los gaditanos. Y 
no esperar que venga papá Estado, papá Junta o papá Europa para que me suelten la pasta. 
Por supuesto que tiene futuro, pero hay que creérselo. 
 
- Siempre se habla del potencial de Cádiz pero no termina de arrancar... 
– Creo que no hay provincia en España, solo comparable al Golfo de Vizcaya, donde la riqueza 
de la pesca sea de tal calibre. Cuando viene un japonés a por el atún, viene por algo. No hay 
provincia en España desde el punto de vista geoestratégico como el Estrecho de Gibraltar que 
tenga ese paso pero el control militar lo tienen los ingleses. No hay provincia en España que 
tenga restos romanos, fenicios, árabes, que tenga la Constitución de Cádiz, que tenga Bolonia, 
que tenga los pueblos blancos, es que lo tiene todo… hasta la Base de Rota. Tiene la 
desembocadura del Guadalquivir y esa ribera de Doñana. Por lo tanto, tiene absolutamente 
todo pero no tiene voluntad política y voluntad del ciudadano. Los políticos tienen la culpa de 
muchas cosas, vale, pero ¿y nosotros? ¿Un 40 por ciento de paro? Eso es imposible… la 
verdad la sabemos todos, es la economía sumergida. Y en esa economía, aparte del que paga, 
hay un montón de gente que cobra. Y cobra por un lado subsidio y por otro lado en cash. Por lo 
tanto, la culpa no es solo de la política, la culpa también es de la voluntad del ciudadano. 
 



- ¿Qué le atrajo de Cádiz? 
– Empecé a venir a Cádiz de veraneo hace unos 23 años. Y a partir de ahí no hemos fallado ni 
un año. Hace un tiempo dejé de alquilar y me pude comprar una casa en Chiclana y cada vez 
que puede me escapo. Me atrajo la relación calidad precio. Me atrajo la luz. Me atrae coger la 
canoa y remar hasta el Castillo de Sancti Petri. Me atrae la comida. La cultura y la historia. La 
variedad de ambientes y de climas, y claro, lo ‘agustito’ que se está. 
 
- Aquí el drama de la inmigración se vive intensamente... ¿hay solución a esta tragedia? 
– Es complicado. Estuve en Ceuta, estuve en Canarias. Pero he estado en Mali, en la frontera 
de Méjico,  en el Chad, en Egipto, en Senegal, en Siria, en Afganistán, en Camerún y te digo 
una cosa, si nosotros fuéramos uno de esos chavales saldríamos pitando. Si estuviéramos en 
El Salvador con una hija de ocho años que se la van a quedar las ‘maras’, nosotros saldríamos 
con ella en un tren en dirección a Estados Unidos. Sin duda. Luego el problema de la 
inmigración, que es un drama humano infinito, es complejo pero no le echemos la culpa al que 
sale pitando. El migrante es la víctima. Es un problema social que, o se arregla el problema en 
el país de origen, o es problema será absolutamente imparable. Hasta entonces, aguantar 
como se pueda. Pero eso no quiere decir que lo aguanten nada más que los de Algeciras, los 
de Ceuta y los de Canarias. Aquí lo injusto, lo absolutamente injusto es que desde el norte de 
España y el resto de Europa miramos hacia otro lado para que se coman el marrón los del sur. 
 
- En cuanto a Airbus Puerto Real, ¿por qué se apunta casi siempre a la Bahía? 
– Hay tres o cuatro causas fundamentales. Y como no soy políticamente correcto, me da igual. 
En algún momento los sindicatos en este país deberían pensar cuál es su contribución a la 
economía española. En concreto en las industrias cuando el mundo compite con Corea, con 
China… y eso no quiere decir que ahondemos en la precarización. Pero cuidado que la 
economía mundial y sus equilibrios no son los de hace treinta y cinco años cuando se montó la 
planta. Segundo, la crisis y la pandemia ha destrozado como a ningún otro sector al turismo y 
todo lo que conlleva. Y lo que conlleva son los aviones. Y cuando alguien tiene que gastarse 
millones y millones de euros en un avión y no lo va a llenar, pues deja de comprarlos. Y si deja 
de comprarlos, deja de fabricarlos. ¿Dónde se fabrican? En Toulusse, en no sé qué otra planta 
y en Puerto Real. ¿Cuál te cargas? Pues la que menos esfuerzo te cueste. Seamos sinceros. Y 
por lo tanto, aprendamos, dejemos de llorar y busquemos soluciones. Pero hay que ponerse en 
el lugar del accionista, del consejo de administración y de los empresarios de Airbus. ¿Si tú 
tienes que recortar gastos por dónde lo haces?... Pues por donde menos te duela, es terrible 
pero es así. 
 

Cadena COPE realiza desde mañana un despliegue especial con motivo 
de la celebración de la Eurocopa 

 

 



 
64567.- La cadena COPE pone en marcha un despliegue especial con motivo de la celebración 
de la decimosexta edición de la Eurocopa en el estado londinense de Wembley desde este 
viernes 11 de junio. Según ha informado la emisora, desde las 6.00 horas en 'Herrera en 
COPE', el equipo de Deportes de COPE realizará conexiones para detallar la última hora de la 
competición, una línea que se mantendrá abierta en 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando 
de Haro y con Ángel Expósito en 'La Linterna'. Además, a partir del lunes 14 de junio, de 15.00 
a 16.00 horas, uno de los mayores expertos en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini', 
junto al periodista Rubén Martín, presentarán el 'Especial Eurocopa', un espacio con el mejor 
análisis. 
 
Cada día, se emitirá una edición especial de 'Tiempo de Juego' bajo la dirección de Paco 
González, con la narración del partido más interesante de cada jornada; y los protagonistas del 
día estarán como siempre, en 'El Partidazo de COPE' Juanma Castaño pondrá el broche cada 
noche de este emocionante torneo, en el que además se hará un resumen de los mejores 
momentos. 
 
Por su parte, Manolo Lama trasladará a los oyentes todos y cada uno de los detalles que 
ocurra con la selección española. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño 
encabezan esta cobertura especial y todo lo que ocurra podrá seguirse en directo en la antena 
de COPE, en la app, a través de RRSS, y en cope.es. 
 
Alberto Herrera será el suplente de Carlos Herrera este verano en el tramo 

de diez a doce en COPE 
 

 
 
64601.- Fernando Cano informa desde elespanol.com que Carlos Herrera ya ha designado al 
equipo que le sucederá este verano en COPE, una decisión que ha pillado por sorpresa a 
algunos y que ha generado cierta inquietud en su propio equipo. La noticia ha sido comunicada 
esta misma semana tras ser trasladada al equipo directivo de la emisora. 
 
Como viene siendo habitual, el comunicador ha tenido manos libres para elegir a sus 
sucesores este verano, aunque en esta oportunidad no ha contado con los habituales de 
temporadas anteriores como Agustín Bravo, que ha fichado por Telemadrid. 
 
Según ha podido confirmar este periódico, Herrera en COPE se ha dividido en dos franjas con 
diferentes responsables entre los meses de julio y agosto. De esta manera, Pilar García Muñiz 
será la encargada de la franja de seis a diez de la mañana y de diez a doce se apostará por la 
pareja compuesta por Alberto Herrera y Bárbara Archilla. 



 
No obstante, como ya es habitual en Herrera, estará sobrevolando el programa en verano para 
aparecer cuando le apetezca y hacer las entrevistas que estime convenientes. Un ir y venir de 
sus vacaciones que también querrá protagonizar con su ya tradicional Gira de los polígonos, 
donde visitará diferentes empresas a lo largo de toda la geografía española. 
 
Sin embargo, la decisión de elegir a Alberto Herrera para sustituirle ha hecho saltar alguna 
inquietud porque algunos llevan años haciendo quinielas -y méritos- para posicionarse como 
sucesor de Carlos Herrera una vez que comience a realizar una retirada escalonada de las 
ondas. 
 
Carrera en COPE 
De hecho, y como ya ha contado este periódico, Alberto Herrera, hijo del comunicador, ha sido 
uno de los miembros del equipo que más peso ha ganado en COPE en el último año. Una 
carrera fulgurante que esta temporada le ha llevado a tener sección propia en Herrera en 
COPE. 
 
Alberto Herrera ha estado desde septiembre al mando de Yo te lo explico, papá, donde en 
clave distendida aborda distintos ámbitos de la actualidad. Herrera hijo también tiene un 
programa en la emisora musical del grupo COPE, Rock FM. 
 
Presenta desde marzo de 2020 Área 27, un espacio en el que mezcla sus dos pasiones: la 
música y el periodismo. De hecho, quienes han podido vivir su desembarco indican que el 
joven Herrera gana cada vez más responsabilidad en el equipo de su padre y tiene una 
presencia creciente en la emisora de los obispos. 
 
Como ya publicó Invertia el pasado mes de abril, en COPE existe el convencimiento de que 
Herrera padre no tiene dudas de que, en algunos años, su hijo estará preparado para 
sucederle y que es la primera opción para seguir su legado. 
 
Unas informaciones que comienzan a confirmarse tras conocerse que por primera vez le 
sustituirá en un tramo de las mañanas durante los meses de verano. 
 
Posibles sucesores 
Quienes han seguido de cerca el proceso de sucesión de Carlos Herrera ven con sorpresa que 
tras muchos años, se haya decantado por su hijo para sustituirle en verano, algo que en la 
práctica le pondría en la pole position para sucederle cuando decida dar un paso al costado en 
la franja de las diez de la mañana, la tradicional de los Fósforos. 
 
Al finalizar 2019, había tres claros candidatos: Agustín Bravo, que sustituye a Herrera en 
verano; Goyo González, uno de los comunicadores con mayor complicidad con el andaluz, y 
María José Navarro, histórica del programa en la primera etapa de Herrera en COPE, en la 
década de los noventa. Pero las cosas han cambiado tras la pandemia. 
 
En cualquier caso, Herrera sabe que es un icono de COPE y que su presencia garantiza 
anunciantes y audiencias. Es por ello por lo que no plantea una desvinculación total, sino que 
quiere quedarse para el tramo puramente informativo que va de seis a diez de la mañana… y 
con posibilidad de descansar los días que lo necesite. Por eso es vital conocer el sustituto en 
esta franja. 
 
En septiembre del año pasado, Carlos Herrera y COPE confirmaban que el comunicador 
renovaba por otros cinco años en la emisora de la Conferencia Episcopal. Un anuncio que pilló 
por sorpresa a todo el sector, al mundo de la política y a los propios miembros de la plantilla de 
la emisora. 
 
En 2025, Herrera tendrá 68 años, lo que invita a acelerar la búsqueda de un sustituto con 
garantías para entender el futuro más inmediato de Herrera en COPE, que pasa 
necesariamente por desligarse del día a día. 
 
Salida de la emisora 



En paralelo, nadie descarta que intentará que su hijo asuma más protagonismo y pueda 
protagonizar tramos más extensos del programa. Y su elección para este verano es una prueba 
de ello. 
 
Es probable que Herrera nunca termine de divorciarse definitivamente de la emisora de los 
obispos, pero para tener una transición tranquila deberá asegurarse que su sucesor asuma con 
garantías la segunda parte del programa. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Sergio Ramos (Real Madrid), enfadado con José Ramón De la Morena 
(Onda Cero) 

 

 
 
64568.- Sergio Ramos habló con José Ramón de la Morena y le trasladó su enfado tras las 
informaciones sobre la renovación con el Real Madrid contadas en El Transistor. 
 
José Ramón de la Morena cuenta que habló con el Real Madrid, y que desde el club le 
aseguraron que algunos agentes de los jugadores les habían comunicado que sus 
representantes estaban recibiendo llamadas de Sergio Ramos para pedirles que no aceptaran 
la bajada salarial del 10% porque era un porcentaje destinado a fichar a Mbappé. "Sergio 
Ramos se enfadó conmigo, me achaca que eso no es cierto y que no lo contrastara con él", 
explica el periodista. 
 
"Sergio Ramos me dijo que no dijera que era mentira" 
De la Morena cuenta que pidió al jugador que diera la cara en su programa y contara qué es 
mentira. Se negó, y entonces de la Morena le respondió que sería él quien lo contara. "Sergio 
Ramos me dijo que no dijera que era mentira y yo le dije que eso es un tema mío: no es nadie 
para decirme que tengo o no qué decir", incide el periodista. "Si ahora no quieres que diga que 
es mentira, sospecho que es verdad", asegura el director de El Transistor. 
 
Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez que no aceptaba la oferta de renovación y la bajada de 
sueldo 
 
El Real Madrid hizo público que le ofrecía un año más de contrato a Ramos con un 10% menos 
de su salario. "Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez por dos veces que no aceptaba la oferta 
de renovación por un año y un 10% menos, que obrase en consecuencia. El Real Madrid ya no 
cuenta con Sergio Ramos", explica de la Morena. "Ya se lo han dicho a Ancelotti y por mucho 



que salga Ramos haciendo una rueda de prensa diciendo que es muy madridista y juega 
gratis", cuenta de la Morena, que vuelve a invitar a Sergio Ramos a explicarse en antena. 
 

Choque entre la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras y 
Carlos Alsina (Onda Cero) 

 
64591.- E-noticies.es informa que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en 
una entrevista en Onda Cero, ha reñido al periodista Carlos Alsina y le ha reprochado que “ya 
va siendo hora que los medios de comunicación empiecen a contar a los españoles que lo que 
pasa en España no es normal”. 
 
-Nogueras: “a nosotros se nos ha acusado de terrorismo por casi todos los medios de 
comunicación españoles” 
 
-Alsina: “¿quién le ha acusado a usted de terrorismo?” 
 
-Nogueras: “a nosotros se nos ha acusado de terrorismo desde los medios de comunicación 
españoles. Y si usted quiere hacer ver que los medios de comunicación españoles en general 
no lo han hecho es su opinión” 
 
-Alsina: “por supuesto que digo que no lo han hecho. No es una opinión, es una evidencia. 
Usted a lo que se refiere 
 
-Nogueras: “Mi opinión es que han acusado al independentismo de muchas cosas que no 
somos. A ustedes les puede gustar más o menos nuestras ideas, pero lo que se ha hecho 
estos últimos años en Catalunya no es normal en un país democrático del siglo XXI”. 
 
-Alsina: “como si todos los medios de comunicación en España tuvieran la misma posición” 
 
-Nogueras: “he dicho en general, es mi opinión y espero que se respete” 
 
-Alsina: “entiéndame. Que usted diga que todos los medios de comunicación españoles les han 
acusado de terrorismo…” 
 
-Nogueras: “el relato que se ha vendido desde los medios de comunicación no es la realidad. Y 
no pasa nada” 
 
-Alsina: “por supuesto que tiene usted derecho a decirlo. Además entiendo que usted escucha 
muchos medios de comunicación españoles todos los días para llegar a esta conclusión” 
 
-Nogueras: “estamos en Madrid tres días a la semana. No sólo los escuchamos sinó que 
hablamos con ellos”. 
 

Isabel Lobo del equipo de 'Por fin no es lunes' (Onda Cero) anuncia su 
embarazo 

 

 



 
64609.- Isabel Lobo cuenta a los oyentes de 'Por fin no es lunes' que está embarazada y el 
equipo le hace un regalo musical. 
Isabel Lobo cuenta a los oyentes de 'Por fin no es lunes' que está embarazada. "Ya es hora de 
hacerlo", ha dicho. "En 'Por fin no es lunes' ha aumentado el equipo trimestralmente, también lo 
hará la tasa de natalidad… porque aunque a la exuperyana sería algo así como decir que lo 
'esencial es invisible a los ojos', a nadie se le ha pasado en los últimos ocho meses y medio 
que mis proporciones ya no son las mismas que las de antes", indica la periodista. 
 
"Estoy diciendo lo que estoy diciendo… Que llevo emitiendo en doble frecuencia todo este 
tiempo. Y aquí la comprobación: mientras hemos contado, reído, bailado, atajado y compartido 
por aquí muchas horas de radio… de haber puesto otro micrófono en mi ombligo, habrían 
escuchado simultáneamente que otra onda hertziana latía por aquí creando otra galaxia", 
añade. ¡Nos ha querido mostrar sus latidos! 
 
"El pequeño lobo está a punto de llegar y solo puedo estar agradecida. Pero oye que todavía 
queda verbena hoy en este programa y en 'Villaplacenta'", ha dicho. 
 
Versión de 'Hijo de la Luna' para Isabel Lobo 
Además, el equipo le ha querido hacer un regalo musical por su embarazo. "Todos los días te 
traigo un regalo musical y hoy también. Robert Calvo nos ha grabado una maravillosa versión 
de 'Hijo de la Luna' que la ha transformado 'Lobo de la Luna'", ha anunciado Juan Diego 
Guerrero. 
 

Bruno Cardeñosa (Onda Cero) cuenta en "La vida se torció" su 
experiencia con la esclerosis múltiple 

 

 
 
64610.- Maica Rivera  escribe en alfayomega.es que Bruno Cardeñosa, director y presentador 
del programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, narra aquí su vivencia con esclerosis 
múltiple desde la primavera de 2016. Hace cinco años, de la noche a la mañana, su existencia 
daba un vuelco con el diagnóstico. Esta es la crónica de un hombre bueno y valiente que, 
desde entonces, no solo no se ha dejado vencer por el desaliento sino que, además, sobre la 
marcha, ha sido capaz de entregarse completamente a su vocación de servicio. Tiene el don 
de la comunicación y se sabe llamado a ofrecerlo a los demás. Siente que está preparado y 
que es su misión. Trascendiendo su propio dolor y todos sus miedos, Bruno decidió confesar 
ante el micrófono a su audiencia que padecía la enfermedad con objeto de visibilizarla, y 
después escribió estas páginas con el deseo de seguir ofreciendo un testimonio que ayude a 
quienes se encuentren en un proceso de enfermedad semejante. 



 
Desde el primer momento en que presintió que algo no iba bien, y que notó los primeros 
indicios de malestar, valoró sobremanera el acompañamiento de sus seres cercanos. «Noté 
que durante mi vida había construido una red de socorro personal importante», expresa. En los 
primeros instantes dramáticos en los que se sintió «pequeño, indefenso, algo niño», no le 
fallaron amigos ni compañeros de trabajo de que jamás le dejaron solo, que le llevaron al 
hospital, que no se cansaron de escuchar sus quejas, que le prepararon sopita caliente. 
También contó incondicionalmente con hermanos que le reconfortaron: «Yo, que nunca he sido 
muy familiar, me sentí abrigado». Mención aparte para la preciosa relación de Bruno con su 
madre, «ejemplar y dedicada», Ana, a quien siempre desea proteger del dolor que él sufre por 
encima de todas las cosas, y así lo cuenta, con naturalidad y emoción contenida. 
Especialmente, conmueve en uno de los pasajes más duros, cuando, a los comienzos de su 
enfermedad, es a su hermana Nesti a la que tienen que operar repentinamente de cáncer. 
Bruno se da cuenta de que viene siendo ayudado por alguien en plena lucha contra otra 
patología grave de urgencia incluso más acuciante y, por tanto, por alguien con doble mérito y 
doble carga de amor. Tras la operación de la hermana, cuando la traen del quirófano medio 
dormida y la colocan sobre la cama, Bruno nos regala una de las frases más hermosas: «Ella 
estaba tan guapa como siempre, pero la quise como nunca». No duda en afirmar: «Mi 
enfermedad ha servido para saber que hay muchos héroes a mi lado». 
 
Bruno es fuerte porque se sabe amado. Su voz en lucha es todo menos soberbia o ira; es 
verbo sereno, es paz. Reconoce su debilidad, confiesa haber llorado desconsoladamente, 
también haberse sentido liberado cuando ha logrado ser lo suficientemente humilde y, a la vez, 
fuerte, para pedir ayuda: «Es muy necesario que la gente que está cerca te dé mensajes de 
apoyo y ánimo». Da y pide máxima honestidad en esta tesitura: hay que conceder la 
oportunidad a quien solicitas ayuda a decir que no puede o que no quiere. La sinceridad es 
dolorosa, «pero es necesario abrir las puertas del corazón» de esta forma. Y no es un tópico. 
 
La enfermedad le ha enseñado el inmenso valor de las cosas sencillas. Y a valorar la amistad 
«de una forma que no imaginaba». Aquí nos azuza para que seamos directos con los 
sentimientos, nos incita a «abrir el alma». A que seamos parte de esa «gente que es medicina, 
que es luz». Parte de esos seres queridos suyos a los que también el lector acaba tomando 
mucho afecto a través de su mirada, por dignificarle hasta la más dura de todas las 
experiencias. Gracias a ellos, Bruno tiene otra EM: Esperanzas Múltiples (y razones para 
sonreír). 
 
La vida se torció 
Autor: Bruno Cardeñosa 
Editorial: Cydonia 
Año de publicación: 2021 
Páginas: 216 
Precio: 16,10 € 
 

Juan Ramón Lucas (Onda Cero): “Mi próxima novela estará ambientada 
en Asturias porque se lo debo todo” 

 

 



 
64612.- Lucas Blanco escribe en La Nueva España: Un periodista “opositor a escritor” quiso y 
consiguió ser profeta en su tierra, aprovechando el escaparate de la feria del libro ovetense. 
Juan Ramón Lucas, consagrado radiofonista nacido en Madrid, pero con profundas raíces 
asturianas, fue despedido con una fuerte ovación al rematar la presentación de su segunda 
novela “Agua de Luna” con un anuncio en forma de guiño para sus numerosos seguidores en el 
Principado. “Mi próxima novela estará ambientada en Asturias porque se lo debo todo”, 
proclamó después de algo menos de una hora cargada de “spoilers” sobre un último trabajo 
con el que sumerge al lector en el drama de un padre superado ante la captación de su hija por 
la organización terrorista islámica Daesh. 
 
En un acto presentado por el locutor de radio Guiller Verdín y la presidenta de LibrOviedo, Mar 
Prieto, Lucas destacó que la obra fue casi íntegramente ejecutada en territorio astur. “Sólo 
suelo tener dos horas los fines de semana para escribir y ese tiempo casi siempre lo paso en 
Asturias”, indicó acerca de cómo aprovecha sus habituales escapadas familiares al concejo de 
Ribadedeva, donde tiene raíces por vía paterna. 
 
El sello asturiano no se queda ahí. Una de las tramas se desarrolla en territorio ribadedense y 
al final del libro también se menciona a la playa de Buelna, a la cual Lucas suele ir a bañarse 
“todos los días que estoy aquí haga frío o haga calor”. El padre de la protagonista, Greta, se 
apellida Noriega como homenaje a la localidad del mismo nombre del concejo oriental y la 
madre se apellida Lebrato como la progenitora mierense del autor. 
 
Un envoltorio “made in Asturias” con el que Lucas trata de relatar “el drama de una familia tras 
sufrir un episodio extremo”. El autor pretende poner de relieve con esta novela la creciente 
problemática de muchos jóvenes que “se encierran en las redes sociales”, quedan aislados de 
su entorno más cercano y buscan atención y el cariño en sitios poco recomendables. “Con este 
relato he llegado a la conclusión de que tenemos que hablar mucho más con nuestros hijos”, 
indicó poniendo la temática de la obra como un ejemplo “veraz” de las problemáticas sufridas 
por muchos jóvenes. 
 
Lucas evitó presentarse como escritor y reivindicó la profunda “investigación periodística” 
realizada para tratar de dar realismo a los escenarios de la trama. Fiscales, agentes de los 
cuerpos de inteligencia, expertos en lucha antiterrorista, musulmanes y corresponsales 
destinados en las zonas donde tiene lugar el grueso de la historia fueron solo algunas de las 
fuentes de inspiración para un libro en el que también contó con la opinión de sus propios hijos. 
“Si no consigues hacer creíble el escenario, la historia no engancha”, explicó a un público en 
cuya primera fila se encontraba el presidente del Principado, Adrián Barbón, que había llegado 
al recinto de Porlier acompañando al autor. 
 
El periodista reconoció beber de “muchos casos abordados desde mi actividad periodística”, de 
los que destacó, a diferencia de la obra, que suelen tener un mal final. “En mi libro dejo abierta 
una puerta a la esperanza”, adelanta sin llegar a profundizar más. 
 
En el trasfondo, más allá de “la creciente dependencia de las redes sociales”, la existencia del 
radicalismo en las mezquitas españolas y el buen papel de la inteligencia española. “Es 
increíble los numerosos actos terroristas que impiden”, aseguró apoyándose en un trabajo de 
campo que incluyó el estudio de manuales de terroristas. 
 
Roberto Brasero (Onda Cereo) recibe el Premio a la Excelencia Picota del 

Jerte 2021 
 
64617.- Lanzadigital.com publica que el Consejo Regulador Denominación de Origen Cereza 
del Jerte ha otorgado el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2021 al periodista y 
presentador del tiempo Roberto Brasero por difundir las excelencias de las cerezas y picotas 
del Jerte en los medios de comunicación. 
 
 



 
 
El Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2021 se ha otorgado en un acto celebrado hoy en el 
Hotel Balneario Valle del Jerte. El galardón ha sido entregado por la consejera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal y el 
presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Rodríguez, junto a la presidenta del Consejo 
Regulador, Clara Prieto. 
 
«Es un placer para mí que el Consejo Regulador me haya otorgado este premio, estoy muy 
emocionado y contento. Que piensen en ti de un lugar tan maravilloso como es el Jerte y como 
es la provincia de Cáceres, es un honor», explicó Brasero. 
 
Durante su agradecimiento, destacó las bondades de la tierra y recordó momentos de su 
infancia: «Extremadura es una tierra maravillosa, desde la fiesta del cerezo en flor, que tantas 
veces hemos sacado en la televisión, todo el proceso de la naturaleza que es fantástico ver 
cómo decora el valle y luego salen las picotas, esas que me encanta tomar en el desayuno». 
 
«Recuerdo en mi infancia venir con mis padres al Jerte, a las gargantas de La Vera, donde 
comprábamos cerezas que comíamos bien frescas al lavarlas en el agua», añadió Roberto. 
 
Durante la entrega del premio, la presidenta del Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte 
explicó que el galardonado representa «la excepcionalidad, la autenticidad y la calidad», al 
igual que las Picotas del Jerte. 
 
«Desde el principio hemos pensado en él para este reconocimiento ya que siempre hace un 
guiño a nuestra comarca, al Valle del Jerte, y a las cerezas», ha reconocido. 
 
En cuanto a las previsiones para este año, tanto en calidad como en cantidad son «buenas», 
ha señalado, puesto que las condiciones climatológicas han sido hasta la fecha «favorables en 
todos los sentidos». 
 
Se espera recolectar entre unos siete millones, siete millones y medio de kilos de Picotas del 
Jerte, ha añadido la presidenta del Consejo. 
 
Por su parte, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de 
Extremadura, Begoña García Bernal ha destacado la importancia de la denominación de 
origen, con una producción de «altísima calidad», y que además se exporta a Europa «casi 
toda su producción». 
 



«Para la provincia de Cáceres la cereza es fundamental, y en este caso hoy es la 
Denominación de Origen Cereza del Jerte. Extremadura es un territorio que está muy 
influenciado por sus productos de calidad», ha señalado. 
 
Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez ha destacado 
lo que la picota en el Jerte significa para la economía provincial, y ha agradecido el trabajo 
coordinado que se ha hecho desde la Denominación de Origen, desde las cooperativas y 
empresas inscritas, desde el productor, las mancomunidades, y desde el grupo de acción local. 
«Han sabido coordinar los trabajos para llegar a un fin, que es conseguir un producto que sea 
reconocido y con una calidad en todo el mundo», ha subrayado. 
 
El «Premio Picota del Jerte» es un galardón que reconoce la labor de todos aquellos 
profesionales que desde diferentes ámbitos ayudan a la difusión y promoción de la Picota del 
Jerte y destacan -al igual que la Picota del Jerte- por su autenticidad, calidad y 
excepcionalidad. 
 
En ediciones anteriores este Premio ha recaído sobre profesionales tan destacados como el 
cocinero Sergi Arola, los periodistas Pepa Fernández, Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas, 
Raquel Sánchez Silva, Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, la actriz y directora Blanca 
Portillo y los cantantes Roberto Iniesta de Extremoduro y Soraya Arnelas. 
 
ROBERTO BRASERO 
Roberto Brasero Hidalgo nació en Talavera de la Reina (Toledo) en 1971. Talaverano de 
nacimiento y un poco extremeño de corazón por la vinculación con las tierras cacereñas donde 
pasaba los veranos de su infancia. 
 
Estudió en La Salle, después en el Instituto Padre Juan de Marina y de ahí a Madrid, a la 
Universidad Complutense, facultad de Periodismo. Después estuvo 14 años vinculado a 
Telemadrid donde se formó y creció profesionalmente y donde acabó siendo «el Hombre del 
Tiempo» que le ha hecho popular, mezclando la información con las previsiones y abordando 
éstas de una manera desenfadada, amena y coloquial pero a la vez rigurosa. Antes de verse 
con las isobaras, Brasero lidió con todas las facetas del periodismo en la cadena autonómica. 
 
Fue en el año 2005 cuando pasó a contar el tiempo de toda España, desde la pantalla de 
Antena3. Pero en esta cadena desde entonces, Brasero se ha embarcado en otras atractivas 
aventuras: Presentó «Galileo» un programa de ciencia divertida, curiosidades y divulgación y 
«Pórtate bien», magazine para que los padres entiendan a los hijos y viceversa, que se emitió 
en Nova; acompañó a Antonio Lobato en sus magacines cuando la Formula 1 desembarcó en 
Atresmedia y actualmente colabora lo domingos en Liarla Pardo, en La Sexta. 
 
Pero sobre todo acerca a diario la previsión del tiempo y mucho más a través de su programa 
«Tu Tiempo con Roberto Brasero», en las tardes de Antena3. Un programa donde participan 
de manera fundamental los espectadores y siempre se puede aprender algo con los reportajes 
relacionados con el clima y las estaciones, los productos de temporada o la naturaleza y el 
medio ambiente. Ahí, en más de una ocasión ha mostrado la floración del Valle del Jerte y por 
supuesto, sus cerezas. 
 
También se le puede escuchar en Onda Cero por la mañana con Carlos Alsina y antes de 
dormir con Juan Ramón Lucas. Brasero siempre dice que su premio es trabajar en lo que le 
gusta, pero también ha recibido otros reconocimientos. Entre ellos, el la Asociación de 
Telespectadores de Asturias (ATR Asturias); Premio Corazón de la Mancha 2009, Premio 
Fundación de Estudios Rurales 2014, Premios La Alcazaba a la innovación (Ciudad de Ávila), y 
el Premio Alimentos de España en la modalidad de Comunicación 2013, que otorga el 
Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. Y en 2017 recibió de la mano de sus 
compañeros de profesión la prestigiosa ANTENA DE ORO* Es Embajador de la Sierra de 
Gredos y Embajador honorífico de Talavera desde 2009. 
 
El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad 
que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos. Sus 
principales objetivos son difundir la imagen corporativa de la Denominación de Origen 



Protegida Cereza del Jerte, así como promocionar el cultivo y la comercialización de cerezas 
de calidad. 
 
Toni Faro (Europa FM) humorista reconocido en el panorama actual de la 

comedia española 
 

 
 
64553.- Elconfidencialdigital.com publica que Toni Faro Humorista es uno de los más 
talentosos y jóvenes comediantes de la escena actual española. Sabe cómo sacar una 
carcajada con sus monólogos, imitaciones y ahora su sección de bromas telefónicas por la 
radio. Actor, presentador, humorista así como imitador y monologuista, Toni Faro también 
realiza doblajes. La versatilidad de sus caracterizaciones ha hecho que Toni Faro contagie a 
todos con su originalidad y estilo sarcástico de humor proyectándolo como una de las grandes 
promesas de la comedia en el país. Su paso como invitado en parodias humorísticas por 
diversos programas de televisión o presentando programas especiales en Antena 3 o 
Telecinco, le ha servido de plataforma para posicionarse, a través de su cuenta de Instagram, 
dentro del mundo de los influencers humorísticos. 
 
El arte de la imitación 
Imitar es una forma de actuación y Toni Faro lo sabe hacer bien; basta con revisar el feed de 
su cuenta de Instagram para ver sus primeras imitaciones subidas a la red en las que imita a 
La duquesa de Alba o la caracterización de Boris Izaguirre en el programa de Toni Clapés, 
Ángel Llàcer o Jordi González, a estas se suman las parodias que hace Toni Faro como la de 
Miguel Bosé, toda una pieza hilarante en la que se habla del cantautor y sobre sus polémicas 
posturas de índole conspiranoica y su negación a usar la mascarilla en tiempos de pandemia. 
Además, este año Toni Faro apareció de nuevo en la pantalla imitando a diversos personajes 
en Antena 3 acompañado con Miguel Ángel Silvestre y Eva Pedraza. Pero su faceta de 
imitador y comediante encontraría un nuevo público en la radio llevando la carrera de Toni Faro 
a un nuevo nivel en su carrera humorística. 
 
Toni Faro en Europa FM 
Desde hace un año el humor con Toni Faro ha irrumpido en la radio a través de Europa FM, 
donde despliega de nuevo su faceta de imitador y creador de las más graciosas parodias con 
un estilo parecido al de Carlos Latre. En el programa se ha atrevido a hacer imitaciones del 
Rey, Pocholo, Javier Gurruchaga, La Veneno o Fernando Simón entre muchos otros, pero sin 
duda el verdadero boom del show radiofónico son sus bromas telefónicas, en las que se hace 
pasar por personajes de la vida real con unas características muy peculiares que dejan al 
interlocutor pensando. Entre las bromas telefónicas más recientes se encuentra la que le 
hicieron al hermano de una amiga quien trabaja en un servicio de asistencia de carreteras, 



haciéndose pasar por Yurena y Juan Miguel fingiendo que su coche se había averiado en el 
camino y que fue la locura por la radio y las redes sociales. Cada día Toni Faro sorprende con 
nuevo material humorístico y con sus capacidades para hacer prácticamente de todo; imitar, 
actuar, animar; pero eso sí, siempre con el humor como bandera de su arte. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Capital Radio organiza el primer maridaje de vinos de la historia de la 
radio española 

 

 
 
64576.- Os invitamos a disfrutar del maridaje de la mano de nuestro sumiller de cabecera, Félix 
Lanz. Podréis repetir la experiencia en nuestro canal de Youtube este sábado. 
 
En el programa Tú eres Capital, en Capital Radio, con Juanjo de la Iglesia y Jaume Segalés, 
hemos vivido el primer maridaje de la historia de la radio española en vivo y en directo, de la 
mano de nuestro sumiller de cabecera, Félix Lanz. Un maridaje muy fácil y muy asequible que 
puedes replicar en casa. 
 
Este sábado 12 de junio estará disponible en nuestro canal de YouTube la cata completa para 
que puedas repetirla por ti mismo y disfrutar del sabor del maridaje cómodamente desde casa. 
 
En el primer maridaje que se hace en directo a través de las ondas, contamos con las 
recomendaciones de un sumiller experto para acompañar los mejores vinos con los mejores 
sabores. 
 
Aconsejando primero optar por grandes vinos a precios pequeños, empezamos con un 
albariño, que Félix Lanz nos propone acompañar con una lata de conserva de mejillones en 
escabeche, quesos cremosos, como el de vaca, y berberechos, añadiendo al gusto un toque 
de limón y vinagre. 
 
¿De qué forma podemos tomar estos berberechos? El experto nos propone tres: al vapor, con 
un poco de agua y vino blanco, albariño; otra forma es a la plancha, a temperatura alta, con un 
poco de aceite, y berberechos al ajillo, añadiéndoles un refrito de ajo y guindilla. Además de los 
mejillones, el queso o los berberechos, una buena opción es el paté de faisán y las anchoas. 
 
Calidad-precio en nuestros vinos 



Como señala nuestro sumiller, casi todos los vinos blancos españoles nos van a acompañar 
bien con estos alimentos. "Los que sean un poco más ligeros, quizá mas mediterráneos, igual 
se quedan un poco cortos con la salazón de la anchoa", asegura. Cualquier blanco y cualquier 
rosado serían adecuados con estos maridajes. 
 
En España, como nos explican en Tú eres Capital, tenemos la suerte de que podemos 
encontrar vinos con una relación calidad-precio insólita, en comparación con otros países. 
 
En este sentido, Félix Lanz apunta que si catásemos e hiciésemos una lista de los 100 mejores 
vinos blancos, a lo mejor habría 30 francesas, 20 españoles, 10 italianos...pero si la lista fuera 
de calidad-precio, la mayoría de vinos serían españoles. 
 
Especial 'Sin Complejos' en esRadio de la concentración de Colón contra 

los indultos 
 

 
 
64586.- esRadio se vuelca una vez más para tener informados a sus oyentes con un especial 
de "Sin Complejos" desde las 8 de la mañana hasta las 13:30 horas. 
 
Este domingo "Sin Complejos" prolonga su horario hasta las 13:30 horas para cubrir en directo 
la concentración en la Plaza de Colón de Madrid convocada por Unión 78 contra los indultos 
que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara para los condenados por sedición por el 1-O. 
 
Desde las 8 de la mañana Luis del Pino estará al frente de este especial de Sin Complejos 
contra los indultos a los políticos catalanes. Un especial que contará con el análisis de Federico 
Jiménez Losantos y Dieter Brandau y en el que entrarán en directo los protagonistas de la 
jornada como Rosa Díez o Cayetana Álvarez de Toledo. 
 
Noelia Bautista será la responsable de dar todos los datos de una cita tan importante con 
conexiones en directo con la Plaza de Colón donde estarán Miriam Muro y Maite Loureiro. Por 
supuesto durante todo el día tendrán el minuto a minuto de lo que esté pasando en Libertad 
Digital. 
 

Las webs de Cadena SER y Onda Cero caídas durante una hora tras un 
fallo mundial de servidores 

 
64537.- La página web de la Cadena SER, así como la de Onda Cero y otros medios de 
comunicación tanto nacionales como internacionales de la talla del New York Times o el 



Financial Times, se ha quedado sin servicio durante aproximadamente una hora como 
consecuencia de un problema técnico del gigante tecnológico Fastly, tal y como recoge la 
plataforma Downdetector. También plataformas como Amazon, Twitch o Reddit, donde se ha 
mostrado durante cerca de una hora un error de tipo 503 como consecuencia de un fallo en los 
servicios ofrecidos por el proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube. 
 
Según ha dado a conocer la propia Fastly a través de su página web, el fallo generalizado en el 
rendimiento está relacionado con problemas en su red de distribución de contenido (CDN). Una 
red que, entre otras cosas, ayuda a minimizar los retrasos en la carga de contenidos de 
páginas web al reducir la distancia física entre el servidor y el usuario. Por esa misma razón, 
todas aquellas personas que han intentado acceder a distintas páginas web de carácter 
internacional que trabajen con esta compañía se han encontrado con un fallo general que les 
impide realizar cualquier acción en la misma. 
 
No se contempla que sea un ciberataque 
Consultadas por la Cadena SER, fuentes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad aseguran 
que su cometido se centra en la prevención y que, en cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos, no pueden informar al respecto. El que sí que ha hablado ha sido el experto en 
ciberseguridad, Fran Gómez, quien asegura que puede tratarse de un ciberataque, pero no le 
parece la opción más probable porque "se ha degradado el servicio en todas las zonas que 
tienen y operan a nivel mundial". 
 
"Me parece demasiado gordo para pensar de primeras en un ciberataque. Esta tipo de 
empresas lo que hacen es replicar la información en muchos nodos. El ciberataque es posible, 
pero suena por ahora un poco a conspiración. Me cuadra más un problema de comunicación 
debido a un error de enrutamiento de tráfico por algún protocolo concreto. Eso sí ha pasado 
alguna vez", explica. 
 
Para entenderlo, pone un ejemplo sencillo: "Sería como cambiar todos los carteles de tráfico de 
Madrid, lo cual provocaría que la gente se despistara y no supiera a dónde ir. Pero si alguien lo 
hubiese hecho voluntariamente, lo más probable es que ya lo hubiese publicitado porque 
tampoco va a durar mucho". 
 

Josep Pedrerol ficha a Irene Junquera para dar el salto a la radio 
 

 
 
64543.- Miguel Castillo publica en elgoldigital.com que desde que se anunció la retirada de 
José Ramón de la Morena de la radio, Josep Pedrerol presentador de El Chiringuito ha sido el 
mejor colocado para ocupar su puesto. Al menos, en cuanto a figura comunicativa, Pedrerol es 



el gran cabeza de cartel de Atresmedia. El Transistor de Onda Cero ha dejado muchísimas 
pérdidas y hace falta un reajuste. 
 
Parece muy arriesgado apostar por el fichaje de otra estrella para conducir el programa, 
teniendo en la casa que ligar con el astronómico sueldo de Josep Pedrerol. Porque la apuesta 
por De la Morena salió rana. Su salario era de lo que siempre ha sido, una estrella de las 
ondas. 
 
Pedrerol puede compaginar Chiringuito y radio 
Sin embargo, en este periodo, no solo no se ha acercado a sus competidores, sino que ha visto 
cómo El Larguero de Manu Carreño y El Partidazo de Juanma Castaño han ido ampliando la 
brecha con Onda Cero. Es decir, han invertido muchísimo dinero para estar casi peor que al 
principio. 
 
Por eso, en Atresmedia comienzan a estudiar la posibilidad de que el presentador de El 
Chiringuito compagine la tele y la radio. Cuando falta de plató Juanfe se hace cargo con plenas 
garantías. Lo que se buscaría es una mezcla adecuada. Según qué días en la radio y según 
qué días en la tele. 
 
Pedrerol piensa en su equipo en radio 
Esta información puede parecer un rumor que se ha repetido mucho hasta convertirse en 
información. Pero es que esta semana se han multiplicado esos rumores al ver a Josep 
Pedrerol reunido con viejos compañeros de Punto Radio como Irene Junquera o Rodrigo Fáez. 
 
Lo han atribuido a simple reunión remember de ex compañeros, pero ya se comienza a 
especular con la posibilidad de que el presentador de El Chiringuito esté formando su propio 
equipo para la radio. Veremos qué hay de cierto en esta hipótesis, a descubrir muy pronto. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
"La Tarde" de Canal Sur Radio, en directo desde el Museo Picasso Málaga 
 

 
 
64523.- Contará con la presencia de José Antonio Hergueta, Premio Talento Andaluz de Canal 
Sur en el Festival de Málaga, y con Juan Antonio Vigar, director del certamen malagueño. 
 
Con motivo de la celebración del Festival de Cine de Málaga, “La Tarde” de Mariló Maldonado 
en Canal Sur Radio se emite en directo este lunes desde la sede del Museo Picasso Málaga. 
 



Esta edición especial contará con la participación de José Antonio Hergueta, realizador 
malagueño Premio Talento Andaluz, que concede Canal Sur Radio y Televisión, en el Festival 
de Cine de Málaga. 
 
También será entrevistado el director del certamen malagueño, Juan Antonio Vigar. 
 
En el esperado cada tarde apartado de “La Foto del Día”, la imagen la traerá Jorge Zapata, 
fotógrafo de la Agencia Efe. Zapata es un profesional jerezano y afincado en Málaga desde 
2009, Premio Andalucía de Periodismo 2007. 
 
Además de otros contenidos, “La Tarde” contará con sus habituales secciones y participación 
de colaboradores, como Miguel Ángel Martín, “el filósofo del pijama”, y Miguel Ángel Rodríguez, 
“El Sevilla”. 
 
Con su habitual pensamiento y despedida se cerrará esta edición especial del programa 
vespertino de la radio pública andaluza en el Museo Picasso. 
 
Fecha de emisión: lunes 7 de junio, a partir de las 15:05 horas, en Canal Sur Radio. 
 

El programa “Camelamos Naquerar”, de Radio Andalucía información, 
premiado por la Fundación Secretariado Gitano 

 

 
 
64524.- La radio pública de Andalucía va a recibir este martes 8 de junio el reconocimiento de 
la Fundación Secretariado Gitano 2020 por su programa “Camelamos Naquerar”, de Radio 
Andalucía Información (RAI), que dirige y presenta Amaro Giménez. 
 
El jurado considera que “Camelamos Naquerar” dignifica la imagen del pueblo gitano, lucha 
contra los estereotipos y da voz a las personas gitanas a través de Canal Sur Radio. 
 
Los Premios Fundación Secretariado Gitano destacan la labor social, cultural o humana de 
personas, equipos de trabajo, entidades o instituciones del ámbito nacional o internacional 
relacionada con el avance en la inclusión social y la igualdad de las personas gitanas, 
respondiendo a los valores y las líneas de trabajo que promueve la Fundación. 
 
También han sido galardonados el Plan Responde de Cruz Roja, la empresa Carrefour, el 
CEIP Núñez de Arenas, el inspector David Martín y Pilar Clavería. 
 



EMA-RTV y la Fundación La Caixa inician en Gelves el proyecto de 
formación en comunicación “Mayores en la Onda” para promover el 

envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en los 
medios de proximidad 

 

 
 
64530.- El proyecto Mayores en la Onda incluye un taller de formación en comunicación y la 
producción, guionización y edición de cápsulas radiofónicas o audiovisuales con contenidos 
generados por personas mayores de los municipios de Gelves (Ahora Radio Gelves), Doña 
Mencía (Onda Mencía Radio) y Aracena (Tele Aracena). 
 
EMA-RTV y la Fundación La Caixa ponen en marcha hoy en la localidad de Gelves (Sevilla) la 
segunda fase del proyecto: “Mayores en la Onda, envejecimiento activo en tu pueblo: la radio 
como elemento dinamizador”. Esta iniciativa persigue mejorar la imagen del colectivo de 
mayores andaluces, fomentar su participación social y satisfacer sus demandas de tener 
espacios y voz dentro de los medios de comunicación locales. Una oportunidad, además, para 
sensibilizar a la sociedad sobre los estereotipos y clichés que rodean a las personas mayores. 
 
El proyecto “Mayores en la Onda” contempla sesiones de formación para 15 personas mayores 
de 60 años de las localidades de Gelves, Sevilla (Ahora Radio Gelves), Doña Mencía, Córdoba 
(Onda Mencía Radio) y Aracena, Huelva (Tele Aracena). La formación tendrá una duración de 
20 horas y abordará los temas centrales de la realización radiofónica (producción, redacción, 
locución…) y audiovisual (narración, identificación de planos, grabación…). 
 
En la localidad de Gelves, se va a desarrollar gracias a la implicación del Hogar del 
Pensionista. Durante las sesiones de formación, el alumnado producirá y protagonizará 
microespacios radiofónicos, de entre 1 y 2 minutos, dedicados al envejecimiento activo, la 
promoción del buen trato, las relaciones intergeneracionales, el problema de la despoblación, el 
fomento del comercio local o la puesta en valor de la vida en los entornos rurales. Estos 
microespacios se emitirán en la programación de la Onda Local de Andalucía para sus casi 100 
emisoras municipales y comunitarias asociadas y se dinamizarán por redes sociales. 
 
“Mayores en la Onda” incluye la realización de un evento radiofónico final, en una plaza 
céntrica o lugar emblemático de cada localidad. De esta forma, haremos visible el trabajo 
realizado durante la formación por parte de las personas mayores, animando a otros vecinos y 
vecinas a participar en actividades similares, a mantenerse activos/as y a tejer redes sociales 
que les ayuden a disfrutar más de esta etapa de la vida. 
 



El proyecto se inserta dentro del marco de acciones para la sensibilización y educación para el 
desarrollo que viene realizando EMA-RTV. Está realizado con la colaboración de la Fundación 
La Caixa y de los ayuntamientos y emisoras asociadas a EMA-RTV que participan. Más 
información en www.emartv.com. 
 

"El cadáver exquisito" de Aragón Radio ya tiene su final 
 

 
 
64528.- Mª Jesús Pueyo completa el relato que han construído los oyentes del programa ‘El 
sillón de terciopelo verde'. 
En 1925, los surrealistas Robert Desnos, Paul Éluard, André Bretón o Tristan Tzara empleaban 
la técnica del cadavre exquis o cadáver exquisito. Basado en el juego de mesa 
'Consecuencias', este sistema permite a partir una palabra o una imagen, generar una 
composición que cobre sentido. 
 
El vanguardista Nicolás Calas afirmaba que un cadáver exquisito tiene la facultad de revelar la 
realidad inconsciente del grupo que lo ha creado. Max Ernst observó que el juego funciona 
como un "barómetro" de los contagios intelectuales dentro de un círculo de creadores. 
 
El podcast literario 'El sillón de terciopelo verde' de Aragón Radio que conduce Patricia Esteban 
Erlés ha construido, programa a programa, un cadáver exquisito con las aportaciones de los 
oyentes. Ahora y con la colaboración de la Feria del Libro de Zaragoza, es el turno de los 
lectores.  
 
Relato: 'Un cadáver exquisito': 
Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí.El 
meteorito era ya una inconcebible sombra en el cielo que doblaba el tamaño del sol; en diez 
horas acabaría con todos nosotros. Ante lo inevitable, el tiempo del miedo ya había pasado y 
me encaminé a su encuentro con una escurridiza pizca de esperanza entre los dedos. No 
podía evitar mirar detrás de mí esperando no ser el último y estar acompañado en este trágico 
momento. 
El bar de siempre no tenía luz, el neón azul que recorría las letras de su nombre estaba 
apagado, el cierre anclado a la acera; pero ella esperaba allí, en la esquina, como solía hacer 
en nuestras citas prohibidas. Apresuré mis pasos y llegué hasta ella. Nos abrazamos (sin 
escondernos, por vez primera). Y, en unos momentos fatídicos para el resto, me sorprendí 
sintiendo una felicidad plena. Cruzamos cogidos de la mano el parque de los robles. Junto al 
quiosco de la música, un predicador de barba rojiza se desgañitaba asustando a unos pocos 
mendigos con el fin del mundo. 
 



Me llamó la atención su parecido con la imagen que tenemos, al menos que yo tengo, de Van 
Gogh, lo enérgico de su arenga, y me imaginé por un momento un ejército de miserables 
queriendo salvar a la humanidad de la hecatombe. 
De verdad iba a acabarse el mundo? La sombra del cataclismo nos había otorgado el poder 
mágico que tanto habíamos deseado: la invisibilidad. Nadie nos miraba, nadie nos señalaba, 
nadie nos juzgaba. Hasta que aquel extraño hombrecillo de pelo rojo se fijó en nosotros. 
 
—¡Arrepentíos, pecadores! —Nos paralizó su voz—. El final se acerca para las almas de 
carnes corrompidas por el mal. ¡Sí, conozco vuestro pecado! El Todopoderoso no os dejará 
morir impunes. ¡Oh, Señor, cóbrate tu tributo! Sangre por sangre, pecadores ¡No hay secretos 
para nuestro Dios! —Su dedo acusador señalaba nuestro asombro. 
Ninguno de los dos respondió y, sin embargo su acusación ensombreció por unos segundos mi 
felicidad. ¡Sería posible que un ser humano en estas circunstancias fuera capaz de avivar el 
sufrimiento, convencido de su papel de redención! Sonreímos al pelirrojo y nos alejamos con 
paso vivo, para no escucharlo más. 
 
Cerca del zoo, racimos de mariposas se alejaban en direcciones aleatorias, abrumando el 
espacio con torbellinos magenta. Los cuidadores habían dejado abiertas las puertas de las 
jaulas para que los animales gozaran de su libertad hasta que todo acabase. Un poco más allá, 
en pie sobre un banco de piedra, un tipo idéntico a Jimmy Hendrix, tocado con un sombrero 
escarlata, torturaba a una guitarra eléctrica mientras cantaba a voz en grito: así acaba el 
mundo, así acaba el mundo... 
 
Ella me miró, como si aquella fuera nuestra canción favorita desde siempre, aunque en realidad 
era la primera vez que la escuchábamos y aquel tipo parecía improvisar la letra y los acordes 
enloquecidos de su guitarra. Alguien lanzó un aullido y un fogonazo agónico lo iluminó todo, 
como si alguien pulsara un interruptor maldito. VerLa tierra temblaba bajo nuestros pies como 
jalea de manzana. El cataclismo había comenzado lejos, tal vez en el mar o en otro continente. 
Más allá del horizonte, el cielo se teñía por momentos de un sucio gris anaranjado. Ella se 
cubrió el rostro con las manos cuando sentimos bajar de las alturas una brisa caliente. El 
hombre del sombrero rojo, a nuestro lado, susurró con el espanto brillándole en los ojos: "es el 
ángel de la muerte, que acaba de desplegar sus alas". 
 
Y allí estábamos los dos. Juntos habíamos aprendido a sentir, a descubrir la felicidad en 
nuestros breves momentos de encuentro y a sufrir por las largas ausencias. ¿Era justo acabar 
así? Ella, adivinando mis pensamientos, tomó mis manos, me obligó a mirarla a los ojos y 
comprendí. A la vez, mientras nos abrazábamos, pronunciamos la orden final: “Desconexión”. 
(Mª Jesús Pueyo. Ganadora del concurso organizado en colaboración con la Feria del Libro de 
Zaragoza). 
 
La periodista de RNE, Conxita Casanovas, recibe una Mención de Honor 

en los Premios Ràdio Associació 
 

 



 
64593.- La periodista de cine Conxita Casanovas recibió ayer, en la gala de los Premios Ràdio 
Associació de Catalunya, una Mención de Honor por "su dilatada trayectoria como periodista de 
cine en Ràdio 4, en especial en el programa "Va de Cine", que le permite trasladar la emoción 
de las pantallas y de los festivales al oyente con un más que contrastado rigor informativo". 
 
Cada semana Conxita Casanovas se pone delante de 'Va de cine', espacio dedicado al cine de 
Ràdio 4 y Radio 5, con casi 40 años en antena. También es presidenta del Jurado de los 
Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, directora del Barcelona Film Fest y colabora en los 
programas de RNE 'De película', 'El ojo crítco' y 'De boca a oreja'. 
 
Como enviada especial de RNE, Conxita Casanovas ha cubierto los festivales nacionales e 
internacionales más importantes, como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián o los Oscar. 
 
Este galardón se suma, entre otros, el premio Alfonso Sánchez otorgado por la Academia de 
Cine en 2013, por su labor de divulgación y promoción del cine español. 
 
21ns Premios Radio Asociación 
Este año los ganadores de la 21ª edición de los premios otorgados por Ràdio Associació de 
Catalunya han sido profesionales "de la radio que ha apostado por salir adelante y estar al lado 
del oyente a pesar de las dificultades que representaba trabajar en pandemia". 
 
También recibieron el premio en el Auditorio ONCE de Barcelona: Marc Giró de RAC 1, El 
Bunker 'de Catalunya Ràdio, El Mur. Els llocs de la Memòria de À Punt Ràdio, 'Palau Noticias' 
de Ràdio Palau, "Tothom" de Tarragona Ràdio, el trabajo de investigación 'Barçagate' y el 
programa "Críms" de TV3. Además de Conxita Casanovas, también recibieron Menciones de 
Honor José Maria Pallardó, Jaume Serra, y la campaña recaudatoria de la especial 'Versió 
Clínic' de Versió RAC 1. 
 

Mònica Terribas (ex Catalunya Ràdio),  
nuevo miembro del Institut d'Estudis Catalans 

 
64536.- El Ara publica que el Institut d'Estudis Catalans, que acabar de estrenar presidenta, M. 
Teresa Cabré, ha incorporado tres nuevos miembros: la periodista Mònica Terribas; la doctora 
en ciencias biológicas, Montserrat Corominas; y el doctor en medicina y cirugía, Josep M. 
Tabernero Caturla. 
 

Catalunya Ràdio repetirá la fórmula del verano pasado 
 

 



 
64557.- Naciodigital.cat publica que Albert Segura y Adam Martín repetirán este verano al 
frente de los dos principales magazines de Catalunya Ràdio. De este modo, la emisora pública 
busca de nuevo "la fórmula de éxito del verano pasado", tal como indica su director, Saül 
Gordillo, en un tuit. 
 
Así, Albert Segura sustituirá Laura Rosel en El Matí de Catalunya Ràdio desde el 19 de julio 
hasta el 30 de agosto, fecha en la que se recupera la normalidad a la parrilla. Segura, 
subdirector del programa durante el resto del año, se propone encontrar el equilibrio entre 
"cuatro elementos fundamentales: información, divulgación, entretenimiento y sentido del 
humor". 
 
Por su parte, Adam Martín ocupará del Estiu de Gracia de nuevo, de 16 a 19 horas. Durante la 
temporada, Martín es el subdirector del Estat de Gracia. "La buena radio no entiende de meses 
ni de temporadas", afirma antes de encarar el verano. 
 

Catalunya Ràdio estrenará su canal de Twitch para retransmitir algunos 
partidos de la Eurocopa 

 

 
 
64574.- Catalunya Ràdio estrenará su canal de la plataforma de streaming Twitch para 
retransmitir en directo algunos partidos de la Eurocopa, que comienza este viernes. La 
programación en esta nueva plataforma comenzará de la mano del director del programa 
LaTdT, Ricard Torquemada, y diferentes invitados, ha informado la radio catalana en un 
comunicado este jueves. 
 
Catalunya Ràdio dará este paso para "abrirse a nuevos públicos y audiencias", y el primer 
partido que se retransmitirá por esta plataforma será el de Turquía contra Italia de este viernes. 
Con la apertura de este canal de Twitch, también busca "hacer crecer el catalán en las redes 
sociales y en las nuevas plataformas", donde aún tiene poca presencia, y esta iniciativa se 
suma a la apertura de canales de TikTok y Telegram. 
 
Además, la radio pública catalana ha anunciado que renovará el programa 'El búnquer', que 
este jueves recibirá el premio Ràdio Associació a mejor programa de radio. 
 
 
 



Miquel Calçada critica veladamente a Catalunya Ràdio en los Premios de 
Ràdio Associació 

 

 
 
64579.- Elnacional.cat publica que este jueves se han entregado los Premios Ràdio Asociació. 
La 21ª edición se retransmitió por streaming y pareció una gala de verdad, con presentadores, 
invitados y premiados famosos. Uno de los mejores momentos fue cuando Jordi Basté, el 
conductor, conectó con uno de los iconos de la radio en catalán, la primera voz que se oyó en 
Catalunya Ràdio cuando nació: "Mikimoto". Miquel Calçada i Olivella vive en los EE.UU. y por 
videollamada tuvo unas palabras duras pero necesarias sobre la radio actual en catalán y las 
dos emisoras más escuchadas: RAC 1 y Catalunya Ràdio, la suya: 
 
Miquel Calçada: "Saludos a toda la gente que os habéis reunido. Es un poco difícil que ahora 
me veais presentar programas como "Pasta gansa" o "Mikimoto club". Pero nunca se sabe. 
Quiero saludar a los oyentes de RAC 1 y felicitar los que la hacéis posible. Quiero expresar mi 
alegría y satisfacción inmensa que una radio comercial en catalán como RAC 1 está a años luz 
de las otras. Tengo sentimientos contrastados: estoy contento por eso pero me sabe mal que 
no tengamos la competencia de la radio pública en catalán. Quizás más adelante...". Bofetada 
a lugar donde trabajó tantos años: Catalunya Ràdio. 
 
Miquel Calçada tiene la autoridad necesaria para decirlo en una sala dónde estaba Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio. Después de las elecciones se deben renovar la CCMA, 
TV3 y Catalunya Ràdio. Y para la nueva CCMA, Junts propuso al mismo Mikimoto y ERC 
propone a Gordillo. Allí será un buen lugar donde los dos podrán sumar fuerzas para volver a 
hacer que Catalunya Ràdio sea líder. Jordi Basté hizo la reflexión más conciliadora: "Es Miquel 
Calçada haciendo de Mikimoto. Lo mejor que podemos decir es que tenemos unas grandes 
radios privadas y pública y cada día 2 millones de catalanes sintonizan radio en catalán". 
 
Los premios estuvieron muy repartidos: Marc Giró, premio al mejor profesional, Versió RAC 1, 
mención de honor y El búnquer, mejor programa de radio.Peyu pronunció el otro discurso 
imprescindible de la noche. Escuchenlo. Mikimoto y Peyu, serían grandísimos nuevos 
consejeros de la CCMA. 
 
 
 
 
 
 
 



Catalunya Ràdio renueva "El búnquer" para la próxima temporada 
 

 
 
64592.- La "radio clandestina" de Peyu, Jair Domínguez y Neus Rossell tendrá una segunda 
temporada a partir del 30 de agosto. 
El éxito de audiencia, y de crítica, de "El búnker" tiene recompensa. Estrenado en septiembre 
pasado, este proyecto de humor con el sello de Peyu, Jair Domínguez y Neus Rossell seguirá 
un año más en la parrilla de Catalunya Ràdio, la emisora que dirige Saül Gordillo. 
 
El espacio, que se emite de lunes a viernes a las 22.00, ha recibido esta tarde el Premio RAC 
al mejor programa de radio 2021. 
 
"El búnker", que también se puede ver en YouTube, ya suma 1.800.000 reproducciones, en 
directo y en la carta a catradio.cat desde su estreno. Los capítulos dedicados a Fredrick Fleet, 
Alfonso XIII y Nikola Tesla son, de momento, los más escuchados de la temporada, que ha 
emitido 164 episodios. 
 
"Solidaris" de Catalunya Ràdio emite un especial desde Córdoba sobre la 

situación de las madres con hijos que llegan en patera 
 

 



 
64594.- Este sábado, a las 22.00, "Solidaris" dirigido y presentado por Mercé Folch, pone el 
foco en la difícil situación de las mujeres subsaharianas que llegan en patera, embarazadas o 
con sus hijos, y son atendidas en un centro especializado pionero en Córdoba. 
El programa "Solidaris" de Catalunya Ràdio visita el centro Ödos, un proyecto único y pionero 
en España especializado en la atención a mujeres subsaharianas embarazadas o 
acompañadas de menores que llegan en patera a las costas españolas. El centro está situado 
en las afueras de Montilla, en la provincia de Córdoba. Hoy día, por el cambio de ruta 
migratoria, las mujeres que llegan al proyecto lo hacen transferidas desde Canarias, tras salir 
en patera desde Marruecos. 
 
En su mayoría, proceden de Costa de Marfil y de Guinea Conakry. Tanto mujeres como niños 
son un colectivo especialmente vulnerable. En sus países de origen y durante el trayecto 
migratorio son víctimas de todo tipo de violencia y también pueden acabar en manos de mafias 
que trafican con personas. 
 
El programa entrevista dos testigos de este drama humanitario que han encontrado refugio en 
este centro. Mariam y Marie, que llegaron a España en patera con sus hijos pequeños. 
También conversación con la directora del proyecto y la psicóloga que las atiende. 
 
"Solidaris", referencia informativa en derechos humanos, justicia social, paz y cooperación, 
dirigido y presentado por Mercé Folch, se emite los sábados de 22.00 a 23:00. 
 

RAC 1 emitirá cada día un partido de la Eurocopa de fútbol 
 

 
 
64569.- Este viernes arranca la Eurocopa, que por primera vez se disputará en diferentes 
ciudades en todo el continente. 
 
32 selecciones lucharán por conquistar el título. España participará condicionada por los dos 
positivos de Covid detectados esta semana. 
 
RAC 1 ofrecerá cada día un partido de esta Eurocopa en directo, a través de la antena o de la 
app en RAC + 1. 
 
Será el partido con más cartel de la jornada, y contará con la participación de la redacción de 
Deportes y de varios colaboradores. 
 
 



Noemí Polls regresa a RAC 1 
 

 
 
64573.- Tras haber cumplido el periodo de excedencia, Noemí Polls ha anunciado su regreso a 
RAC 1. Durante esta última etapa ha ejercido como jefa de prensa y comunicación del 
Ayuntamiento de Martorell.  
 
Entre 2016 y 2020, Noemí Polls fue la editora y presentadora del programa dominical "La 
primera pedra" además de colaborae en "El món a RAC 1". Anteriormente había trabajado en 
RTV Ulldecona (2006-2012), Diario de Tarragona (1996-2002) y fue directora de Alcanar Ràdio 
(1995-1998). 
 
Todavía no se conoce que labor desempeñará en RAC 1 a partir de septiembre cuando se 
reincorpore a la radio del Grupo Godó. 
 

Agnès Marqués (RAC 1) acusa a Elnacional.cat de inventarse una 
información 

 

 



 
64575.- E-noticies.es publica que la presentadora del programa "No ho sé" de RAC 1, Agnès 
Marqués, ha acusado a El Nacional de inventarse una información sobre los "problemas" que 
tenía para vacunarse. La periodista ha compartido una captura de los tuits hechos por el diario 
de José Antich y ha manifestado en su cuenta de Twitter que "esta 'información' es una 
invención". 
 
Marqués, que ha conseguido hora para vacunarse, ha añadido que la información es 
"inventada total, total". "Ellos ven cosas en las redes y con ellas inventan un relato que les va 
bien para hacer una noticia fake (con dinero público) que los pueda llevar clics (que los ayuden 
a mantener la aportación pública)", ha lamentado, y ha subrayado que "no es la primera vez". 
 
Preguntada por si le habían enviado un mensaje, la expresentadora de TV3 ha remarcado que 
"no hay ningún mensaje, no". "Ellos han visto una foto en mi IG de la web donde pides hora 
para vacunarte. Cuando no eres del grupo de edad que se está vacunando (era mi caso) te 
dice 'Lo sentimos, no eres de los grupos que estamos vacunando'". 
 
Agnès Marquès ha añadido en este sentido que "yo he puesto un 'tenemos prisa' de las ganas 
que tengo que me vacunen de una vez. That 's all. Y da mucha pereza tener que explicarlo, 
sinceramente". "Habría sido fácil llamar y preguntar y a partir de ahí hacer un tema, si quieren. 
Pero no lo hacen nunca, es más fácil inventar", ha sentenciado. 
 

Sorpresa en RAC 105: el matinal musical lo hará Ernest Codina de 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
64602.- Marc Villanueva publica en elnacional.cat que siguen los cambios de silla de cara a la 
próxima temporada en TV y radio. Tal como informó en exclusiva EN Blau, el Grupo Godó ha 
decidido cambiar su matinal de RAC 105 por los problemas de audiencia. El buen papel del 
equipo de Minoría absoluta encabezado por Quim Morales no ha sido suficiente para reflotar 
una emisora musical que tiene dificultades. Lo que en RAC 1 hacen muy bien, en RAC 105 no. 
Según ha sabido en exclusiva EN Blau, el principal candidato para hacer el programa más 
importante de la segunda emisora de Godó es un fichaje de Catalunya Ràdio: Ernest Codina. 
 
Codina es uno de los tres presentadores del fallido intento de hacer un APM de radio. El 
programa de humor que en TV3 funciona, en radio ha sido irrelevante. APM Ràdio ha llegado a 
hacer seis veces menos audiencia que Versió RAC 1 de Toni Clapés, cuando no estaba Toni 
Clapés. Ahora Ernest Codina deja con toda probabilidad Catalunya Ràdio para volver a hacer 
un programa que conoce muy bien. Codina ya presentó el matinal de RAC 105 antes del actual 



La Primera hora. Su Fricandó matiner acabó de repente en junio de 2019 cuando estaba en 
pleno proceso de crecimiento. Lo explicó en exclusiva EN Blau. 
 
Codina vuelve a la misma radio y franja. El otro candidato a hacer el matinal también era un ex 
RAC 105: Vador Lladó. Se consideró su nombre pero su etapa en la emisora se ha preferido 
dar por acabada. No todo el mundo en RAC 1 creía que fuera la mejor opción por el recuerdo 
que dejó y ha acabado siendo descartado. Una buena elección para una emisora que se afana 
por volver a ser referencia en Catalunya.. Sale Morales, no entra Lladó, entrará con toda 
probabilidad Codina. 
 

La reinvención en pandemia centra los premios Ràdio Associació 
 

 
 
64580.- La Vanguardia publica que “La pandemia ha llevado a reinventar la radio en temática, 
coberturas, especialización, información y compañía haciendo programas desde cualquier lugar 
pero no de cualquier manera. El peor año de pandemia ha sido el mejor año de la radio”, fue 
uno de los mensajes destacados del discurso inaugural de la gala de entrega de la 21ª edición 
de los premios Ràdio Associació de Catalunya a cargo de Jordi Margarit, presidente de la 
entidad. 
 
También hizo un reconocimiento de los técnicos, “los únicos que no han dejado de ir a los 
estudios sin saber como defenderse de la covid” e hizo dos ruegos a las autoridades: “poner fin 
a un dial sobresaturado de emisoras sin ninguna regulación” y no desnaturalizar la radio 
municipal, en referencia a que “algunos ayuntamientos han caído en la tentación prohibida por 
ley de ceder la explotación a grupos privados”. 
 
En una gala presentada por Jordi Basté en el auditorio de la ONCE en Barcelona, uno de los 
primeros al subir al escenario fue Toni Clapés, que recibió una mención de honor por el 
especial Versió Clínic de RAC1 con la campaña en favor de la investigación de la covid que 
recogió más de 100.000 euros. “En plena pandemia nos llegó una propuesta del hospital Clínic 
para hacer una acción conjunta y nos lo tomamos como un reto para aportar nuestro granito de 
arena en esta situación tan complicada”, comentó Clapés sobre este premio, además de 
reconocer que se pudo sacar adelante gracias a “numerosas personalidades que cedieron 
objetos personales para ser subastados, a los compañeros de la emisora que hicieron difusión 
y, sobre todo, a los oyentes que se volcaron al licitar por los objetos”. 
 
Uno de los galardonados destacados, Marc Giró (Vostè primer, RAC1) como mejor profesional, 
no pudo asistir por estar en cuarentena. Jofre Llombart, subdirector de RAC1, recogió el premio 
en su nombre y leyó un texto del galardonado donde quiso compartir el premio “con mis 
compañeros Íngrid Ripollès y Ernest Ferrer y con la redacción al completo de RAC1. También 
lo comparto con los colaboradores que son, realmente, y estos días más que nunca, quienes 
hacen el programa”. El premio lo dedicó a los oyentes del programa y a los de RAC1 “ por su 
escucha amable y crítica y por su alegría y buen humor infinitos”. 
 
Otros galardones de la gala fueron para, entre otros, Josep M. Pallardó, Conxita Casanovas y 
Jaume Serra (menciones de honor); Barçagate del programa Què t’hi jugues , de SER-
Catalunya (premio a la Excelencia); El búnquer , de Catalunya Ràdio (mejor programa); Tothom 



de Tarragona Ràdio (premio a la inclusión) ; Palau Notícies, de Radio Palau (mejor programa 
local) ; i Crims , de TV3 (premio audivisual Guardó 1924). 
 

Arrosa Sarea, 20 años de radios libres en Euskadi y Navarra 
 

 
 
64548.- Elsaltodiario.com publica que la red que agrupa a las radios libres de Euskadi y 
Navarra celebra dos décadas de cooperación para fortalecer un ecosistema radiofónico 
diverso, cercano y euskaldun. 
 
Arrosa Sarea, la red de radios en euskera de Euskadi y Navarra, cumple 20 años este mes de 
junio. La iniciativa Herri Mugi! organizó un encuentro de los movimientos populares en Barria 
(Álaba) en 2001, y varias radios libres se juntaron en la comisión de comunicación de aquellas 
jornadas. Sintonizaron. Comprendieron que aquella colaboración debía ampliarse y extenderse 
en el tiempo. Poco después llegó la reunión fundacional en el festival Euskal Herria Zuzenean, 
en Arrosa, pueblo navarro del que tomaron prestado el nombre. Veinte primaveras después, 25 
radios forman parte de la red y comparten cerca de 60 programas cada semana. Un esfuerzo 
común de las radios locales y libres para fortalecer una alternativa, en euskera y desde Euskadi 
y Navarra, en un dial copado por las empresas públicas y privadas. 
 
Casi otros 20 años antes, unos amigos, estudiantes de periodismo, empezaron a grabar sus 
propios programas de radio en Bergara (Guipuzcoa), al calor de las experiencias de las 
emisoras Hala Bedi y Tas Tas Irratia —hoy, 97 Irratia—. Nacía así Txapa Irratia, la radio libre 
de Bergara. Iñigo Herreros es técnico de sonido y se acercó a la emisora casi desde el 
principio. Primero, un colectivo les cedió un local y después consiguieron otro cedido por el 
ayuntamiento. “Tenemos que conseguir un ordenador. Esto va a ser la hostia”, recuerda que le 
comentó un amigo en las fiestas de San Marcial, poco después de los encuentros en Barria. Se 
hicieron con uno y, aunque él no pudo ir, sus compañeros viajaron a Navarra y participaron en 
el nacimiento de Arrosa Sarea. 
 
“Para nosotros, Arrosa ha sido vital desde el principio, poder compartir programas para llenar la 
parrilla ha sido una ayuda imprescindible”, valora Herreros. Txapa Irratia es una radio muy 
cambiante, las personas entran y salen, pero siempre hay relevo. Herreros empezó haciendo 
un programa musical con algunos amigos, ahora, en cambio, echa un cable con el 
funcionamiento técnico de la radio. Todavía se acuerda de un CD, con cinco discos grabados, 
que ponían una y otra vez para llenar los huecos en la programación. A sus 37 años, Txapa 
Irratia comparte más de una veintena de programas con el resto de emisoras de la red, y 
gracias al intercambio puede llenar de contenidos las 24 horas de su programación diaria, cada 
día. 
 
Iraitz Gesalaga coordina Arrosa Sarea y lleva, también, una quincena de años participando en 
Arraio Irratia, la radio libre de Zarautz. El intercambio de programas entre radios, además de 
ayudar a las más pequeñas a rellenar su parrilla, funciona como un altavoz; aumenta la difusión 
de cada espacio. “Hace veinte años se hizo una reflexión: hay muchas radios locales y libres 
pero están atomizadas”, explica. “En este país tenemos distancias psicológicas, y a veces 
también físicas, como montañas, entre un pueblo y otro. Eso hace que muchas veces ni nos 
enteremos de lo que pasa en el pueblo de al lado”, señala. Arrosa Sarea trata de recortar esas 
distancias, ser un espacio de encuentro. 



 
A nueve kilómetros en línea recta desde Bergara, sobrevolando el monte Irimo, se encuentra 
Kkinzona Irratia, la radio libre de Urretxu-Zumarraga. Haritz Berasategi produce, con otros 
compañeros, el magazín Gaur Egur. La emisora está en el gaztetxe, donde hace más de diez 
años un grupo de gente que orbitaba a su alrededor empezó a hacer fanzines macarras y 
desenfadados, para, en palabras de Berasategi, “dar coba a lo que pensamos”. Enseguida se 
lanzaron también a la radio para difundir opiniones, ideas, críticas e ilusiones. 
 
Para el colectivo de Kkinzona —el nombre es una broma de la época, algo así, abreviado del 
euskera, como “el que la cagó”—, la radio es otro medio, nada más y nada menos. Y son, más 
que una radio al uso, “un proyecto comunicativo comunitario”. Además de mantener en marcha 
la emisora, publican fanzines sin periodicidad concreta, algunos cómics y hasta han realizado 
dos películas amateur. Lo fundamental siempre ha sido comunicar. “La potencia de la radio es 
la cercanía, lo local. Tratamos de que los colectivos del pueblo nos tengan en cuenta, y 
nosotros a ellos, para informar”, sintetiza Berasategi. “Urretxu y Zumarraga no son exactamente 
el Goierri, y aunque algún medio comarcal saca noticias de aquí, sentíamos que había un vacío 
y nos propusimos llenarlo con lo que nos interesa”. 
 
Ese afán por comunicar y la relación con otros colectivos y movimientos populares son un 
punto importante para Gesalaga. Y su balance de las dos décadas de vida de Arrosa es 
positivo. “Que la red siga creciendo y que las radios sigan existiendo, a pesar de todas las 
dificultades, es ya una victoria”, señala su coordinador. Para buscar las razones se remonta al 
origen. “Que haya tantas radios en un pueblo tan pequeño como el nuestro significa que son 
algo vivo. Siempre hemos estado muy pegados a los movimientos populares. Tenemos que 
contar nuestras realidades, desde nuestras perspectivas, y para eso necesitamos medios, 
nadie las va a contar por nosotras”, afirma desde el local de Hala Bedi, en Gasteiz. 
 
Ondas diversas 
Cooperación sí, pero respetando siempre las características propias de cada radio, advierte 
Gesalaga. No es solo una idea, también es una práctica. Arrosa se financia con las cuotas que 
paga cada radio en función de su capacidad. Con ese dinero se mantiene la web, se coordinan 
los contenidos, se produce un magazín semanal y se emplea a dos personas, una a media 
jornada y otra a un tercio de jornada. “El contrato te libera de otras cosas pero no da para vivir. 
La mayoría del trabajo es militante”, reconoce el coordinador, una de las dos personas 
liberadas en Arrosa. 
 
No son lo mismo Laixiar Irratia (Iurreta, Vizcaya), la más joven de las emisoras y la última en 
sumarse, que la emblemática Hala Bedi, de Vitoria, o Naiz Irratia —antes Info7—, que 
pertenece a una empresa de comunicación privada y emite en todo Hegoalde. Una red diversa: 
diferentes capacidades, modos de concebir la radio, formas de mirar, y contar, lo que nos 
rodea. Y también diferencias políticas. Algo natural, para Gesalaga, al tratarse de un espacio 
amplio. Incluso en cada radio hay debates, ya que la mayoría aspiran a ser comunitarias. “Es 
mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, resuelve el coordinador de Arrosa Sarea. 
 
Todos los programas que comparte Arrosa son en euskera, aunque en algunas radios emitan 
también en castellano. El idioma y el espacio geográfico que ocupan, a ambos lados de los 
Pirineos, Euskadi y Navarra, son la base de esa unión. Leo Bueriberi conduce y produce 
Zebrabidea, el magazín de Arrosa. Ella va un poco más allá. “Ese compartir, esa ayuda que 
nos prestamos entre emisoras, es lo que nos diferencia de otras maneras de hacer radio. Hay 
un sentimiento de familia, sabes que puedes contar con las demás”, añade, también desde el 
local de Hala Bedi. Allí, en Vitoria, donde estudió y vive, se acercó a la emisora por primera vez 
como colaboradora de los programas O no será, sobre feminismos, e Hizpide. Colaborar, 
compartir contenidos, experiencias y recursos. Apoyo mutuo, en definitiva. 
 
Zebrabidea es fruto, en parte, de esa cooperación. Los contenidos del programa se nutren con 
la participación de varias radios. Además, cuenta con una red de colaboradores sobre 
temáticas variadas: economía, literatura, música. Dan voz a medios afines, por ejemplo, con el 
adelanto semanal de la revista Argia. Y los movimientos sociales también cuentan con su 
espacio, como el colectivo BALA y su tiempo para hablar de disidencias sexuales. “Las noticias 



o las entrevistas las marca la actualidad política”, explica Bueriberi, locutora también del 
programa. La de los movimientos populares, claro. 
 
Ley de la jungla 
“La frecuencia modulada (FM) es la ley de la jungla. El más fuerte, el que más potencia de 
emisión tiene, emite, y al resto que le den”, resume Gesalaga. Y recurre a una analogía 
habitual en el mundillo. Montar una radio sin licencia es como ocupar una casa vacía, aunque 
en ese caso lo que se ocupa son unas ondas. Primero, debes encontrar un espacio vacío en el 
dial, mejor si no tienes vecinos o no les molestas. Y mientras nadie quiera echarte, sigues 
sonando en el limbo de lo alegal. 
 
En este caso, la orografía juega a favor de las radios libres. “Hay muchos montes y por motivos 
técnicos es habitual que de un pueblo a otro cambien las frecuencias. En los pueblos es 
relativamente fácil encontrar un hueco y mantenerte ahí. En las ciudades, en cambio, es más 
complicado”, explica el coordinador de Arrosa. ¿Debe una radio libre aspirar a tener una 
licencia pública, a recibir subvenciones? En Arrosa, cada emisora tiene autonomía para 
decidirlo. Es más, cuando algunas lo han intentado, han contado con su apoyo. 
 
No es el caso de Kkinzona, tampoco el de Txapa. Ambas se sienten cómodas en sus 
localidades, llevan décadas emitiendo sin licencia ni subvenciones, sin mayores problemas y 
disfrutan de la libertad de “no depender de nadie”. Pero también se da el caso contrario. Bilbo 
Hiria Irratia lleva funcionando más de veinte años sin licencia, con toda su programación en 
euskera, desde y para el Bilbao metropolitano, la ciudad más poblada de Euskal Herria. En 
1997, la cooperativa Zenbat Gara puso en marcha la emisora, después de abrir también el Kafe 
Antzokia, una sala de ocio, restaurante y bar para promover la cultura vasca en la capital de 
Bizkaia. 
 
Ane Zabala es periodista y disfruta de la radio, escuchándola y haciéndola. En 2003 se acercó 
a Bilbo Hiria Irratia, después de que fuera despedida de Radio Euskadi, y le recibieron con los 
brazos abiertos. Así empezó a producir, junto con Galder Pérez, el programa cultural 
Pipérpolis. Y hasta hoy, que es la coordinadora de la emisora. 
 
En 2012, se presentaron al concurso público para conseguir una licencia convocado por el 
Gobierno Vasco, presidido entonces por Patxi López. Se sacaron 34 licencias a concurso, 
cuatro de ellas en Bilbao: dos en euskera y dos en castellano. Con todo, sabían que lo tendrían 
difícil. Ya entonces, Bilbo Hiria criticó que el concurso no tenía en cuenta a las radios 
comunitarias y favorecía a las radios comerciales. “Nos sorprendió mucho que no se valorase 
la experiencia, el saber hacer. Nosotras llevábamos años emitiendo. Además, los criterios 
penalizaban, de alguna forma, el euskera, que apenabas sumaba puntos. Y no hay que olvidar 
que es una lengua oficial en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)”, critica Zabala. 
 
El Gobierno Vasco, ya en funciones, una vez concedidas y publicadas las adjudicaciones, 
decidió invalidar el concurso. Algunas radios acudieron a los tribunales y en 2014 el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón. Sin embargo, el Gobierno Vasco, esta vez 
presidido por Iñigo Urkullu, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. Finalmente, en 
2019, el ejecutivo vasco fue obligado a repartir las licencias otorgadas en aquel concurso y a 
pagar algunos costes del proceso. 
 
Dos radios de Arrosa consiguieron de este modo sus licencias. Hala Bedi obtuvo el permiso 
para un segundo dial, Hala Bedi Bi, íntegramente en euskera. El primero, que suena en 
euskera y en castellano, se quedó fuera. Por su parte, Naiz Irratia obtuvo siete licencias. Bilbo 
Hiria y Tas Tas Irratia no lograron su licencia. 
 
Antes de eso, en 1992, el Gobierno Vasco había otorgado sus últimas licencias después de 
una batalla por las competencias con las autoridades españolas. Según Zabala, actualizar el 
dial y sacar a concurso más licencias era “una patata caliente”, porque hay grandes intereses 
detrás de cada permiso para utilizar una frecuencia. La mayoría de las radios que emiten con 
licencia en la CAV pertenecen a grandes cadenas como la SER, Onda Cero o la COPE, 
después de un proceso de concentración y acuerdos con emisoras locales. 
 



Ane Zabala denuncia también que los vascoparlantes perdieron un hueco en el dial hace dos 
años, cuando se hicieron efectivos los resultados del concurso de 2012, después de siete años 
de proceso. Una de las licencias reservadas para radios en euskera, la 92.7fm, fue adjudicada 
a una emisora de la cadena SER, que emite casi todo en castellano. “Necesitamos referentes 
de la comunicación en euskera. Aunque sea por pura demografía, somos la ciudad con más 
euskaldunes de Euskal Herria. En el Bilbao metropolitano viven cerca de un millón de 
personas, pero quizás como comunidad no lo veamos tan claro. Por eso, quizás aquí no sea 
tan fácil vivir en euskera como en otras partes”, señala la periodista. En el dial, la inmensa 
mayoría de las radios suenan en castellano, algunas pocas bilingües, y apenas cinco 
íntegramente en euskera. “Una vez más, el euskera sale perdiendo”, recalca la coordinadora 
de Bilbo Hiria. 
 
Nubes y diales 
El día que nació Arrosa Sarea, por aquel 2001, internet cumplía diez años de vida. En apenas 
veinte años nuestras formas de relacionarnos con la información, la cultura y los medios, en 
general, han sufrido cambios acelerados y profundos de la mano de la red de redes y las 
tecnologías de la comunicación. Y la radio, como no podía ser de otra manera, no es ajena a 
esta nueva realidad virtual. 
 
Bilbo Hiria Irratia, por ejemplo, fue la primera radio en emitir su programación en directo, en 
streaming desde su web, en 2006, explica orgullosa Ane Zabala. “Desde entonces todo lo que 
hacemos se guarda en la nube, está disponible ahí libremente. Pensamos en trasladar también 
el resto del archivo, todo lo anterior, pero quizá sería demasiado. Aquí, en nuestros estudios, 
ya no guardamos nada”, confiesa, en referencia a la cantidad de archivos acumulados durante 
años. Ahora todos los contenidos se almacenan, en forma de datos, en algún servidor. 
 
Consciente de los nuevos tiempos, Arrosa Sarea se fijó el año pasado como reto abordar las 
nuevas maneras de producir y escuchar la radio. Desde entonces, han lanzado una aplicación 
para los teléfonos móviles desde la que se puede conectar en streaming con cualquiera de las 
emisoras que forman parte de la red. Además, han añadido tres podcasts a su despensa 
común de contenidos, aunque no sean producidos estrictamente por emisoras de radio. 
 
“Hay que apostar por los podcasts, la gente los escucha. Aunque sin la emisión, sin el directo, 
la radio pierde su xarma [encanto]”, opina Herreros, que se ha dedicado también a gestionar 
los contenidos de Arrosa para Txapa Irratia. “Nosotros lo tenemos claro, vamos a seguir en la 
FM”. Para Bueriberi, estos nuevos formatos abren posibilidades, maneras de escuchar que, a 
lo mejor, se adaptan mejor a los ritmos de vida que llevamos. “Una cosa que me gusta es que 
puedes parar. Ese tiempo que podías dedicarle antes a la radio puede que ya no lo tengas. 
Hoy todo son prisas pero ahora puedes estar escuchando, dejarlo, y retomarlo después. Eso 
también tiene su magia”, reconoce, sin olvidarse, anhelar, los encantos de la radio de toda la 
vida: “Aunque sin que haya habido un directo, a lo mejor no es tan mágico”. 
 
Por su parte, para Berasategi los podcasts, las redes sociales y la radio digital no fueron una 
disrrupción. Kkinzona Irratia empezó emitiendo por internet y solo tiempo después consiguieron 
ocupar un espacio en la frecuencia modulada, después de montar un estudio por su cuenta, 
autogestionado. “Si ahí esta la gente, ahí tenemos que estar. Lo importante es que se nos 
escuche”, dice, resumiendo la experiencia y la filosofía del colectivo. Mientras haya historias 
que contar, mensajes para compartir, seguirán sonando, libres, las radios comunitarias, desde 
el barrio al mundo entero. 
 

Victoria del CEIP A Ponte en el Concurso Ecopreguntoiro de Radio Voz 
 
64527.- En La Voz de Galicia se puede leer: Merecida vitoria, en esta edición de Ecovoz, para 
los alumnos del CEIP A Ponte. Durante meses, el equipo coordinado por Purificación 
Rodríguez trabajó para conseguir el premio y vencer en esta temporada del Ecopreguntoiro. Y 
así lo fijaron la pasada semana. Fue gracias al esfuerzo de los pequeños del centro ourensano 
con Uxía López, David Dios, Adrián Fernández Vera Vázquez y Aldara Vázquez (suplente). 
 



 
 

La cobertura de ‘Filomena’ realizada por Telemadrid y Onda Madrid, 
reconocida con uno de los Premios Madrid 2021 

 
64528.- La cobertura informativa desplegada por Radio Televisión de Madrid con motivo del 
temporal ‘Filomena’, el pasado mes de enero, ha sido reconocida por los periodistas que 
integran el jurado profesional de los XVIII Premios Madrid, organizados por Madridiario y cuya 
entrega tendrá lugar el próximo 14 de junio en el Hotel Westin Palace. 
 
Junto a la labor informativa de Telemadrid y Onda Madrid, el jurado ha reconocido también a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, como Mujer y Hombre del año. Otros 
premiados en esta edición son el dúo Camela (premio Toda una vida), tras 26 años en activo y 
siete millones de discos vendidos; el compositor, productor y guitarrista Javier Limón, premio 
Iniciativa Cultural; el Atlético de Madrid, como mejor Iniciativa Deportiva, en reconocimiento a 
su trayectoria tras convertirse además este año en campeón de Liga; la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), como premio a la Iniciativa Social; y los 
virólogos del CSIC Luis Enjuanes y Mariano Esteban, que lideran dos proyectos para lograr 
una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Una retransmisión histórica 
Telemadrid modificó el 9 de enero de 2021 toda su programación para ofrecer en directo el 
minuto a minuto del temporal ‘Filomena’ y sus efectos sobre las carreteras, los principales 
municipios y los ciudadanos atrapados en la M30 y M40. La cobertura ofrecida por Telemadrid, 
con casi 12 horas de información en directo, se saldó además con un respaldo abrumador e 
histórico por parte de la audiencia madrileña. Con un 12% de share, Telemadrid logró el 9 de 
enero de 2021 su mejor dato de audiencia en nueve años. El especial informativo conducido 
por Silvia Intxaurrondo fue, además, líder de audiencia en la Comunidad de Madrid, con un 
25,9% de share. 
 
Casi 2,4 millones de madrileños (2.390.000 espectadores) vieron en algún momento de la 
jornada la programación especial de Telemadrid y LaOtra. El ‘Telenoticias 1’ lideró con un 
23,4% de share. El ‘Telenoticias 2’ marcó otro dato histórico, con un 15,9% de share. 
 
En Onda Madrid, Nieves Herrero condujo un especial de ‘Madrid Directo’ durante casi 11 horas, 
con la participación de más de un centenar de afectados que contactaron en directo con la 
radio autonómica. Y en la web de Telemadrid.es, el tráfico de la jornada se triplicó sobre un día 
normal. Un total de 323.245 usuarios únicos, que generaron 594.048 páginas vista, siguieron el 
minuto a minuto de toda la información relativa al histórico temporal. 



 
Jurado de los premios Madrid 
El jurado de la XVIII edición de los Premios Madridiario lo componen los periodistas Pedro 
Montoliú, cronista oficial de la Villa de Madrid; Nieves Herrero, directora de “Madrid Directo” en 
Onda Madrid; Ángel del Río, cronista oficial de la Villa de Madrid y Getafe; Sara Medialdea, 
redactora de Madrid del diario ABC; Alfredo Menéndez, director de “Gente despierta” de RNE; 
Ángel Correas, presentador 'La Mañana Fin de Semana' y 'Mediodía COPE Fin de Semana', 
cadena COPE; Sol Carreras, redactora jefa de información Local de la Agencia EFE; Cristina 
de la Rica, delegada en Europa Press Madrid; Marta Jaumandreu, presentadora del informativo 
Territorial Madrid de TVE; Ángel Rubio, director de Onda Madrid; Nino Olmeda, redactor de 
Servimedia; Alberto Pozas, periodista y vicepresidente APEI-PRTVI; Jon Ariztimuño, director de 
informativos de Telemadrid; Ferrán Boiza, redactor jefe de cierre de El Mundo; Enrique Rioboo, 
director de la televisión local madrileña Canal 33 y María Cano, directora de Madridiario. 
 

La Región de Murcia saca a concurso 51 nuevas frecuencias de FM 
 

 
 
64572.- Carlos Iglesia Puig la radio y mucho más desde el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia de hoy, 11 de junio, se ha publicado esto: 
Corrección de errores de la Orden de 18 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba la modificación de las bases que rigen 
el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, y se convoca concurso público para la adjudicación de 51 licencias. 
 
Pero en esta corrección de errores se ha modificado la tabla de arriba quedando así: 
LOTE LOCALIDAD POBLACIÓN (Padrón municipal 2020) Nº fr’s concurso Fr (MHz)  
1 Cartagena 216.108 1 88.3  
2 Lorca 95.515 3 88.4 94.0 97.4  
3 Molina de Segura 73.095 1 90.2  
4 Alcantarilla 42.345 5 89.3 91.7 93.3 93.7 106.5  
5 Águilas 35.722 4 88.4 91.4 102.2 104.4  
6 Cieza 35.283 2 94.9 101.9  
7 Yecla 34.834 2 94.7 105.1  
8 Mazarrón 32.839 1 93.2  
9 Totana 32.529 2 90.4 94.3  
10 Caravaca de la Cruz 25.688 1 98.5  
11 Jumilla 25.994 2 96.6 102.7  
12 San Pedro del Pinatar 25.932 1 89.9  



13 Alhama de Murcia 22.160 2 95.6 97.2  
14 Archena 19.428 2 92.6 97.0  
15 Mula 17.021 2 90.8 102.6 16 Fuente Álamo  
16.787 2 104.4 106.7  
17 Santomera 16.270 2 94.7 104.9  
18 Puerto Lumbreras 15.780 3 90.9 98.9 106.8  
19 Cehegín 14.769 1 102.8  
20 Abarán 13.022 1 89.5  
21 Beniel 11.465 1 97.4  
22 Fortuna 10.289 1 90.7  
23 Moratalla 7.804 1 89.5  
24 Blanca 6.569 1 104.5  
25 Abanilla 6.097 1 96.9  
26 Pliego 3.843 2 99.5 101.3  
27 Villanueva del Río Segura 3.111 1 88.5  
28 Campos del Río 2.032 2 95.0 102.2  
29 Ricote 1.253 1 105.6 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Investigan la muerte por atropello de Alicia Rodríguez (ex Antena Huelva) 

 

 
 
64619.- Diariodehuelva.es publica que la persona fallecida anoche en un atropello en Jaén ha 
resultado ser una compañera del periodismo onubense: Alicia Rodríguez, reportera gráfica de 
Teleonuba. 
 
Consternados por tan triste acontecimiento, adjuntamos el comunicado que la Asociación de la 
Prensa de Huelva ha dado al respecto informando sobre este terrible suceso que ha sumido al 
periodismo de Huelva en una profunda tristeza: 
 
“La Asociación de la Prensa de Huelva ha mostrado su dolor por el fallecimiento de la reportera 
gráfica de Teleonuba Alicia Rodríguez, de 36 años, acaecida en Marmolejo (Jaén) y pide a la 
Guardia Civil que se investiguen y aclaren las circunstancias y causas de su muerte.  
 
Desde la Asociación de la Prensa de Huelva quieren trasladar un mensaje de condolencias 
hacia sus familiares, amigos y compañeros de profesión por tan irreparable pérdida de una 
mujer que siempre será recordada como “trabajadora, honesta y alegre”.  
 



Nacida en Huelva, Alicia Rodríguez contaba con más de 15 años de experiencia en el sector 
audiovisual con una gran trayectoria como operadora de cámara, edición y realización en todo 
tipo de eventos, reportajes y retransmisiones en directo como partidos de fútbol, despliegues 
informativos y eventos festivos de actualidad.  
 
Durante su carrera profesional ha trabajado en medios como Antena Huelva, Canal Noticias 
Huelva (CNH) y Teleonuba. Especialmente a sus actuales compañeros queremos enviar todo 
el cariño y fuerzas para superar tan trágico suceso.” 
 
Desde diariodehuelva.es nos sumamos al dolor por la pérdida de nuestra compañera y 
mandamos desde aquí nuestras condolencias a su familia y amistades. 
 
La periodista onubense falleció la pasada madrugada presuntamente por un atropello. La 
Guardia Civil se encuentra investigando los hechos. Por lo pronto, se está a la espera de la 
autopsia y la que parece ser su pareja, quien avisó del supuesto accidente, se encuentra en la 
actualidad detenido hasta que se esclarezcan los hechos. 
 
La benemérita está siguiendo dos líneas de investigación de lo que podría haber acontecido 
esta pasada madrugada. Por un lado, barajan un posible accidente perpretado por otra 
persona, por otro, un posible caso por violencia de género. 
 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Salud y Bienestar” 

 

 
 
64613.- Apoyo de las empresas y profesionales de un sector que ha sido y sigue siendo 
esencial, especialmente durante la pandemia. 
 
COPE Castellón pone en marcha el espacio “Especial Salud y Bienestar” en apoyo de las 
empresas y profesionales de un sector que ha sido y sigue siendo esencial, especialmente 
durante la pandemia. 
 
Para ello, en la programación provincial del mediodía de COPE Más Castellón, Raúl Puchol 
repasará, cada día, entre las 12.20 y las 14.00 horas, las principales noticias relativas al sector 
de la Salud y Bienestar, con entrevistas, también, a protagonistas de las mismas. 
 
Este “Especial Salud y Bienestar” tiene el objetivo de contribuir a relanzar y dar impulso a un 
sector clave durante la pandemia y continúa siendo esencial. 
 



En un sector fundamental durante la pandemia que todavía vivimos, desde COPE Castellón se 
quiere mostrar, una vez más, el apoyo a las empresas y profesionales de la Salud y el 
Bienestar, máxime ahora que, con las diversas campañas de vacunación en marcha, podemos 
empezar a mirar el futuro a corto y medio plazo con cierto optimismo. 
 
Para todo ello, la iniciativa “Especial Salud y Bienestar” contempla una propuesta puntual y 
específica para las empresas y profesionales del sector para que puedan promocionar y 
difundir, a través de noticias y entrevistas en radio e información en esta página web de COPE 
Castellón, sus respectivos mensajes y propuestas. 
 
En este “Especial Salud y Bienestar” participan las siguientes empresas: 
 
CLÍNICA DENTAL SÉ TU CLÍNICA: www.setuclinica.es 
INJERTO CAPILAR CASTELLÓN: www.martinezsimon.comwww.injertocapilarcastellon.com 
OPTICALIA INNOVA ÓPTICA: www.opticalia.es 
CLÍNICA ESTÉTICA JORDÁN BARRES: www.jordanbarres.com 
COA MAYOR (CENTRO DE OPTOMETRÍA AVANZADA): www.centrodeoptometriamayor.com 
DENTAL PLUS, CENTROS DENTALES: www.centrosdentalplus.es 
COOPERATIVA SALUS, CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANITÀRIA: 
www.coopsalus.com 
ÓPTICA CHABRERA Y CONESA 
 
Pedro Acedo (propietario de COPE Don Benito) confirma que se presenta 

al Congreso Provincial del PP de Badajoz 
 

 
 
64554.- El ex alcalde de Mérida ha asegurado que tiene los avales suficientes: "es bueno para 
la Democracia interna" del partido. Este miércoles se acaba el plazo para presentar candidatos 
 
El ex alcalde de Mérida Pedro Acedo ha confirmado en la cadena COPE que "tiene los avales 
suficientes" para presentarse como candidato a la Presidencia Provincial del Partido Popular de 
Badajoz y disputarle el próximo Congreso de los populares pacenses a Manuel Naharro, 
alcalde de Valencia del Mombuey. 
 
 
 
 
 
 



Adolfo Arjona (COPE Málaga), premio Nacional de Radio 2021 
 

 
 
64560.- Diariosur.es publica que la Academia Española de la Radio ha concedido el Premio 
Nacional de Radio 2021 al periodista Adolfo Arjona, actualmente director de COPE Andalucía y 
presentador del programa 'La Noche de COPE con Adolfo Arjona', que se emite a nivel 
nacional en la madrugada del domingo al lunes. 
 
«Ha sabido compaginar su labor al micrófono con responsabilidades en distintos puestos de 
alta dirección, algo propio de quienes son puros enamorados del medio radiofónico», ha 
detallado el jurado de la academia, que le ha concedido el galardón por su larga trayectoria 
profesional en la radio. Asimismo, la Academia de Radio destaca la trayectoria profesional de 
Arjona, de 58 años, quien comenzó en el medio en 1980 como colaborador de Radiocadena 
Española, donde adaptaba obras de escritores ingleses. 
 
Pronto ingresó en la cadena de emisoras Rueda Rato, después pasó a trabajar en la SER, 
donde ocupó sucesivos cargos como director de la emisora de Vélez-Málaga, de SER Almería, 
de Radio Corazón de Sevilla, de SER Huelva, y de SER Castilla-León. En 1991 participó en la 
puesta en marcha de Onda Cero Música y un año después fue nombrado director nacional de 
expansión de Cadena Cien del grupo COPE. 
 
Durante la década de 2000 fue responsable de marketing para la proyección del departamento 
de deportes de COPE, jefe de contenidos del formato Rock & Gol, y director nacional de 
cadena 100 y de COPE Málaga. En 2010 fue nombrado subdirector general del grupo COPE y 
desde 2019 ocupa la dirección general de COPE Andalucía. 
 
Como presentador y comunicador destacan programas como 'La Linterna', 'La Tarde de 
COPE', 'Noches de Sol', 'La Noche de COPE', 'De Sábado a Domingo' o 'Destino Andalucía'. 
 

Periodistas de Madrid reclaman a Almeida la reapertura de M 21 Radio 
 
64561.- Elconfidencialdigital.com publica que piden al Gobierno regional que comience a 
gestionar con el Ayuntamiento su vuelta. Proponen que se reincorporen los nueve trabajadores 
que formaron parte de la emisora 
 
La vuelta de Radio Escuela M21 de Madrid es el objetivo que se han marcado varios 
periodistas madrileños. Efectivamente, en el dial 88.6 de la FM de la capital solamente se 
emitían cuñas y programación musical desde 2005 hasta 2016. Pero en septiembre de 2016 se 
lanzó la primera emisión con contenido. 



 
Cuando Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento de la capital anunció la reactivación de esta 
emisora municipal. La programación estaba centrada en eventos culturales, ocio e información 
sobre servicio público para todos los madrileños. Pero también servía como escuela para 
formación de periodistas. 
 
Por las ondas de M21 pasaron más de 160 universitarios con convenio de prácticas. Pero 
también han participado más de 200 alumnos y trabajadores enviados por la Agencia para el 
Empleo dentro de plan de reinserción laboral. 
 
La llegada de José Luis Martínez-Almeida a la alcaldía supuso su cierre. De hecho fue una de 
las promesas que hizo en campaña electoral: “Las emisiones de Radio Carmena se acaban el 
30 de septiembre. El capricho se acaba”, aseguró. 
 
Ahora, el Sindicato de Periodistas de Madrid, tras la constitución de la Asamblea de Madrid, ha 
aprovechado para difundir un listado de peticiones a los líderes madrileños donde se incluye la 
reapertura de la emisora municipal. 
 
Piden al Gobierno de la comunidad que comience a “gestionar con el Ayuntamiento de Madrid” 
la vuelta de la emisora, donde se reincorporaría “con carácter prioritario” a los trabajadores que 
formaban parte de la plantilla y quieran regresar. 
 
Una recogida de firmas para evitar su cierre 
Tras las declaraciones de Almeida en las que anunció el cierre de la radio, los trabajadores de 
M21 decidieron iniciar una recogida de firmas. Defendían –dijeron- un “proyecto que se define 
en los objetivos de dar voz a la ciudadanía, abrirse a todos los barrios, crear comunidad, 
formar, ser altavoz, dibujar el mapa sonoro de Madrid y recoger su memoria”. 
 
“Hay espacio para la radio comercial, como también debe haberlo para la radio de servicio 
público porque alguien tiene que contar por la mañana que un autobús se atasca, al mediodía 
por qué ha sucedido, por la tarde cómo ha afectado y por la noche cómo imaginan esas 
personas que será su viaje el día de mañana”, afirmaban en esta petición de firmas. 
 
Otras peticiones 
Otra de las peticiones del sindicato es que se garantice la independencia de Telemadrid, sin 
que se produzcan “injerencias del Gobierno autonómico”. También señalan que es necesario 
promover una Ley Audiovisual de la Comunidad y crear un Consejo Audiovisual. 
 
Afirman que es necesario que en los centros escolares se enseñe y los más jóvenes aprendan 
a diferenciar “entre la información veraz y los bulos”. Además, consideran necesario que se 
creen planes de igualdad para los medios de comunicación. 
 
Una medida importante es dar apoyo a medios de nueva creación que estén “impulsados por 
periodistas que han perdido su trabajo”. Y que los responsables de comunicación del Gobierno 
regional y las instituciones públicas se elijan por sus méritos y no por afinidad ideológica. 
 

Rosario Martínez deja Onda Cero Antequera 
 
64542.- Recuperamos la entrevista que le hizo El Sol de Antequera en 2018: 
 
Rosario Martínez, la voz que despierta a los antequeranos desde 1981 
Son las 8,20 de la mañana. Rosario Martínez (León, 1956) lo vuelve a hacer. Un día más y ya 
van 37 años siendo la voz que despierta a Antequera. Sus comienzos fueron en la histórica 
Antequera Rueda Rato en una tarde de verano que cambiaría su vida.  
 
- ¿Qué se siente al llevar 37 años despertando a una ciudad como Antequera?  
- “Una gran responsabilidad, sabes que es el primer contacto que tienen los oyentes con la 
información local, damos las claves del día para empezar la jornada”.  
 
 



 
 
- Llega a Antequera a los 13 años, pero ¿cuándo surge la pasión por la radio?  
- “En un verano sin mucho que hacer cuando escuchamos un anuncio de radio. Antequera 
Rueda Rato buscaba gente para locutar. En aquel momento Pepe Ruiz fue el que nos enseñó 
a vocalizar y adiestrar la voz. De buenas a primeras, estudio, estudio y empezamos directo”.  
 
- ¿A qué edad fue esto?  
- “Con 22 años fueron mis primeros contactos con la radio, antes simplemente oía la radio, a 
Ángel Guerrero lo escuchaba en los 40 principales”.  
 
- ¿Hubiera existido otro camino que no fuera la radio?  
- “No me lo he planteado nunca, estoy trabajando en lo que me gusta. Me levanto a las 6 de la 
mañana todos los días y no me cuesta”.  
 
- ¿Qué es lo más importante que le ha aportado Antequera a Rosario?  
- “Una profesión lo primero y luego, una familia. Me casé con una persona muy vinculada a la 
radio, el abuelo de mi marido, Joaquín Ruiz Ortega, quien fundó la radio en Antequera, EAJ-
26".  
 
- ¿Ha cambiado la radio en los últimos años?  
- “Las redes sociales han marcado un antes y un después. Antes estabas segura de que lo que 
traías eras tú la primera que lo iba a decir, ahora mismo no paran de publicarse cosas”. Más 
información, edición impresa sábado 7 de abril de 2018 (pinche aquí y conozca dónde puede 
adquirir el ejemplar) o suscríbase y recíbalo en casa o en su ordenador, antes que nadie 
(suscripción). 
 

Onda Cero Cantabria convoca el III Premio Mujer Cantabria 
 
64546.- Las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM) convocan 
el III Premio Mujer Cantabria. Una iniciativa que se llevará a cabo a lo largo de 2021 con la 
colaboración de Banco Santander, Viesgo, Universidad de Cantabria, Supermercados Lupa, 
Adarsa Mercedes, Leche El Buen Pastor, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria. 
 
El 25 de marzo comenzó el plazo para recibir candidaturas para conseguir un galardón por 
haber destacado en su vida personal o profesional. 
 
 



 
 
Los interesados en hacer llegar el nombre de alguna mujer, natural de Cantabria o vinculada 
con la comunidad autónoma, solo tendrán que mandar un correo electrónico 
cantabria@ondacero.es, en el que tendrán que escribir el nombre de la candidata y los motivos 
para nominarla. 
 

Éxito del I Concurso de Dibujo Infantil de Onda Cero Cartagena 
 

 
 
64549.- La entrega de los premios del concurso se realizó en el transcurso de una emisión 
especial de "Más de Uno Cartagena" desde el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 
 
 
 
 
 



Los sanitarios de Mallorca, 'SOS Turismo' y Virginia Torrecilla, entre los 
12 galardonados en los X Premios Onda Cero Mallorca 

 

 
 
64529.- Los periodistas Javier Ruíz Taboada y Elka Dimitrova serán los encargados de 
presentar los X Premios Onda Cero Mallorca, que se entregarán en el Trui Teatre de Palma el 
16 de junio, a las 19h. 
La emisora de Atresmedia Radio en Mallorca mantiene la cita anual con sus Premios también 
este año 2021, a pesar de la crisis sanitaria. Los Premios Onda Cero Mallorca vuelven con 
fuerza en una nueva fecha cuando el proceso de vacunación de la Covid-19 se ha acelerado y 
los actuales datos sanitarios permiten celebrar la gala con público en el Trui Teatre de Palma 
para homenajear a la sociedad balear. 
 
Tras más de un año largo de pandemia, el jurado de los galardones de Onda Cero considera 
imprescindible homenajear a personas, asociaciones, entidades y proyectos que contribuyen al 
desarrollo de la sociedad mallorquina, así como a aquellos que destacan por su labor dentro y 
fuera de la isla. Los Premios Onda Cero Mallorca llegan este año a su décima edición e 
indudablemente reconocerán el espíritu de lucha, superación y resiliencia de toda la sociedad 
mallorquina que sigue padeciendo la crisis económica y sanitaria provocada por la Covid-19, 
pero también empieza a ver la luz al final del túnel. 
 
La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar el miércoles, 16 de junio, a las 19.00 
horas, y acogerá a cientos de asistentes en el Trui Teatre de Palma. 
 
El Jurado de los Premios Onda Cero Mallorca 2021 ha reconocido a todo el personal sanitario 
de Mallorca que ha luchado contra el coronavirus y no ha dejado de atender a ningún paciente, 
a pesar de la saturación hospitalaria, tanto en la sanidad privada, como en la pública. Una 
representación de los profesionales sanitarios recogerá el más que merecido Premio de la 
Salud. 
 
Situaciones muy complicadas han vivido también todos los niños, jóvenes y adultos, que han 
tenido que proseguir con su curso académico, a pesar de la suspensión de clases, desde la 
distancia o en grupos burbuja. Los Premios Onda Cero Mallorca otorgan este año en la 
categoría de Educación un reconocimiento especial a todo el alumnado de Mallorca que ha 
mantenido el listón bien alto durante la pandemia. 
 
En tiempos de crisis sanitaria, social y económica, la sociedad balear ha necesitado el ejemplo 
de deportistas como la mallorquina Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid de la 
Primera División de España y capitana de la selección española, que sigue luchando por 



superar el cáncer. Torrecilla, que ya ha vuelto a los entrenos, será reconocida con el Premio 
del Deporte. 
 
Onda Cero Mallorca, además, quiere recordar a todos los empresarios y trabajadores del 
sector turístico, desde la oferta del alojamiento a la oferta complementaria, que se unieron para 
alzar la voz y pedir auxilio a las administraciones. La campaña ‘Sos Turismo’ será reconocida 
con el Premio del Turismo al unir a toda una industria cuya actividad se desplomó por la 
pandemia. 
 
El jurado, compuesto por profesionales de Onda Cero y destacados representantes de la 
sociedad mallorquina, ha querido distinguir este año 2021 con el Premio de la Cultura a Grup 
Trui, todo un ejemplo de resiliencia en uno de los sectores más afectados por la pandemia de 
la Covid-19. La cultura fue la salvación para muchos y nunca dejó de acompañarnos durante el 
confinamiento y meses posteriores. 
 
El Premio Onda Cero Mallorca 2021 de la Comunicación recae esta vez en el coronel del 
Ejército de Tierra Antonio Ortiz, que ha estado al frente de la comunicación de la Comandancia 
General de Balears desde 2001. Recién jubilado, Ortiz ha abierto las puertas del Ejército a los 
ciudadanos y ha aproximado las Fuerzas Armadas a la sociedad. 
 
Además, la emisora de radio local premiará en la categoría de Ciencia e Investigación la labor 
de investigación y divulgación de la Fundación Marilles, centrada en el estudio y conservación 
del mar, así como de la flora y fauna marinas. 
 
El Premio Onda Cero Mallorca de la Solidaridad 2021 pretende concienciar sobre la dura 
realidad de las ‘colas del hambre’. La crisis sanitaria que provocó una auténtica crisis social ha 
hecho que las entidades benéficas como la Asociación Tardor se hayan convertido en el único 
sustento de muchas familias de Mallorca, por lo que ésta será reconocida en la gala del 16 de 
junio. 
 
En la categoría de Medio Ambiente, el Premio Onda Cero Mallorca será para la Fundación 
Reconatura, organización mallorquina dedicada a la investigación y a la educación 
medioambiental. En tiempos de pandemia centró su trabajo en la fabricación de equipos 
sanitarios con material reciclado por parte de personas en riesgo de exclusión social. 
 
Serán laureados también en esta décima edición de los Premios Onda Cero Mallorca, que 
coincide con el trigésimo aniversario de la emisora, la empresa Ángel 24 con el Premio de 
Responsabilidad Corporativa y la cooperativa Camp Mallorquí con el Premio de Economía y 
Empresa. 
 
Ángel 24, con más de 40 años de experiencia, apoyó a todas las empresas que requerían de 
sus recursos de logística para seguir funcionando en plena pandemia. Camp Mallorquí, por su 
parte, ha apoyado al sector primario isleño y acercado el producto de kilómetro cero a las 
familias que vieron limitada su movilidad por la Covid-19. 
 
La gala de entrega de estos galardones hará un reconocimiento especial al reportero, 
consejero y director del ‘Última Hora’, Pere Comas, fallecido en octubre de 2020. Comas será 
homenajeado con el Premio de Honor, a título póstumo, por su trayectoria profesional y calidad 
humana. 
 
El secretario del jurado y director regional de Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears, Juan 
Carlos Enrique Forcada, ha destacado, tras el rotundo éxito de las últimas nueve ediciones, la 
importancia de estos premios que tienen el objetivo de “poner el foco mediático en aquellas 
personas, colectivos y proyectos que contribuyen a que la sociedad mallorquina avance en 
todos los ámbitos”. 
 
Los periodistas de Onda Cero, Javier Ruíz Taboada y Elka Dimitrova, serán los presentadores 
de la ceremonia de entrega de estos galardones y encargados, como en las anteriores 
ediciones, de amenizar la tarde. No faltarán la música y las sorpresas. 
 



Smart Center Autovidal es el patrocinador principal de esta décima edición de los Premios 
Onda Cero Mallorca que cuentan con la colaboración especial de TRABLISA y CAEB. Los 
galardones de esta edición, además, están patrocinados por Riu Hotels & Resorts, Siles 
Construcciones, Grupo Piñero, Caixabank, Instituto de Fertilidad, Ajuntament de Palma, 
Bricomart, Quely, Consorci Serra de Tramuntana, Talat, y Federación Empresarial Hotelera de 
Mallorca. 
 
Conoce a las candidatas del III Premio Mujer La Rioja de Onda Cero Rioja 

 

 
 
64566.- Las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja convocan el III Premio Mujer La Rioja. 
¿Quiénes son las candidatas en esta nueva edición? 
 
Las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja (Onda Cero y Europa FM) convocan el III 
Premio Mujer La Rioja. Una iniciativa que se llevará a cabo a lo largo de 2021 con la 
colaboración dePalacios Alimentación, Hiunday Riauro, Laboral Kutxa, Gráficas Ochoa, 
Peñaclara, Silvia Alcántara Marketing y comunicación, Ayuntamiento de Logroño y Bodegas 
Ontañón Culto al Vino. 
 
En el mes de marzo comenzó el plazo para recibir candidaturas para conseguir un galardón por 
haber destacado en su vida personal o profesional. 
 
Los interesados en hacer llegar el nombre de alguna mujer, natural de La Rioja o vinculada con 
la comunidad autónoma, solo tendrán que mandar un correo electrónico 
programaslarioja@ondacero.es, en el que tendrán que escribir el nombre de la candidata y los 
motivos para nominarla. 
 

Radio Águeda emitirá la visita de José Benito Mateos Pascual a  
El Puente Radio 

 
64577.- Salamancaaldiatv.com informa que el tamborilero y panadero de Peñaparda José 
Benito Mateos Pascual se acercó en la tarde del miércoles hasta el Centro de Mayores del 
barrio de El Puente de Ciudad Rodrigo para participar en su taller de radio, denominado El 
Puente Radio. José Benito Mateos fue entrevistado por las locutoras participantes en el taller, 
que descubrieron cómo es su trabajo de panadero en la zona de El Rebollar y cómo es la 



 
 
 ‘palra’ de El Rebollar. Asimismo hubo tiempo para interpretar varios temas a la gaita y el 
tamboril. La entrevista a José Benito Mateos será incluirá en un programa final de curso de El 
Puente Radio en el que se recopilarán todas las producciones radiofónicas realizadas entre 
mayo y junio. El programa se emitirá en Radio Águeda y estará disponible en el canal de Ivoox 
de El Puente Radio. 
 

Miembros del Taller de Radio del IES Esteban Manuel de Villegas de 
Nájera visitan las instalaciones de Radio Haro, Cadena Dial y Canal Ebro 

 

 
 
64596.- Radio Villegas forma parte del Taller de Radio que el IES Esteban Manuel de Villegas 
de Nájera. Padres y alumnos del Centro nos ofrecen sus programas dentro del fin de semana a 
través de la emisora riojalteña de la Cadena SER (RADIO HARO – 100.7 FM) 
 
Como ellos mismo señalan en su página web: “Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO aprenden 
de una forma divertida las diferentes labores que se han de desarrollar en este medio de 



comunicación gracias a las clases impartidas por José A. Laboreo. También colaboramos con 
otros centros educativos de Nájera, que participan en algunas de nuestras actividades”. 
 
Con esta visita han cerrado las clases del Taller este curso escolar. 
 

El Banco de Alimentos y Radio Huesca lanzan la recogida solidaria  
"Te necesitamos como el comer" 

 

 
 
64535.- El Banco de Alimentos y Radio Huesca ponen en marcha durante esta semana -del 7 
al 12 de junio- una gran recogida de alimentos con el lema "Te necesitamos como el comer" en 
los centros de Supermercados Altoaragón de toda la provincia. Esta acción solidaria se 
canalizará mediante donaciones de los clientes a la hora de pagar su compra. Las grandes 
necesidades sociales que ha originado la pandemia de la covid-19 han multiplicado la demanda 
de ayuda por parte de los usuarios de los servicios del Banco de Alimentos de Huesca. 
 
Durante toda esta semana, se podrá hacer donaciones en las cajas de las tiendas de 
Supermercados Altoaragón, que se cargarán en el tique de la compra del cliente y la campaña 
culminará con la gran recogida este sábado 12. Las emisoras de Radio Huesca van a realizar 
durante toda esta semana acciones de difusión de la iniciativa solidaria con noticias en la radio, 
Huesca Televisión y Radiohuesca.com y emitirá un programa especial de 'A vivir Huesca', 
conducido por Cristina Pérez, este sábado, 12 de junio, de una a dos del mediodía. 
 
La acción se enmarca en el proyecto 'SER Solidarios', está abanderada por Radio Huesca y a 
ella se han sumado como patrocinadores la empresa oscense Levitec y Laboral Kutxa y 
colaboran además Carnicería Miguel Escuer y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. 
 
A la vez que se han ido multiplicando las solicitudes de usuarios y de entidades sociales, en 
paralelo, según explica Julia Lera, directora del Banco de Alimentos en Huesca, "hay un 
aumento de las donaciones, tanto de alimentos como económicas, lo que permite a su vez la 
compra de productos más escasos en los almacene". "Aun así, -añade- esta crisis ha 
provocado que necesitemos todavía más productos para atender todas las necesidades y de 
ahí lo positivo de esta campaña que ha puesto en marcha Radio Huesca, Huesca Televisión y 
sus emisoras con el propio Banco de Alimentos". 
 
Además de esta acción, Julia Lera explica que en noviembre se realizará la gran recogida 
nacional, en la que también participan desde hace varios años Radio Huesca y su red de 
emisoras colaborando con programas de difusión. 
 



Enrique Mored, director de Radio Huesca, estima que "responder a la llamada del Banco de 
Alimentos, servir de altavoz para difundir sus necesidades y animar a la participación de los 
ciudadanos es un deber y una satisfacción". "En sus ya casi 88 años de historia –apunta-, 
Radio Huesca lo ha hecho cada vez que Huesca o su provincia lo han requerido”. 
 

Ràdio Igualada recibe una mención especial en los  
Premis Ràdio Associació 

 

 
 
64605.- Anoiadiari.cat publica: Un reconocimiento a la cobertura informativa de la pandemia y 
el programa especial de «1 Any de Confinament». 
 
Ràdio Igualada ha sido uno de los nexos de la ciudadanía con la realidad diaria de la capital del 
Anoia, un papel que se intensificó con la pandemia. Este jueves, se recibía en Barcelona el 
reconocimiento por esta tarea. 
 
Un igualadí muy vinculado a la radio, Joan Maria Morros, fue lo que entregaba jueves por la 
noche el premio a una radio igualadina. Ràdio Igualada recibió una Mención de Calidad que 
otorga Ràdio Associació de Catalunya por el programa especial «1 Any de Confinament». 
Xavier Dávila recogía el galardón en una ceremonia en Barcelona. Con esta Mención de 
Calidad que recibió Ràdio Igualada, la emisora ya tiene dos premios por la cobertura 
informativa del la pandemia y del confinamiento de la Conca de Òdena. 
 
La gala la presentaba el popular radiofonista Jordi Basté. En cuanto a emisoras locales, el 
premio al mejor programa se lo llevó Ràdio Palau de Palau-Solità i Plegamans. Otras 
producciones que figuraron entre las galardonadas son ‘El Búnker’ de Catalunya Ràdio, el 
‘Versió RAC 1’ de Toni Clapés, el programa ‘Críms’ que dirige Carles Porta y Marc Giró recibió 
un premio por ‘Vosté primer’. 
 

‘Los Miércoles Violeta’ se graba en el CEIP Tasarte y se emite este 
miércoles en Radio La Aldea 

 
64547.- Infonortedigital.com publica que en la mañana de este martes de llevó a cabo la 
grabación del programa ‘Los Miércoles Violeta’ en el CEIP Tasarte. Fue un programa muy 
especial donde el alumnado pudo experimentar una práctica de radio.  
  
Además, los niños y niñas compartieron su experiencia hasta el momento con el proyecto 
‘Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa’, en el que han trabajado todo un trimestre.  



  

 
 
Como es habitual en ‘Los Miércoles Violeta’ se escuchó literatura infantil en formato de 
audiocuento, en el que participaron todos y todas.  
  
El programa se podrá escuchar este miércoles, 9 de junio, a partir de las 09.30 horas en Radio 
La Aldea (107.1 de la FM). 
 
Radio La Isla, premiada por el Comité para la Divulgación de las Ciencias 

y el Espacio 
 

 
 
64608.- Andaluciainformacion.es publica que la entidad ha reconocido la labor de divulgación 
científica y cultura que realiza la emisora de San Fernando a través de su programación diaria. 
 
Radio La Isla ha sido premiada este año por su labor de divulgación científica y cultural por el 
Comité para la Divulgación de las Ciencias y el Espacio (Codice), una asociación dedicada a 



fomentar el estudio de las ciencias de la Astronomía en todas sus vertientes y a divulgar y 
compartir la Astronomía entre estudiantes universitarios, Institutos de secundaria, centros de 
primaria y público en general. 
 
La noticia fue comunicada en directo por videollamada por su presidente, Juan Antonio 
Fernández, en el programa 'A toda radio' que se ha estado emitiendo por las ondas del 107,4 y 
a través de Facebook durante los dos últimos meses. 
 
También busca potenciar en el sector docente la elaboración y participar en proyectos y 
estudios de investigación científica y llevar a cabo labores informativas en: (prensa, radio, 
televisión y redes sociales) sobre los acontecimientos astronómicos, astronáuticos, efemérides, 
descubrimientos científicos y teorías de actualidad. 
 
Y para su consecución desarrolla actividades como impartir cursos formativos y talleres de 
Astronomía en Institutos de enseñanza secundaría Institutos de Enseñanza Secundaria y 
Centros de educación infantil CEIP; participa o colabora con la Universidad de Cádiz y organiza 
charlas y conferencias. 
 
También elabora un programa anual de actividades propias de Codice (proyectos científicos, 
jornadas de conferencias, visitas institucionales, actividades sociales, observaciones públicas y 
colaboraciones con otras entidades...) e impulsa proyectos organizados por miembros del 
comité en los que estén directa o indirectamente involucrados. 
 
En general, su labor es fomentar todo tipo de iniciativas propias de Codice, de cualquiera de 
sus miembros, tanto así como a entidades, instituciones, fundaciones u organismos 
relacionados con la Astronomía, Astronáutica, Astrogeología, Astrobiología, Medicina Espacial, 
Ingeniería (Aeroespacial, informática o robótica), etc… 
 

Juan Santana y Radio Las Palmas condenados por graves ofensas a un 
juez 

 
64599.- Eldiario.es publica que el locutor y la mujer vertieron graves acusaciones contra el 
magistrado en respuesta al archivo de una denuncia de Salvador Alba Mesa contra Miguel 
Ángel Ramírez y Sergio Armario para invalidar la grabación que provocó la condena del juez 
corrupto. 
 
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un 
locutor Juan Santana, exjefe de Prensa del exministro José Manuel Soria; a una mujer a la que 
entrevistó en 2018, Paula Cabrera, y a la empresa Caroma de Inversiones, propietaria de 
Radio Las Palmas, a abonar una indemnización de 50.000 euros al juez Rafael Passaro por 
vulnerar su derecho al honor. 
 
El fallo declara probado que Santana y la entrevistada, exesposa del magistrado, aprovecharon 
la intervención “meramente circunstancial” de este en un proceso de relevancia mediática para 
ventilar a micrófono abierto asuntos de carácter “personal y familiar” del juez que nada tenían 
que ver con el caso y sí con su proceso de divorcio con la entrevistada, lanzar sospechas 
infundadas sobre su falta de parcialidad como profesional y cuestionar su “rectitud y 
honorabilidad” sin ninguna prueba. 
 
La autoridad judicial entiende “clara y evidente” la responsabilidad en la intromisión en el honor 
de los tres condenados: la exmujer del magistrado “como responsable de las manifestaciones”, 
el periodista “como encargado del programa que no sólo permite las manifestaciones injuriosas 
y vejatorias sino que de forma clara las fomenta, actitud claramente más reprochable al ser un 
profesional de la comunicación y tener la obligación de saber discernir los límites del derecho a 
la libertad de expresión e información en relación al derecho al honor”, y la mercantil dueña de 
la emisora por su responsabilidad in vigilando sobre los contenidos difundidos”. 
 
Juan Santana llevó a los estudios de Radio Las Palmas, en la zona industrial de El Sebadal, en 
la capital grancanaria, a la exesposa del magistrado Rafael Passaro en el contexto de su 
campaña de defensa que durante años el comunicador hizo del juez Salvador Alba Mesa, 



actualmente suspendido en la carrera judicial y a la espera de que se ratifique su condena a 
seis años y medio de prisión por prevaricación, falsedad documental y cohecho. Passaro había 
sobreseído una denuncia de Alba contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y el abogado 
Sergio Armario. Alba pretendía con su denuncia invalidar la grabación que el primero le hizo en 
su despacho conspirando contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno 
contra la Violencia de Género. Como aquellas pretensiones no fueron atendidas, Juan Santana 
llevó a Paula Cabrera a los estudios para tratar de desprestigiar al juez Passaro, para lo cual el 
entrevistador y la entrevistada no repararon en gastos. 
 
En aquel programa se airearon todo tipo de trapos sucios, algunos de los cuales aparecen 
recogidos en la sentencia. Y muchas falsedades que el locutor se molestó en verificar, según 
recoge la sentencia. Entre otras cosas, se habló de agresiones físicas y psicológicas a la 
exesposa; de una pensión de manutención de 100 euros; de falta de honradez y diligencia 
profesional del juez ofendido, así como una grave acusación de haber obtenido favores de 
jueces y policías en su proceso de divorcio. 
 
Además de la indemnización de 50.000 euros, a la que los condenados tendrán que hacer 
frente de modo solidario, la condena incluye la obligación de emitir la sentencia a partir del 
tercer día hábil desde que adquiera firmeza y a eliminar de la red los podcast y archivos de los 
programas emitidos los días 8 y 11 de noviembre de 2018 en los que se abordó la cuestión 
ahora resuelta judicialmente. Además, los tres condenados tendrán que pagar las costas 
judiciales al demandante. 
 
Se da la circunstancia de que el abogado de Juan Santana no se presentó al acto de juicio oral, 
lo que trató de ser utilizado por las partes para pedir una suspensión, a la que el tribunal no 
accedió alegando que había sido legalmente citado y que, habiendo contestado a la demanda y 
siendo «prácticamente innecesaria la práctica de prueba» durante el juicio, no se producía 
indefensión del demandado. 
 
La sentencia puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. 
 
El dial radiofónico pamplonés sumará una nueva oferta, la de Radio Marca 

Pamplona, tras resolverse el concurso de FM convocado en 2019 
 
64550.- Navarra.es publica que Navarra ya ha agotado toda la planificación radiofónica de FM 
que le concedió el Ministerio en 2006, salvo dos emisoras en Burguete que se han declarado 
desiertas 
 
La mercantil Unedisa Comunicaciones S.L.U., con el proyecto “Radio Marca Pamplona” ha 
recibido la única licencia de radio en frecuencia modulada (FM) que aún no tenía titular en la 
capital navarra. Ha sido la oferta mejor valorada conforme a las bases de un concurso que fue 
convocado en marzo de 2019 por el Gobierno de Navarra, en un procedimiento al que han 
optado otros 16 proyectos de emisora de radio para Pamplona. 
 
La baremación de las ofertas ha sido realizada por una mesa de valoración conformada 
exclusivamente por funcionarios y funcionarias del propio Gobierno de Navarra, con expertos 
en comunicación, telecomunicaciones y economía, además de un letrado y un interventor, tal y 
como establece la normativa foral de aplicación. Es de destacar que en la Mesa no han 
participado cargos políticos. 
 
Por el contrario, las dos licencias de radio para la localidad de Auritz / Burguete que también 
salieron a concurso en el mismo procedimiento, han sido declaradas desiertas, después de que 
solo una mercantil se haya interesado por ellas y, en el último momento, retirara su solicitud de 
emisora. 
 
En la Orden Foral de resolución del concurso, que puede consultarse ya en la ficha de trámite 
publicada en navarra.es, puede accederse al detalle de los trabajos realizados por la Mesa y 
las puntuaciones otorgadas a todos los proyectos presentados. 
 
La propuesta de Radio Marca Pamplona 



La propuesta radiofónica de la comercial Unedisa Comunicaciones S.L.U. es ya una realidad 
en numerosas ciudades españolas y, en el caso de Navarra, ya disponía de una licencia de 
emisión para la localidad de Ochagavía / Otsagabia. 
 
En su oferta radiofónica para la capital navarra. Radio Marca prevé una producción semanal de 
20 horas de emisión elaboradas en sus estudios de Pamplona (sin contar reemisiones), de 
ellas 5 h con el euskera como lengua vehicular. El resto de la emisión conectará con la señal 
que estudios centrales distribuye para difusión nacional. 
 
La emisión de producción propia se concentrará en la franja horaria de 13 a 16 horas, de lunes 
a viernes: las dos primeras con programación en castellano, combinando en primer lugar el 
formato informativo (30 minutos) con el magazine (90 minutos); y una tercera hora final de 
lunes a viernes para programación temática en euskera. La programación local volverá a 
antena todos los laborables de 19 a 20 horas y la oferta se completa el fin de semana con la 
retransmisión en directo de los partidos oficiales del C.A. Osasuna, de máxima categoría 
masculina. 
 
Radio Marca Pamplona / Iruña ha previsto una plantilla de cinco trabajadores/as para el inicio 
de sus emisiones: tres personas con dedicación completa a la producción radiofónica; una 
cuarta también periodista con dedicación parcial también a la comercialización publicitaria y a 
las tareas directivas; y la quinta centrada exclusivamente en la captación publicitaria. 
 
De acuerdo con las bases del concurso, la mercantil dispone de seis meses para la tramitación 
que ahora le corresponde ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
con el objeto de poder aprobar el proyecto técnico de emisión radiofónica e iniciar su actividad. 
 
Gran demanda de servicios de comunicación audiovisuales 
Resuelto este concurso de licencias de radio, Navarra ya ha agotado toda la planificación 
radiofónica de FM que la Administración General del Estado previó en 2006 para la Comunidad 
Foral, con la excepción de las citadas dos licencias de Burguete que no han suscitado interés 
entre las emisoras. 
 
El Gobierno de Navarra, además, prevé culminar este verano el otorgamiento de licencias de 
TDT local, en un procedimiento convocado el pasado mes de abril (Navarra dispone de 20 
canales distribuidos en cinco demarcaciones), por lo que en esta legislatura dará por cumplido 
el objetivo de licitar todas las licencias de servicios de comunicación audiovisuales planificados 
por el Estado para Navarra. 
 

Ana María Bordas (ex RNE Barcelona), nombrada directora de 
Entretenimiento y Divulgación de RTVE 

 

 
 
64541.- La periodista Ana María Bordas ha sido nombrada nueva directora de Entretenimiento 
y Divulgación de RTVE, área dependiente de la dirección de Contenidos Generales que lidera 
Amalia Martínez de Velasco, según informa el ente público en una nota. 
 
Hasta ahora responsable de Proyectos Internacionales de TVE y jefa de Delegación española 
en el Festival de Eurovisión, Ana María Bordas es vicepresidenta electa del Comité de TV de la 



Unión Europea de Radiotelevisión, organismo en el que recientemente ha sido reelegida para 
un tercer mandato. 
 
Trayectoria de Ana María Bordas 
Ha desarrollado íntegramente su carrera profesional en RTVE, tanto en RNE como en TVE. 
Ingresó en RTVE por oposición en 1984 como periodista, especializándose en temas políticos y 
sociales y fue corresponsal de Radio Nacional de España en Washington (EE. UU.). 
 
A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos directivos, como directora de 
Programación de TVE, directora de La 2, directora de RTVE en Cataluña; directora de 
Comunicación de TVE en Cataluña; directora de Radio Nacional de España en Cataluña (fue la 
primera mujer en ocupar este puesto) y directora de Informativos de RNE en Cataluña. 
 
Anteriormente, fue redactora y editora de informativos en RNE en Cataluña y en Radiocadena 
Española. 
 
Fallece Aquilino Gómez, mítico director de Radio Nacional en la emisora 

de Monforte de Lemos 
 

 
 
64545.- El Correo Gallego informa que con profundo dolor se recibió en Monforte de Lemos 
(ciudad en la que vivió y desarrolló su trabajo) y en Santiago (a donde se trasladó hace 
décadas) el fallecimiento de Aquilino Gómez González. Contaba 94 años de edad. Viudo, 
padre de siete hijos, era querido, respetado y muy popular por los años ejerciendo funciones 
directivas al frente de una emisora que hizo época en el Valle de Lemos (Lugo). 
 
Mítico director de Radio Nacional de España en Monforte -frecuencia que emitía para el sur de 
Lugo y norte de Ourense- en la que se formaron y prestaron servicio bajo sus órdenes 
profesionales de prestigio en la radiodifusión del siglo XX, Aquilino era más que un director, se 
convirtió por la legitimidad de su liderazgo en un auténtico activista cultural. 
 
Orientó el trabajo, dentro de las limitaciones de la época franquista, con la mayor 
profesionalidad. Incentivó el trabajo en equipo, creó unos informativos de amplia repercusión 
en una amplia zona a caballo de dos provincias, administró los escasos recursos con diligencia, 
abrió la mano a jóvenes promesas que andando el tiempo escalaron puestos en el sector de la 
Comunicación, gobernó con mano de hierro a mujeres y hombres que consiguieron 
mimetizarse de tal modo con los oyentes que decir simplemente “la emisora” era referirse a 
RNE en su conjunto. 
 



Fue solicitado para llevar la corresponsalía de diarios importantes, promovió actos sociales, 
culturales y de entretenimiento, así como obras benéficas de teatro aficionado de amplia 
repercusión en la zona de audiencia. Fue el tercer director de la emisora después de que, tras 
haber sido fundada en 1953, por José León Jiménez, y dirigida por el extraordinario César José 
Quiroga Iglesias, se hiciera cargo de ella a finales de la década de los 50. 
 
Logró la colaboración de relevantes profesionales de entonces, como Roberto Martínez 
Andrade, especialista en música clásica, Amador González Mondelo (información), Joaquín 
Trujillo Padilla (locutor, la voz de oro de la época) e incluso Manuel María Fernández Teijeiro, 
poeta da Terra Cha, que regentaba con su esposa Saleta la librería más popular de Monforte. 
 
Sus restos mortales recibirán hoy sepultura en el panteón familiar monfortino después de que 
en la iglesia parroquial de la Régoa en la ciudad del Cabe se celebre un funeral a partir de las 
siete de la tarde. 
 
Sus hijos y demás familia están recibiendo innumerables testimonios de pésame, a los que 
unimos, con dolor, el nuestro. 
 

El nuevo estudio remodelado de Radio Sevilla lleva el nombre de  
Iñaki Gabilondo 

 

 
 
64570.- El histórico director de Radio Sevilla entre 1972 y 1976, da nombre desde este 
miércoles 9 de junio al remozado estudio principal de Radio Sevilla. 
 
El maestro de periodistas Iñaki Gabilondo ha presidido este miércoles la inauguración de los 
trabajos de remodelación del estudio principal de Radio Sevilla (Cadena SER), que desde hoy 
lleva su nombre. 
 
Durante el acto, Iñaki, acompañado por Antonio Yélamo, director de Radio Sevilla y de la 
Cadena SER en Andalucía, ha descubierto un azulejo de cerámica trianera que rotula con su 
nombre y su rostro este remozado estudio principal, incorporando el histórico lema que hizo 
célebre y fomentó la autoestima del pueblo andaluz y que él mismo ha recordado nada más ver 
el azulejo: 
"Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de SER andaluz". 
 
A continuación y antes de los discursos, ha llegado el momento del reencuentro de Iñaki con 
algunos de sus más entrañables amigos, que le esperaban en el nuevo estudio en el que a esa 
hora ya se emitía la edición local del programa Hoy por Hoy Sevilla que dirige y presenta 



Salomón Hachuel. Allí estaban nuestra compañera María Esperanza Sánchez, Isabel López 
Palma, viuda de quien fuera hermano mayor de Santa Marta, la cofradía de Iñaki, Engelberto 
Salazar; y dos vascos con los que compartió estancia aquí en Sevilla durante su etapa como 
director de Radio Sevilla (1972-1976): el gastrónomo Pello Aramburu Orbegozo y el que fuera 
portero del Real Betis en los años 70 y 80 del pasado siglo XX el gran José Ramón Esnaola. 
 
Ya tras las palabras de bienvenida a cargo de Antonio Yélamo, las de agradecimiento de Iñaki, 
quien ha recordado con emoción sus años en Radio Sevilla, dejándonos una vez más una gran 
enseñanza: "La radio sólo tiene sentido si es de utilidad y con ese convencimiento tenéis que 
llegar a este estudio"... 
 
El nuevo estudio Iñaki Gabilondo ha sido remodelado con la última tecnología digital para la 
realización de programas de radio y vídeo en directo, podcasting y celebración de eventos 
musicales y culturales. 
 
El acto ha tenido lugar desde las 12:30 horas en nuestra emisora de la calle Rafael González 
Abreu y ha podido seguirse en directo a través del programa Hoy por hoy Sevilla, las redes 
sociales y la web de Radio Sevilla. No obstante, si te lo perdiste en directo, puedes volver a 
escuchar el programa en la sección A la Carta de la página web. 
 

La historia de Iñaki Gabilondo y Radio Sevilla 
 

 
 
64597.- Ramón Reig publica en El Correo de Andalucía que hace unos días le dedicaron a 
Iñaqui Gabilondo el estudio central de Radio Sevilla. Acertadísimo detalle y merecidísimo 
homenaje a un hombre que lleva siempre a Sevilla en la boca y en el corazón. Aquella Radio 
Sevilla que dirigió Gabilondo entre 1972 y 1974 representó un tiempo ilusionante. La juventud 
sevillana más contestataria teníamos un hueco donde expresarnos, dentro del orden 
implantado por la dictadura. Lo de “Andalucía es una tierra hermosa, vieja y sabia, siéntase 
orgulloso de ser andaluz”, hoy está ya lejos de nuestras mentes. Lamentablemente, la 
actuación del partido cuyos principios más esenciales ha defendido Gabilondo durante tantos 
años en la SER, creo que casi hizo desaparecer el significado de la frase. Cuando nos 
declararon capital de Andalucía, Sevilla fue llenándose de oportunistas que se arrimaban al sol 
que más calentaba y el eslogan de Iñaqui quedó en un segundo o tercer plano, por lo menos. 
 
De todas formas, a ver quién nos quita lo bailao de aquellos principios de los años 70. 
Gabilondo se merece todos los reconocimientos que Sevilla quiera darle porque ha tenido que 
ser un vasco quien llegara a estimular en los inicios de la década de la transición a una Sevilla 
donde muy pocos con notoriedad y poder se la jugaban explícitamente, salvo casos que hay 



que nombrar, arriesgándome a olvidar otros, algunos de los cuales están íntimamente unidos a 
El Correo de Andalucía: los de los curas José María Javierre, y Eduardo Chinarro; Juan 
Holgado Mejías, Federico Villagrán, José María Requena y todos los firmantes de la célebre 
página tres de El Correo entre los que se encontraban Tomás Iglesias, Isidoro Moreno, José 
Rodríguez de la Borbolla, José Luis López… No olvidemos tampoco a los impulsores de 
aquella revista censurada una y otra vez que se llamó La Ilustración Regional, promovida por 
Soledad Becerril, García Añoveros, Ignacio Romero de Solís, que en los inicios de los setenta 
nos dijo que existió 
un tal Blas Infante. 
 
A principios de los años setenta ya estaban en marcha movimientos culturales como el de los 
narraluces, novelistas andaluces y sevillanos o vinculados a Sevilla que acapararon la atención 
literaria de España. Ejemplos, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Julio Manuel de la Rosa, 
Federico López Pereira, Alfonso Grosso, el citado Requena, Manuel Barrios… Los conocí a 
todos y sé que a algunos no les convencía demasiado eso de los narraluces pero su amor por 
su tierra era y es innegable. Por cierto, Manuel Barrios estaba en aquella Radio Sevilla de 
Iñaqui Gabilondo, fue el gran impulsor de la literatura desde su programa cultural pero me da la 
impresión de que es uno más de los muchos nombres olvidados por la etapa 1982-2018 tal vez 
por su giro hacia posiciones críticas de forma similar al camino tomado por Antonio Burgos. Yo 
sueño con una Sevilla no sectaria que premie a sus hijos -sean de aquí o no- por lo que son y 
han hecho, no por pertenecer a una cuerda u otra. En este sentido, aunque tuve serias 
diferencias con Nicolás Salas, nunca he olvidado -ni ahora ni cuando vivía- que, al igual que 
Burgos, en los inicios de los 70 publicaron libros valientes y rigurosos: Andalucía, ¿tercer 
mundo? (Burgos), Andalucía: los siete círculos viciosos del subdesarrollo (Salas). 
 
La Radio Sevilla de los 70 nos ofrecía a los jóvenes un programa clave: Trotanoches, 
presentado e impulsado por un Paco Lobatón guerrillero en la vida y en las ondas que nos 
permitía hablar libremente, bastaba con acercarse por la emisora a altas horas de la noche, 
claro, eso era una ventaja. Yo andaba metido en el activismo cultural porque precisamente en 
1972 se fundó el colectivo cultural Gallo de Vidrio. En 1974 la Radio Sevilla de Gabilondo nos 
distinguió con el premio Sevillanos del Año en el apartado Literatura. Lástima que no se 
conserven fotos de aquella época según me han comunicado desde la emisora cuando las he 
pedido. Porque aquel Gallo de Vidrio de 1972 y 1974 en 2022 cumplirá 50 años y los que 
queden vivos lo celebrarán por todo lo alto. Lástima la deriva de Radio Sevilla, desde luego 
sigue siendo una referencia a nivel popular. Pero en otros niveles sabemos que no es más que 
un medio ligado a grandes intereses que divulga esos intereses a su conveniencia como es 
lógico en la lógica que a mí no me parece lógica pero mi opinión de librepensador carece de 
importancia en un maremágnum como el actual. Los tiempos cambian y si le va bien así en lo 
ideológico y en lo económico por mí que siga adelante todo el tiempo que pueda y deseen sus 
oyentes. 
 

Rock FM Mallorca ha presentado la 25 edición de MotoRock FM 
 

 
 



64581.- Rock FM ha presentado hoy la 25 edición de la cita motera por excelencia de las islas 
que en esta edición reunirá hasta un total de cinco pruebas el próximo día 27 de este mes 
 
Rock Fm ha presentado la 25 edición del MotoRock Fm que incluye este año el World Touring 
Challenge, la Copa de España de mototurismo, la 44 Volta a Mallorca y la quinta edición del 
Memorial Luis Salom. Este año, la cita motera por antonomasia en Mallorca será 
tremendamente especial ya que durante esta 25 edición el MotoRock FM se van a llevar 
diversas pruebas muy especiales que convierten la edición de este año 2021 en la más 
especial de las celebradas hasta la fecha. 
 
La presentación del evento, que tendrá lugar el próximo día 27 de este mismo mes de junio, se 
ha llevado a cabo hoy en el Restaurante Varadero en un acto en el que han asistido diversas 
autoridades y los organizadores de la prueba.En el acto han estado presentes el director 
general de deportes del Govern Balear, Carles Gonyalons, la directora Insular de Turismo del 
Consell de Mallorca, Lucía Escribano, Rafael Navarro, gerente del IME de Palma, el presidente 
de la Federación Baler de Moticiclismo, Rafael Cañellas así como representantes de los clubes 
organizadores. 
 
Juan Andrés Ruiz, coordinador de Rock FM en Mallorca, ha calificado la reunión del próximo 
día 27 como una reunión "histórica" destacando el "gran ambiente" que se genera en la 
concentración mientras que María Horrach, madre del añorado Luis Salom, ha reconocido que 
para la familia del piloto mallorquín "es un honor" participar un año más en el evento y más en 
un año tan especial para ellos y para el propio Motorock. 
 
Por su parte, el presidente del 1/2 Milla Club, Pep J. Quetglas, ha remarcado la importacia de 
las pruebas que se van a celebrar durante el MotoRock FM y el constante crecimiento del 
mototurismo en la isla. 
 
La 25 edición del MotoRock FM tendrá lugar el día 27 de junio frente a la catedral iniciándose la 
salida de las distintas pruebas, que se harán de manera escalonada, a las 9.30 horas. 
 

Policías y vecinos de Jerez donan 50 aparatos de radio portátiles para 
mayores en riesgo de exclusión 

 

 
 
64578.- Lavozdelsur.es informa que la Policía Nacional y la Federación de Asociaciones de 
Vecinos AAVV Solidaridad llevan a cabo esta iniciativa ciudadana en pro de la población mayor 
en la zona oeste de la ciudad. 
 



La Policía Nacional junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos AAVV Solidaridad han 
donado este jueves en el salón de actos de la Comisaría de Jerez, un total de 50 aparatos de 
radio portátiles para el colectivo de personas mayores en riesgo de exclusión social de la 
ciudad. En este caso a través del Centro de Participación Activa de Mayores Jerez II Las 
Torres dependiente de la Junta de Andalucía, que se ha significado especialmente en los 
últimos años por llevar a cabo una ingente labor en pro de la población mayor en la zona oeste 
de la ciudad. 
 
La Policía Nacional ha continuado durante este año 2021, con la pandemia del Covid 19 aún 
presente, tratando los problemas de seguridad que, de manera más habitual, afectan al 
colectivo de personas mayores, con intención de tener la máxima repercusión, tanto en este 
segmento de la población como al resto de la ciudadanía que conforman el entorno social y 
familiar de los mayores. 
 
De igual forma la Federación de Asociaciones de Vecinos AAVV Solidaridad ha continuado 
durante el 2021, teniendo a la población de edad avanzada y a sus necesidades específicas 
como unos de los ejes de acción principal en su acción social y vecinal. 
 
Se ha demostrado que las situaciones de soledad han repercutido de forma muy negativa en 
este colectivo,  incluso en su evolución médica, en personas afectadas por Covid 19 u otras 
dolencias en el colectivo de personas ancianas, más aún cuando éstas se tienen que mantener 
aisladas en cuarentena en habitaciones de residencias públicas o privadas o en sus propios 
domicilios. 
 
En este sentido, "un medio de comunicación como es la radio que, por experiencia es el más 
cercano y directo es, no solo uno de los mejores canales para transmitir consejos útiles de 
seguridad de servicio público para este colectivo, si no también para aportar una compañía y 
consuelo muy importante para estas personas en la delicada situación que todavía 
padecemos", ha expresado la Policía.  
 
La dirección de la institución será la encargada del reparto de los aparatos entre las personas 
mayores que presenten dificultades económicas, sociales o ambas en los barrios del distrito 
oeste de la ciudad de Jerez. 
 

La Policía Local de Valencia premia a 21 periodistas por su labor 
informativa en la ciudad durante la pandemia del Covid 

 

 
 



64604.- La Policía Local de Valencia ha premiado a 21 periodistas de información municipal de 
la ciudad por su labor informativa durante la pandemia de la Covid-19. Estas distinciones se 
enmarcan en la quinta edición de los Premios de Periodismo de la Policía Local de Valencia y 
se han entregado este viernes en un acto celebrado en el consistorio de la capital valenciana. 
 
Esta convocatoria ha estado presidida por el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y 
otros responsables del cuerpo municipal de policía y a ella han asistido también otros 
miembros de la corporación local, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y 
representantes de los medios de comunicación. 
 
Con estos galardones, concedidos de manera colectiva en un año marcado por la pandemia de 
la Covid-19 y sus consecuencias, la Policía Local ha decidido premiar a los periodistas que 
cubren habitualmente las noticias de la capital valenciana, especialmente, por la cobertura que 
han hecho en el contexto de la crisis sanitaria. 
 
Aarón Cano ha resaltado la trascendencia que en este periodo ha tenido el trabajo de los 
medios de comunicación locales, teniendo en cuenta que aunque «las condiciones laborales se 
han visto seriamente afectadas –«con Ertes, bajadas de salarios y condiciones laborales no 
adecuadas», ha apuntado»– por esa coyuntura, «la información no se ha resentido». «Eso es 
algo fundamental. Habría sido imposible hablar de una buena gestión de la crisis si no hubiese 
existido una buena gestión comunicativa de la crisis», ha considerado. 
 
Asimismo, el edil ha hablado de la importancia de los medios de comunicación y del derecho a 
la información y ha señalado que este último «no se podría garantizar si no hubiesen unos 
profesionales detrás». «Para que haya medios de comunicación tiene que haber trabajadores y 
trabajadoras que los desarrollen y lleven a cabo todos los días del año y por ahí pasa este 
reconocimiento, que para nosotros es muy importante», ha dicho. 
 
Tras ello, ha agregado, respecto a la información difundida a la población durante la crisis 
generada por la Covid-19, que «en los perores momentos de la pandemia los mensajes que se 
daba a la población eran fundamentales». «Nos dimos cuenta cómo la imagen y el mensaje 
eran fundamentales. No sabíamos a qué nos enfrentábamos pero sabíamos que tenía que 
haber un mensaje claro, de sujeto, verbo y predicado, que llegara a todo el mundo, lo 
entendiera y lo compartiera», ha expuesto. 
 
El titular de Protección Ciudadana ha asegurado que los periodistas locales fueron «un 
importante apoyo para las instituciones» en ese proceso, como «ayuda inestimable». «Hicisteis 
posible trasladar el mensaje del Ayuntamiento a la ciudadanía», ha precisado, además de 
agradecer «la colaboración y comprensión» de los profesionales de la información. 
 
Igualmente, Cano ha considerado que el trabajo de los periodistas será «importante también» 
en la postpandemia, dado que la crisis sanitaria vivida y sus consecuencias mostrarán las 
«heridas a nivel social, económico y sanitario». «Ahí volveremos a necesitaros, con vuestro 
punto de vista crítico y como debe ser», ha manifestado. 
 
En nombre de los premiados, la responsable la sección de Local de COPE València, Isabel 
Moreno, ha asegurado que «cubrir una pandemia y un estado de alarma ha supuesto un gran 
reto», «uno de los trabajos más difíciles» de contar. «Llegaron los cambios de manera 
acelerada, con una presión informativa extrema que obligó a modificar las formas de 
coordinarse y que trajo consigo nuevos procesos y recursos a los que hubo que adaptarse en 
tiempo récord», ha apuntado. 
 
Moreno valorado la labor hecha «en beneficio de los ciudadanos, para contar historias sobre la 
pandemia que afectaban directamente a la vida de nuestra audiencia», así como que los 
profesionales de la información pusieran «su responsabilidad informativa por encima de la 
salud». 
 
«Hemos querido ser compañía y positividad en momentos en los que todo era soledad, tristeza 
e incertidumbre. Ser compañía de los valencianos, de quienes pisan las calles con nosotros. 



Nos hemos preocupado por cómo contar las cosas buscando una luz», ha aseverado la 
periodista. Con todo, ha aludido a «la importancia de la información local, la más cercana». 
 
PREMIADOS 
Junto a Isabel Moreno, los periodistas que han recibido la distinción de la Policía Local han sido 
José Parrilla, jefe sección Local de Levante-EMV; Julián Giménez, director de Contenidos SER 
Comunitat Valenciana; Pablo Plaza, periodista de Valencia Plaza; Toni Ramos, redactor de La 
Razón; Mar Guadalajara, redactora de Las Provincias; Mónica Collado, periodista de la agencia 
EFE; Mónica Bondia Soler, redactora de Europa Press y Javier Furió, director de Noticias CV. 
 
A estos se suman Francisco Estellés, redactor de Noticias CV; Carlos López Briz, jefe de 
informativos de Telecinco y Noticias 4; Pere Valenciano, responsable del Periódico de Aquí; 
Lorena Caballero, periodista de À Punt; Silvia Costa, directora de informativos 7 Tele Valencia; 
Carlos Navarro, redactor de eldiario.es; Laura Herreras, responsable de contenidos de 
elperiodic.com; Eva Mañez, fotógrafa freelance; Héctor Casero, redactor de la web de Levante; 
José Luis Pichardo, 
director de Intercafé en Radio Intereconomía Valencia; José Forés, de Plaza Radio, y Sergi 
Salom, redactor de RNE. 
 

Noelia Arroyo (ex RNE, Radio Intereconomía y Punto Radio),  
nueva alcaldesa de Cartagena 

 

 
 
64618.- Ya es un hecho. La popular Noelia Arroyo ha tomado este sábado el bastón de mando 
como nuevo alcaldesa de Cartagena, relevando así a la ex-socialista Ana Belén Castejón, 
cuando se cumplen dos años del acuerdo de gobierno alcanzado el pasado 2019. Un pacto 
histórico que fue sustentado por los concejales de Ciudadanos, y cuya prioridad era el de dejar 
fuera del Consistorio al líder de Movimiento Ciudadano, José López, quien ha protagonizado 
fuertes desencuentros con todos los miembros de la Corporación. 
 
Política. La Alcaldía de Cartagena, un caso de éxito en la política española 
“No quiero ni pensar qué hubiera sido de la ciudad con un gobierno en minoría, cerrado al 
diálogo, y necesitando mostrarse todos los días como insumiso. Las adversidades nos han 
unido. Hemos superado todas las pruebas. Nos hemos hecho más fuertes como equipo, y 
hemos confirmado que nuestra decisión fue la mejor para todos los cartageneros”, ha dicho 
nueva alcaldesa durante su intervención. 
 
Arroyo, que ha tomado posesión a primera hora de este sábado, ha contado con el respaldo y 
apoyo de toda la cúpula popular. El propio presidente del PP, Pablo Casado, junto al secretario 



general, Teodoro García Egea, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, 
han arropado a la nueva alcaldesa en un claro ejemplo de unidad y fortaleza de Gobiernos 
municipales liderados por el PP. 
 
El pleno municipal, que ha decidido que la votación fuera secreta, ha aprobado con un total de 
votos 15 favor, que la nueva alcaldesa de Cartagena sea Noelia Arroyo, que ha elegido la 
forma del juramento para aceptar el cargo. 
 
“Gracias a la responsabilidad de Ana Belén Castejón, Manuel Padín y mis compañeros del PP, 
que decidieron ser valientes, conformamos un gobierno”, ha dicho Arroyo, que ha añadido que 
se han asumido costes personales y políticos, “pero tengo la suerte de trabajar con personas 
que aman Cartagena”. 
 
Arroyo ha destacado los “importantes planes” que se han puesto en marcha y que no terminan 
en 2023 sino que “van más allá”, como el Plan Estratégico y Sostenible, el rediseño del Puerto 
de Cartagena, un Plan Estratégico de Turismo o el nuevo Plan de Ordenación Urbana, con los 
que desarrollar todo el potencial de la ciudad para “Cartagena siga brillando en el futuro”. 
 
Este pacto, que estará vigente hasta las elecciones de 2023, partía en dos la legislatura. Así, 
Castejón tendría la Alcaldía dos años, y Arroyo otros dos. Por este pacto PSOE-PP, los 
socialistas decidieron expulsar del partido a Ana Belén Castejón así como a sus ediles, 
pasando al grupo de no adscritos. 
 
De esta forma, la investidura de Arroyo como nueva alcaldesa de la ciudad portuaria devuelve 
al PP la Alcaldía del municipio tras seis años sin liderazgo, ya que el anterior ejecutivo estuvo 
repartido entre el PSOE de Castejón y Movimiento Ciudadano, lo que dejó fuera a la popular 
Pilar Barreiro. 
 
El PSOE rechaza el pacto 
Por su parte, el dirigente socialista de Cartagena, Manuel Torres, ha asegurado que se ha 
tratado de un “hecho lamentable”. “Los concejales que fueron elegidos bajo las siglas del 
PSOE han posibilitado la elección de Arroyo como alcaldesa. Un acto del PP que ha bendecido 
Casado y Egea. Nos sentimos avergonzados por esta actuación que no representa a ningún 
socialista”. 
 
El socialista ha recordado que ya están trabajando en un “proyecto alternativo” contra el 
gobierno del PP en la ciudad portuaria. “Tenemos más de 140 años de historia”. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Los premios del I Concurso de radio escolar de la UGR se otorgan al 
Eugenia de Montijo, La Madraza y La Contraviesa 

 

 



 
64526.- Granadadigital.es informa que el jurado ha hecho constar la fuerte implicación del 
profesorado y alumnado para poner en pie programas radiofónicos relacionados con la 
universidad 
El Programa Educativo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la 
Universidad de Granada, en colaboración con RadioLab-UGR, lanzó el pasado 13 de febrero el 
I Concurso de radio escolar, Día Mundial de la Radio. La intención del concurso es dejar 
patente la importancia de la radio como medio de información, entretenimiento e, incluso, 
acompañamiento. El concurso se estructuró en tres categorías en las que han resultado 
ganadores dos centros de la capital, el CEIP Eugenia de Montijo, ganador en la categoría de 5º 
y 6º de Primaria, y el IES La Madraza, vencedor en la categoría 1º y 22º de ESO, y un instituto 
de Albuñol, el IES La Contraviesa, primer puesto en la categoría de 3º y 4º de ESO. Los 
ganadores recibirán un diploma por parte de Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad 
de Granada, en un acto cuya fecha se conocerá en breve. 
 
Los objetivos del concurso, explican sus organizadores, son promover el gusto y el 
conocimiento de este medio de comunicación entre el estudiantado no universitario, invitar a 
desarrollar en los centros educativos experiencias de aprendizaje basadas en la investigación y 
en la interdisciplinariedad, contribuir a practicar y mejorar la competencia comunicativa oral del 
alumnado participante y dar a conocer entre ese estudiantado lo que la Universidad de 
Granada supone como institución docente e investigadora y como agente social y cultural en 
nuestra provincia desde sus orígenes hasta hoy. Para ello, los programas radiofónicos versar 
sobre la Universidad de Granada y temas variados en relación con ella: historia de la UGR, 
facultades y estudios de la Universidad de Granada, la biblioteca universitaria, el papel de la 
UGR en la ciudad, la investigación, entrevistas a miembros de la comunidad universitaria 
(profesorado, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes), actividades y 
servicios culturales (orquesta, La Madraza, Aula de Teatro, exposiciones…), edificios 
patrimoniales (Hospital Real, palacio de las Columnas, palacio de los condes de Luque, 
Colegio Máximo, etc.), colecciones de la UGR (herbario, fósiles, óptica…), reseñas de libros 
publicados por la editorial de la UGR o que versen sobre alguno de los aspectos mencionados 
y estudios que se pueden hacer en la Universidad de Granada. 
 
La participación y acogida por parte de los centros ha sido muy satisfactoria y durante los 
meses de marzo, abril y mayo se han recibido más de diez aportaciones de centros escolares 
de Granada y provincia. Víctor Medina Flórez, vicerrector de Extensión Universitaria y 
Patrimonio de la UGR y presidente del jurado ha explicado que “ha sido especialmente 
destacable la ilusión y la entrega del profesorado, del alumnado y de los centros en general 
que han participado. Tanto es así que el futuro del concurso está asegurado”. Medina ha hecho 
hincapié en la dificultad del jurado para elegir a los ganadores, “que lo han sido por muy poca 
diferencia en las puntuaciones”, ha concluido. 
 
La organización del jurado ha confirmado que se han presentado “programas originales, muy 
trabajados, en los que el profesorado se ha implicado mucho para sacar adelante estos 
proyectos educativos, culturales y lúdicos. Algunos centros han entrevistado a docentes de la 
UGR, otros se han informado sobre las facultades y los servicios de nuestra universidad, otros 
han entrevistado a Carlos V… En suma, un derroche de creatividad que ha combinado el 
aprendizaje con la diversión”. 
 

Deusto Irratia emitirá desde Tabakalera el 12 para cerrar el  
Dock of the Bay festival 

 
64531.- Ana Vozmediano publica en diariovasco.com que el festival de documentales 
musicales Dock of the Bay inaugura hoy su edición número catorce con la película 'My way', 
que narra la carrera del compositor Helmut Lachenmann, que ha combinado su maestría con la 
música clásica con su forma de entender la música contemporánea. El largometraje, que se 
presenta a concurso, se proyectará a las 18.30 en los cines Trueba y servirá para abrir un 
programa variado que, según aconseja su propia directora, Eva Rivera, muestra el actual 
panorama del género. 
 



También hoy en el Trueba, aunque a las 20.30, podrá verse, dentro de la sección Perfect Day, 
que agrupa filmes fuera de concurso, el documental inglés 'Sisters with transistors', un 
homenaje a las pioneras electrónicas. 
 

 
 
Solo será el principio de la programación de cortos y largometrajes, presentaciones de libros, 
actuaciones musicales o los diálogos sobre el futuro de la cultura en el KM. Deusto Irratia se 
encargará del programa de radio que va a emitirse desde Tabakalera. El día 12 concluirá el 
festival. 
 
Novedades 
La organización estaba empeñada en que la edición de este año volviera a ser presencial, por 
la importancia que le dan a poder disfrutar de estos documentales musicales entre gente que 
comparte la misma curiosidad por conocer este tipo de producciones. 
 
Lo han podido hacer aunque, eso sí, han tenido que cambiar las fechas habituales del invierno 
hasta este mes de junio. El cambio de fechas es una de las novedades, como lo es que los 
cortometrajes, ocho en total, también sean parte del concurso. 'Canto porque tengo que vivir', 
'Hacer una diagonal con la música' o 'Still Hungry' son algunos de los títulos elegidos para esta 
competición. Entre los siete largometrajes de la sección oficial se encuentran 'Dima punk' que 
se estrena mañana, 'Fuera del camino', 'Subterranean' o 'The sound is innocent'. 
 
Entre las películas fuera de concurso se ha programado 'Escuchando niño futuro', un filme de 
Andrés Daniel Sainz sobre el músico Rafael Berrio, fallecido recientemente, que quiere servir 
como homenaje al artista. 
 

El consumo de podcast en España se ha disparado durante el año de la 
pandemia y no parece que se vaya a aplanar la curva a corto plazo 

 
64533.- Gesteizberri.com publica que en el tren de camino a la universidad, en medio de un 
atasco de camino al trabajo, corriendo por el monte o mientras estás haciendo la comida; estos 
momentos son los ideales para ir escuchando un podcast. A diferencia de plataformas como 
YouTube, un podcast lo puedes escuchar donde, cuando y como quieras. En una era en la que 
el video bajo demanda se está consolidando y donde el directo está perdiendo fuelle, el 
podcasting se abre paso y cada vez son más los creadores de contenido tecnológico que se 
adentran en este mundillo. 
 
 



 
 
El consumo de podcast en España es uno de los más altos del mundo. Durante el primer 
trimestre de 2020, el 41% de los españoles escucharon algún tipo de contenido en formato 
podcast según la encuesta realizada por Digital News Report. Además, durante ese mismo 
trimestre, las escuchas subieron un 94%, como afirma VoxNest. Este auge ha hecho que 
muchos líderes de opinión sobre actualidad tecnológica se hayan animado a tener su propio 
programa, como es el caso de Fran Besora, que a finales de 2020 se puso delante del 
micrófono con su podcast Manzana Adictos. Como la mayoría de podcasters tecnológicos, 
Fran Besora se vio atraído por esta moda y decidió complementar la información que da en 
Twitter y en el medio tecnológico Isenacode con un podcast propio. En su caso, dio el salto sin 
necesidad de hacer una inversión en material, ya que como comenta, con el micrófono del iPad 
y la aplicación de grabadora fue suficiente.   
 
Hacer dos cosas a la vez 
Uno de los que más tiempo lleva haciendo podcast en España es Iván Alexis, concretamente 
desde 2008. Actualmente es el presidente de la Asociación Podcast de España. Iván Alexis 
cree que este medio de comunicación es un buen lugar donde hacer contenido periodístico, ya 
que cuenta con muchas ventajas, “No tienes que estar pendiente de una pantalla, puedes ir a 
correr, ir conduciendo mientras escuchas un programa, algo que YouTube por ejemplo no 
deja”, argumenta el propio Iván Alexis. 
 
Javier Lacort, presentador de Loop Infinito: “Si das con la tecla y tienes algo interesante que 
contar, puedes vivir de los podcast” 
 
El auge que está teniendo el podcasting concretamente en España en los últimos meses está 
haciendo que agencias de publicidad se estén dando cuenta del potencial que tiene este medio 
de comunicación, por lo que Iván Alexis cree que seguirán creciendo las escuchas; y con ello la 
rentabilidad económica para los creadores. Como comenta Cristo Vega, creador del podcast La 
Vuelta a la Manzana, en España a día de hoy no se puede vivir de los podcast, aunque en 
países donde se tiene más respeto a los creadores de contenido, como EEUU, algunos ya 
viven exclusivamente de esto. Javier Lacort cree que sí se puede vivir de los podcast: “Si das 
con la tecla y tienes algo interesante que contar, puedes vivir de los podcast”. 
 
Constancia para que un podcast triunfe 
“Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el ‘podcast’ diario de Applesfera sobre Apple y su 
competencia, yo soy Javier Lacort y empezamos”. Con esta frase comienza todos los días, de 
lunes a viernes a las 7 de la mañana, Javier Lacor su podcast Loop Infinito. Lacort comenzó 
con este proyecto en septiembre de 2019, aunque ya había hecho sus pinitos en anteriores 
podcast. Concretamente, en el año 2013 mientras trabajaba para el medio Hipertextual, y cinco 



años más tarde, en el podcast “Despeja la X” de Xataka. Javier Lacort se vio atraído por esta 
forma de comunicar, como casi todo aquel que hace podcast en la actualidad, siendo 
consumidor de podcast habitual. Pero un día se le encendió la bombilla y pensó: “Eso también 
lo puedo hacer yo”. Desde ese momento, Javier Lacort no ha parado en el mundillo del 
podcasting, hasta llegar a ser uno de los cuatro programas de tecnología más escuchados en 
la plataforma Apple Podcast. 
 
Cada día y con constancia, Javier Lacort prepara un guion sobre el tema del que va a hablar en 
el próximo episodio, aunque comenta que tiene algunos guiones guardados por si se da el caso 
de que surja algún imprevisto y no pueda ponerse a trabajar en el podcast del día siguiente. 
Para Lacort, la constancia a la hora de hacer un podcast es algo imprescindible: “Hay que 
incorporarlo como una rutina más, al igual que sabes que a cierta hora del día tienes que 
comer o que te tienes que lavar los dientes”, afirma, “Los oyentes se acostumbran a escucharte 
a cierta hora y mientras hacen ciertas cosas, por lo que tienes que fidelizarles”. 
 
Javier Lacort se encuentra ilusionado con el auge que está viviendo el podcasting en los 
últimos años, también con la implementación de podcast bajo suscripción recientemente 
anunciada por Apple. “Pueden ayudar. La gente tiene que dejar de tener el pensamiento de 
que todo es gratis”, apuntala Lacort, “puede ser un impulso para que los creadores se animen a 
hacer podcast”.   
 
Recientemente Javier Lacort ha conseguido una exclusiva sobre la incorporación del audio de 
alta calidad -Hi-Fi- a la plataforma Apple Music, por lo que ha sido invitado a una multitud de 
programas de podcast sobre tecnología para hablar de ello. Entre los programas en los que ha 
sido entrevistado se encuentran: La Vuelta a la Manzana de Cristo Vega, Binarios de Ángel 
Jiménez, Las Charlas de Applesfera o Café con Victor entre otros.   
 
Después de hacer un repaso por la actualidad, haber tratado en cada episodio un tema en 
concreto y haber respondido a dudas de los oyentes, Javier Lacort despide diariamente el 
podcast Loop Infinito con la siguiente frase:   
 
“Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en twitter @jlacort y también puedes enviarme un 
mail a lacort@xataka.com. Loop Infinito es un ‘podcast’ diario de Applesfera, publicado de 
lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, 
Javier Lacort, y editado por Santi Araújo. Un abrazo y hasta mañana”. 
 
Una voz femenina 
Véronica Sierra, YouTuber y podcaster: “No quiero un trato especial por ser mujer, quiero que 
me traten igual” 
No son muchas las mujeres que se dedican al periodismo tecnológico. Entre los 10 podcast de 
tecnología más escuchados en Apple Podcast en España solo se encuentra Verónica Sierra, 
más conocida como Verownika. La catalana ha conseguido hacerse un hueco en un mundillo 
muy masculinizado, primero con su canal de YouTube y ahora con Twitch y su propio podcast. 
Verónica comenta estar acostumbrada a desenvolverse en un mundo de hombres, ya que en la 
carrera que estudió eran muy pocas las mujeres. Dice sentirse cómoda y no haber tenido más 
que algún problema aislado. “No quiero un trato especial por ser mujer, quiero que me traten 
igual que a los hombres”. Recalca que el hecho de ser mujer en el periodismo tecnológico hace 
que de cara a la audiencia las mujeres tengan que demostrar más, esforzarse el doble. Una de 
las razones que le llevó a iniciarse en el mundo del podcast en el año 2019 fue para “cerrar 
bocas”. “Había quien decía que tenía éxito en YouTube por mi físico y no por mis 
conocimientos y contenido”. En la actualidad, hace lo que muchos podcasters, hacer directos 
en Twitch, que luego pasa en formato audio al programa de podcast, en su caso, De Cerves 
con Verow. 
 
¿De vuelta al directo? 
Las redes sociales como Twitter y Facebook están incorporando la posibilidad de hacer chats 
en directo al igual que Clubhouse 
 
En los últimos meses se está viendo un boom de plataformas de audio en directo, Clubhouse, 
Twitter Spaces, Telegram… La inmensa mayoría de podcasters cree que se va a quedar en 



una anécdota y que ya se está notando cómo se está desinflando este tipo de contenido. Para 
Iván Alexis tiene un gran inconveniente. A diferencia del podcast, este tipo de plataformas no 
permiten dejar grabado el audio y te obliga a escucharlo en directo. Verónica Sierra es una de 
las pocas personas del mundillo del periodismo tecnológico que no ha probado estas 
plataformas: “Quiero escuchar contenido de gente que aporte y con una buena edición y 
producción”, argumenta Sierra en defensa del podcasting.    
 
“Las emisoras de radio se están interesando por el podcasting, se pueden complementar 
perfectamente”, Fran Besora 
 
A la radio parece haberle salido un gran competidor, pero a diferencia de la relación 
complicada entre YouTube y la televisión, la radio está sabiendo adaptarse y trasladar su 
contenido a podcast para así llegar a un nuevo público. 1931, el podcast de Carlos Alsina, es 
un claro ejemplo de simbiosis entre la radio tradicional y el podcasting. La radio con el paso del 
tiempo hará el mismo camino que la televisión, irá trasladando su contenido de entretenimiento 
a plataformas de podcasting y se centrará en emisiones en directo, esto es lo que piensa Iván 
Alexis sobre el futuro de ambas plataformas. Veremos si finalmente se cumplen estas profecías 
y si en los próximos años más y más oyentes se unen a la revolución de la “radio en la red”.  
 

Radio J recorre los bares de la provincia de Jaén 
 

 
 
65444.- Radio J. Diario JAÉN te lleva de tapas por los bares jiennenses. Un recorrido por 
aquellos establecimientos en los que, además, puedes escuchar la música y la información de 
la radio de Diario JAÉN. En esta ocasión recala en Churrería “El Monchi”, en Torredonijmeno. 
Además de su producto estrella, cuenta con una amplia variedad de dulces, como gofres, 
crepes o tartas. La profesionalidad en la repostería es su fuerte. 
 

Alumnado de Primaria de Talavera se hace con una de las medallas del 
Concurso de Podcast de Radio Nacional de España 

 
64555.- Toledodiario.es informa que estudiantes del colegio ‘Maristas Santa María del Prado’ 
de Talavera de la Reina han obtenido la medalla de plata en la categoría de 4º-6º de Primaria 
de la primera edición del Concurso Nacional de Podcast Escolar que ha convocado Radio 
Nacional de España. 
 
Tal y como explican desde el centro, el alumnado ha sido premiado por su podcast “El pequeño 
polímata”, un magazine en el que ha participado todo el curso de 6º de primaria “aportando 
cada uno su granito de arena”. “Dentro del magazine hay entrevistas sobre educación, donde 



los participantes han expresado libremente sus opiniones; preguntas culturales, descubriendo 
el significado de algunas palabras que podían resultar poco familiares para muchos pero que 
se encuentran recogidas en la RAE;” y un espacio publicitario con anuncios creados por los 
propios estudiantes. 
 

 
 
 “Además la música de la cabecera y la sintonía del programa, titulada “Esta es nuestra radio”, 
fue compuesta para la ocasión por la profesora responsable de la elaboración del podcast, Ada 
Martínez, y cantada” por el alumnado, añaden desde el colegio talaverano donde la apuesta 
por la vocación radiofónica es clara ya que en primaria Martínez suele incorporar la radio en las 
actividades de sus clases, y en 1º de la ESO con la realización de los podcasts “Mujeres con 
Historia”, a cargo del profesor Álvaro Redondo Sáenz. 
 
La medalla de oro del Concurso de Radio Nacional de España ha sido para el CEIP Miguel de 
Cervantes de Almagro y la medalla de bronce para el CEIP Antonio Hernández de Móstoles. 
 
“Este premio ha sido creado para fomentar la cultura, la creatividad, el aprendizaje, el 
divertimento y el trabajo en equipo, buscando la participación tanto de alumnos como de 
profesores para que elaboraran un podcast de tema y formato libres, y una duración máxima de 
cinco minutos”, explican desde Maristas Talavera. 
 

BASF presenta su podcast 'Conversaciones para un futuro sostenible' 
 

 



 
64556.- Diarimes.com publica que el director general de la compañía en el Estado español, 
Carles Navarro, conversará con diez personalidades del ámbito de la sostenibilidad. 
Aprender de los mejores. Este es el espíritu con el cual BASF ha creado su primer podcast en 
España: 'Conversaciones para un futuro sostenible'. Durante diez capítulos, el director general 
de la multinacional en el país, y máximo responsable de las actividades de la empresa en la 
península ibérica, Carles Navarro, entrevistará personalidades que están liderando la 
transformación actual de la sociedad. 
 
Expertos y organizaciones líderes protagonizarán, mes a mes, estas charlas que pretenden dar 
a conocer proyectos transformadores, inspirar y generar una gran alianza sobre la base del 
conocimiento para acelerar el camino hacia un mundo sostenible. Los ODS, la transición 
energética, la movilidad eléctrica o el papel de la ciencia en este reto planetario serán algunas 
de las temáticas que se abordarán. 
 
El primer capítulo está disponible desde este martes en las principales plataformas de 
podcasting (Spotify, Apple Podcasts i Ivoox) y cuenta con la participación de Clara Arpa, 
consejera delegada de Arpa Equipos Móviles de Campaña (EMC) y presidenta de la Red 
Española del Pacto Mundial. En esta primera charla, Carles Navarro y Clara Arpa dialogan 
sobre la agenda 2030, el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
España, el papel de Europa en esta transformación global y la importancia de los pequeños 
cambios y acciones en todas las facetas de la vida. 
 
Clara Arpa muestra en este primer episodio su pasión y optimismo, a pesar de la situación 
actual de urgencia climática. Cree que la causa cada vez acoge a más adeptos, que hay que 
asumir que la sostenibilidad tiene su coste y anima en Pymes y consumidores a sentirse 
protagonistas de esta transformación. Para ella, no hay cambio pequeño. 
 
Entre las próximas personas invitadas estarán personalidades como la divulgadora científica 
Deborah García Bello; el fundador y CEO de la compañía de energías renovables HolaLuz, 
Oriol Vila; o el fundador y director general de Ametller Origen, Josep Ametller. 
 
CMM busca los mejores contenidos sonoros del momento con su primer 

certamen de podcast 
 

 
 
64565.- Lacerca.com publica que Radio Castilla-La Mancha va a afianzar su apuesta por los 
nuevos formatos apostando por, entre otras cosas, un concurso de podcast, que busca apoyar 



el trabajo de los creadores de contenido sonoro y fomentar la radio en todas sus variantes 
como medio de comunicación, información y entretenimiento. 
 
Desde este miércoles y hasta el 21 de julio podrán participar los creadores de podcast mayores 
de 18 años con hasta 5 producciones de entre 10 y 30 minutos, ha informado la Radio regional 
en un comunicado. 
 
La temática es libre, aunque será necesario que el contenido haga alguna referencia a Castilla-
La Mancha, ya sea a través de un personaje nacido en la región, un acontecimiento histórico o 
un lugar protagonista. 
 
Además, los podcast deberán atender a la categoría de relatos, divulgación o entrevista, y 
deberán incluir contenidos de utilidad y servicio público, valorándose especialmente su 
aportación a la sociedad. 
 
Tanto las obras como su contenido deberán ser originales para concursar. El jurado valorará 
las referencias a la región, la calidad del audio, la calidad de la edición y montaje, la 
originalidad, y el grado estimado de trabajo en la realización. 
 
La obra ganadora será emitida en Radio Castilla-La Mancha. Asimismo, tendrá una campaña 
de promoción en los canales de Castilla-La Mancha Media y recibirá un premio económico de 
1.000 euros. Se concederán también dos premios de 500 euros para el mejor podcast de las 
dos categorías restantes. 
 

PONS IP estrena “Privilegios de Invención”, primer canal de podcast en 
español sobre innovación, propiedad industrial e intelectual 

 

 
 
64587.- Lawyerpress.com informa que PONS IP, compañía especializada en propiedad 
industrial e intelectual, ha lanzado “Privilegios de Invención”, primer canal de podcast en 
español cuyo principal objetivo es acercar la innovación y propiedad industrial e intelectual a la 
creciente audiencia en este tipo de plataformas de comunicación. 
 
En línea con nuestro compromiso por integrar la innovación en la cadena de valor de los 
servicios de PONS IP, el uso del podcast responde a la intención de “llegar a nuevos públicos 
con contenidos accesibles, en un lenguaje cercano y con un alto valor informativo que sirva a 
las empresas a tomar las mejores decisiones sobre su negocio”, según explicó la directora 
general de PONS IP, Nuria Marcos.  En la actualidad, cuatro de cada diez internautas 
reconocieron escuchar algún podcast en España, según los datos de la encuesta Digital News 



Report. En 2020, el fenómeno continuó creciendo: el 41% de los españoles ha reconocido 
escuchar un pódcast en el último mes, dos puntos más que el año pasado. 
 
Producido íntegramente por el equipo de Marketing y Comunicación de PONS IP, cada 
episodio del podcast “Privilegios de Invención” contará con una entrevista destacada para 
acercar el día a día de los expertos y profesionales de nuestro sector y nuestra firma, para 
continuar con un debate sobre temas de actualidad. Cada episodio se cerrará con una “firma 
invitada”, sección donde PONS IP invita a los líderes de las organizaciones públicas y privadas 
para abordar las grandes tendencias en cuestiones de innovación en forma de píldoras 
informativas. 
 
La elección de nombre para nuestro canal, “Privilegios de Invención” es un homenaje a la 
denominación con la que hace cerca de 600 años se denominaban a las patentes tal y como 
hoy las conocemos, y quiere reconocer la larguísima trayectoria histórica de esta modalidad de 
protección de activos que se concedió por primera vez en España por la reina Isabel la Católica 
en 1478. 
 
Patentes Biotecnológicas, primer episodio de “Privilegios de Invención” 
El primer episodio estará dedicado a uno de los grandes campos de la innovación a nivel 
mundial, uno de los que más dudas y controversias genera y que, en tiempos de pandemia y 
de vacunas, está de plena actualidad. Hablaremos de las patentes biotecnológicas con la 
participación de Nicolás Vincent Ruiz, Global Intellectual Property Head de ESTEVE, junto a 
Patricia Ramos, directora Área Patentes PONS IP y Ana Herrera Arroyo, responsable de 
Biotecnología del Área Patentes PONS IP y Agente Europea de Patentes (EQE) a la que 
también hemos entrevistado. Para la firma invitada, contaremos con la participación de José 
Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
 
Este episodio ya está disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify e 
Ivoox, así como en una sección propia en la web de PONS IP. 
 
El podcast se consolida como formato digital para la divulgación en salud 
 

 
 
64588.- Los contenidos digitales en formato de audio están experimentando un auge gracias a 
las plataformas de podcast y a canales como Clubhouse, Discord y Twitter Spaces. De ello 
informa consalud.es 
 
Los formatos de audio y en especial el podcast se están consolidando como herramientas para 
la divulgación científica y de salud en el mundo online. Así lo manifiesta la periodista y 



podcaster Cristina Mitre, que ha participado en la II Semana Digital de anefp que se celebra del 
7 al 11 de junio bajo el lema ''Autocuidado y salud. La e-volución digital''. 
 
Mitre, que es autora de un podcast especializado en salud, bienestar y belleza, sostiene que la 
pandemia de la Covid-19 ha agravado el problema de la desinformación y las noticias falsas. 
''Necesitamos dar la voz a los expertos y que tengan más visibilidad, y los podcasts son una 
excelente herramienta para ello'', afirma Mitre. 
 
De hecho, los contenidos de audio relacionados con la ciencia, la salud y el cuidado físico son 
los que más crecieron durante la pandemia. Y es que para el 50% de los españoles los 
podctasts proporcionan mejor comprensión y más profundidad en los temas relacionados con 
la salud en comparación con otros medios. 
 
Según Mitre, España es uno de los países de Europa occidental donde más se escuchan 
podcasts. ''Cuatro de cada diez españoles escuchan ya podcasts y es un formato que se va a 
hacer cada vez más popular'', continúa la periodista. 
 
Los formatos de audio y en especial el podcast se están consolidando como herramientas para 
la divulgación científica y de salud en el mundo online 
''El podcast es un formato muy interesante para las compañías de autocuidado porque es un 
gran vehículo para la comunicación interna, para crear comunidad y fans y para divulgar en 
salud'', explica Mitre. A la hora de lanzarse a este formato, la periodista recomienda a las 
marcas poner mucha atención en el contenido y el storytelling. 
 
''En segmentos de nicho, como puede ser el autocuidado, no hay que preocuparse demasiado 
por las escuchas o descargas, sino por un contenido interesante'', matiza el economista y 
gestor sanitario Miguel Ángel Máñez, editor del podcast ''Conectando Puntos''. 
 
Este experto en divulgación en redes sociales explica que, además del podcast, cada vez están 
surgiendo más redes sociales centradas en el formato audio, como Clubhouse, Twitter Spaces 
o Discord. 
 
''En todas estas redes sociales de audio todavía no hay mucho contenido de salud, pero el 
concepto de entrevistas en directo con expertos a través de estos canales es muy atractivo 
para el sector sanitario'', precisa Máñez. 
 
''En cualquier caso, lo importante no es estar en una red concreta, sino tener algo que 
compartir y que interese al público'', continúa el editor de ''Conectando Puntos''. ''Siempre habrá 
una red que nos permitirá compartir nuestro mensaje con una comunidad, lo importante es que 
nos adaptemos a su lenguaje y lo hagamos nuestro'', concluye Máñez. 
 

Llega 'El caldero de Talía' a RNE Solo en Podcast 
 

 
 



64589.- El caldero de Talía en RNE Solo en Podcast nos cuenta las aventuras y desventuras 
de Talía y su grupo de amigos, en torno al caldero se reúnen para compartir sus inquietudes 
literarias en busca del fuego invisible. 
 
En cada episodio y bajo la atenta mirada de Apolo, mentor del coro de musas, e Iris, diosa 
mensajera y de la tormenta, se desarrolla la vida de Talía en la Tierra. Durante su estancia en 
el mundo de los mortales algunas de sus hermanas la acompañan en su escapada, hasta 
donde les persiguen sus afectos y odios, sus bondades y miserias, muy similares a cuando 
cantaban a los dioses y los héroes del Olimpo. Este grupo de humanos y semidioses desbroza 
distintos aspectos de la sociedad actual, creando ciertos paralelismos con su vida anterior. 
 
Este juego de mundos en paralelo permite abordar la necesidad humana de crear, de contar y 
de soñar, dentro de las circunstancias que rodean a esta sociedad del desarrollismo y la 
tecnología. 
 
El caldero de Talía tiene como objetivo fomentar la creación literaria y para ello invita a 
participar a sus oyentes en las tertulias. Estos pueden aportar sus creaciones en forma de 
poemas de menos de quince versos o de microrrelatos de no más de ochocientos caracteres 
que podrán ser leídas por ellos, o por alguno de sus personajes durante los distintos episodios 
del podcast. 
 

Un podcast divulgará la historia del Parador de San Marcos 
 

 
 
64590.- Diariodeleon.es informa que "Historias de San Marcos" es el primer podcast producido 
por Paradores de Turismo, una ambientación sonora que sirve para dar a conocer la historia 
del hostal de San Marcos de León. 
 
Sus cinco capítulos descubren los secretos de un edificio con más de 800 años de historia, que 
ha sido hospedería, iglesia, cárcel y hospital de peregrinos, según ha informado este viernes 
Paradores de Turismo en un comunicado. 
 
El podcast, elaborado por el sello de documentales sonoros El Extraordinario, narra todas las 
curiosidades que rodean a este emblema de León de la mano de una arqueóloga, la arquitecta 
que se encargó de su rehabilitación, historiadores, expertos en arte e incluso personajes 
históricos que se alojaron en él. 
 
El podcast puede escucharse en la web de Paradores (https://www.parador.es/es/historias-de-
san-marcos) y en las principales plataformas de audio, como Spotify o Apple Podcasts. 



 
Es también un complemento para aquellos que visitan o se alojan en el Parador y quieran 
ampliar la información que está expuesta en la decena de placas informativas que recorren la 
historia del edificio. 
 

Comienza AS Audio, un nuevo proyecto digital del Diario AS 
 

 
 
64603.- ‘Los últimos de la lista’, con Javier Aznar y Enrique Ballester, es el primer podcast de 
AS Audio. Esta coproducción con Podium Podcast se convierte en el proyecto inicial de PRISA 
Audio. 
 
El Diario AS, líder mundial en plataformas digitales deportivas en español, mantiene su apuesta 
por el desarrollo transmedia. En esta ocasión, el protagonista es el universo sonoro: AS Audio 
es una firme apuesta por los contenidos de audio no lineal (podcast). El proyecto tiene como 
objetivo principal crear un catálogo de podcasts informativos y narrativos de primer nivel con el 
deporte como sujeto clave. 
AS Audio no solo se centra en la producción y distribución de podcasts, sino que sumará el 
audio y la comunicación oral a AS.com. El equipo de AS Audio innovará con las posibilidades 
que ofrece el formato sonoro a las diferentes narrativas y formas de comunicar que surgen 
cada día en el mundo digital. 
 
“En su búsqueda por llegar a nuevas audiencias y completar la oferta para nuestros actuales 
usuarios, AS lanza ‘Los últimos de la lista’, el primero de una serie de contenidos de audio. El 
consumo bajo demanda es una de las características de la transformación digital, con la que 
AS está firmemente comprometido. Siempre pensando en satisfacer a nuestra audiencia”, 
afirma Vicente Jiménez, director de AS. 
 
LOS ÚLTIMOS DE LA LISTA 
No hay mejor fecha para iniciar este proyecto que el mismo día que arranca la Eurocopa 2020. 
Con motivo de la celebración de uno de los eventos más esperados del deporte, arranca ‘Los 
últimos de la lista’ con dos de los columnistas más destacados y talentosos de las nuevas 
generaciones de periodistas deportivos: Javier Aznar (Premio Apple Podcasts a uno de los 
mejores podcasts de 2019 por ‘Hotel Jorge Juan’ y columnista habitual de AS) y Enrique 
Ballester (Premio Panenka al Mejor Libro de Fútbol de 2020 por ‘Otro libro de fútbol’). 
 
En este podcast coproducido por AS Audio y Podium Podcast (plataforma de podcast de 
PRISA y referencia en habla hispana), Javier Aznar y Enrique Ballester analizan cada día 
durante el torneo la actualidad de la Eurocopa con el tono que caracterizan sus columnas y 



artículos. Hablarán sobre lo que ocurre dentro (y, sobre todo) fuera del campo, cuáles son las 
mayores sorpresas y fracasos, o quién será el próximo Arshavin. 
 
PRISA AUDIO 
‘Los últimos de la lista’ se convierte así en el primer proyecto de PRISA Audio, la plataforma 
transversal de PRISA que unificará todos los podcasts del Grupo bajo la dirección general de 
María Jesús Espinosa de los Monteros. La producción de este contenido corre a cargo de 
Lourdes Moreno (Jefa de Proyecto en Podium Podcast) y Javier Machicado (Jefe de Proyecto 
en AS Audio), y la realización es obra de Vicente Zamora. 
 
ESCÚCHALO COMO TÚ PREFIERAS 
Disfruta de ‘Los últimos de la lista’ en la página web y aplicación de AS, o en la página web y 
aplicación de Podium Podcast. También está disponible en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, 
YouTube y Google Podcasts. Recuerda suscribirte en tu plataforma de audio preferida para no 
perderte ningún episodio y deja una valoración si te ha gustado. 
 

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla La Mancha premia un 
podcast de CMM 

 

 
 
64614.- Eldiadigital.es publica que el pódcast de Castilla-La Mancha Media Paseo por tu 
mente, dirigido y presentado por el periodista Óscar Aranda, ha recibido uno de los galardones 
que anualmente concede el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. 
 
Ha sido durante la Jornada Regional de Psicología y Sociedad que, este año y en su XIII 
edición, se ha celebrado de forma telemática como consecuencia de la COVID-19. 
 
El premio viene a reconocer su contribución y colaboración en la promoción de la labor que 
realiza el colectivo de profesionales de la Psicología, así como en el fomento de la salud 
psicológica de la población. 
 
De la mano de profesionales de la psicología, los oyentes de Paseo por tu mente tienen la 
oportunidad de acercarse a los misterios que entraña nuestro cerebro en una invitación a la 
búsqueda del bienestar emocional, no solo propio, sino también de quienes nos rodean. 
Porque, con frecuencia, nuestra mente es la gran olvidada.  
 
Cada semana, profesionales de la psicología tratan temas que nos preocupan y nos ocupan. 
Asuntos como depresión, ansiedad, pensamientos negativos, pensamiento positivo, nostalgia, 



sueño e insomnio, perfeccionismo, autoestima, adicción a las pantallas, alcohol y adolescentes 
ya han sido abordados por el espacio.  
 
Los consejos de los profesionales que participan en el programa y los conocimientos que 
comparten con los oyentes favorecen que aquellas personas que escuchan el programa y 
necesitan ayuda de un profesional de la salud mental tomen conciencia de ello y acudan a 
quienes podrán dotarles de las herramientas necesarias para ponerle solución.   
 
Además de en la Web de CMM, el pódcast se puede escuchar en las plataformas habituales: 
ivoox, Spotify, Apple podcast y Google Podcast. 
 
Radio Castilla-La Mancha emite también Paseo por tu Mente todos los lunes a las 20.30h, 
programa que se puede volver a escuchar los viernes a las 01h. 
 

Podcast: femenino y catalán 
 

 
 
64615.- Noelia Ramírez escribe en El País que hace dos años que la periodista Ana Polo dejó 
la radio tradicional cansada de estar condicionada por lo que en sociología se conoce como el 
principio de la Pitufina, es decir, como ocurre en la mítica serie de dibujos, fue el único 
personaje femenino en un elenco plenamente masculino. "Me niego a ser la única mujer con 
acceso a la palabra en un grupo de tíos. Desde el 2019 ya me han hecho dos ofertas por ser 'la 
chica del programa', pero he dicho que no. No quiero. Negarme implica que mi situación laboral 
es más precaria, y sobre todo mucho más incierta, pero es una elección. No digo que sea la 
correcta, pero es la mía y lo hago porque estoy harta". 
 
Polo, que pasó profesionalmente por Catalunya Ràdio y por "La segona hora" de RAC 1, 
conduce desde septiembre de 2020 mano a mano con la humorista, escritora y guionista Maria 
Rovira -conocida popularmente como Oye Sherman y colaboradora de "Estat de Gracia" de 
Catalunya Ràdio- el podcast Oye Polo en Radio Primavera Sound. Con más de ocho mil 
escuchas acumuladas por estas monologuistas con su último programa, el suyo es un show de 
humor en el que dos amigas hablan de todo lo que les ha pasado el último mes. Cuando se 
hizo la foto que ilustra este reportaje estaban a punto de grabar de junio, donde charlaron sobre 
por qué la gente siempre asume que María es lesbiana y Ana es hetero, sobre el peor día 
laboral de Nieves Herrero o de cómo los Lax'n'Busto abogaron por la lucha de clases. Las dos 
tienen claro que ninguna radio generalista habría comprado ni pagado por su formato. "Si te 
fijas, allí no hay nunca dos chicas conduciendo un programa. Nadie nos contrataría porque 
somos la misma cuota. 
 



"La misma casilla y sólo hay una silla. En cambio, los tíos sí pueden y sí que pasa. Por 
ejemplo, los Oscar (Òscar Dalmau y Òscar Andreu) comenzaron juntos, haciendo de segunda 
voz de Manel Fuentes, y han ido juntos toda la vida. Ellos pueden, nosotros, no. O nos aliamos 
y espabilamos, o nos estaremos peleando entre todas, compitiendo inútilmente por ser "la chica 
del programa", lamenta Rovira. 
 
En Catalunya pasa un fenómeno digno de análisis que, precisamente, han diagnosticado las 
Oye Polo. "En el mundo del podcast, las mujeres están haciendo el camino a la inversa de los 
hombres. No es como Berto Romero y Andreu Buenafuente. No es estar arriba y entonces 
intentar conquistar un terreno. Es hacerlo, pero para ver si alguien me puede ofrecer un 
programa y puedo consolidarme. Las que empiezan autoproducen por si viene un tío, porque 
siempre son ellos los consolidados, y te da una oportunidad para que le has hecho gracia como 
mujer joven y te contratan en la radio", dice Rovira. "Pero esto, a su vez, es una condena", 
sigue Polo. "Parece que en la radio tradicional empezarás como 'chica del programa' y morirás 
como 'chica del programa' o, como mucho, te darán el programa de verano, el de las niñas", 
sentencia. 
 
Según el informe de 2020 de la plataforma Dónde están las mujeres sobre la presencia 
femenina en las tertulias radiofónicas catalanas, las mujeres apenas representan el 34% del 
total. Ante este síndrome de la Pitufina, desde hace dos años en Catalunya han eclosionado 
los podcasts en catalán o bilingües conducidos por mujeres jóvenes y alejados del circuito 
generalista y más tradicional. 
 
Más allá de los dos únicos programas de índole feminista a la parrilla generalista catalana, 
como son "Les dones i els dies", conducido por Montse Virgili en Catalunya Ràdio, o 
"Feminismes" de Ràdio 4, producido por María Giménez, Andrea Salazar, Mar Sifre y Alejandra 
Sánchez, en Radio Primavera Sound (RPS) tenemos también las 25.000 escuchas mensuales 
de tarde -el magazine conducido por Andrea Gumes-; las 21.000 de "Gent de merda" -el 
podcast conversacional conducido por Claudia Rius, Paula Carreras, Rita Rojo y Ofelia 
Carbonell-, las 6.000 de Ciberlocutorio -con Andrea Gûmes y Anna Pacheco diseccionando las 
filias y angustias de la generación millennial-, o las 4.000 de "Dentro" -el show cultural y 
espacio de conversación, discusión y debate con perspectiva de género de Alba Riera y Iñaki 
Muro. Autoproducido y volando solas sin padrinos, la conversación íntima entre las periodistas 
Anna Pazos y Julia Bacardit, en que charlan sobre la vida en general, ayudadas por películas, 
documentales y polémicas. 
 
Las catalanas no están solas: en España, dos programas más marcan la pauta y la referencia 
de éxito, como las 125.000 visitas que acumuló en mayo el "Deforme Semanal Ideal Total", de 
Isa Calderón y Lucía Lijtmaer en Radio Primavera Sound -triplicando sus cifras en sólo un año-, 
o fenómenos como "Estirando el chicle", de Victoria Martín y Carolina Iglesias cada viernes en 
Podium Podcast, que llena teatros en sus giras por España y se resiste a bajar de la lista de los 
programas más escuchados en Spotify España. 
 
A todas las mujeres de este reportaje les une ser catalanohablantes, feministas, jóvenes -el 
rango de edad va desde nacidas a finales de los ochenta hasta el año 2000- y haber 
comprendido que su intimidad, su visión de la vida o sus análisis sobre la cultura, la política y la 
precariedad que las interpela podía interesar a alguien más que a su propio cerebro o al grupo 
de amigas de WhatsApp. Y de qué manera. 
 
La génesis: íntimo y barato 
"En el mundo digital, en general, hay un mayor papel de la mujer", apunta la directora de Prisa 
Audio y de Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros. "La libertad de formato ha 
ayudado mucho las creadoras para que forjen su propia personalidad y puedan desarrollar sus 
ideas sin necesidad de depender de otros. El podcasting permite esta democratización y 
muchas mujeres la están utilizando de una manera extraordinaria", destaca sobre esta invasión 
de contenidos conversacionales entre amigas. 
 
Frente a otros formatos más narrativos, la intimidad personal como la que se exhibe en estos 
programas gana puntos. "Es un formato sencillo de producir y lo que cuenta es el ritmo, la 
tensión y la complicidad interna y con el oyente", explica la directora de Prisa Audio. 



 
El 23 de febrero de 2021, una noticia demostró que este nuevo paradigma femenino es mucho 
más rentable y genera mucho más interés del que cree el circuito tradicional. Spotify España se 
convertía en la única plataforma en reproducir los podcasts más escuchados de Radio 
Primavera Sound. Curiosamente, todos estaban conducidos por mujeres: Deforme Semanal 
Ideal Total, Tarde, Ciberlocutorio, Oye Polo y Daniela en la nube -el consultorio radiofónico de 
Daniela Blume en la era de las redes sociales- pasaban a ser contenido exclusivo de la 
plataforma de audio. 
 
"Para nosotros es vital apoyar el talento local, y los podcasts de Radio Primavera Sound, 
liderados y dirigidos por mujeres, se encuentran entre los más escuchados en los rankings de 
éxitos", explica Eduardo Alonso, head of studios para el sur y el este de Europa de Spotify, 
sobre el porqué de esta alianza. En una época en que se consume más audio que nunca, y 
después de que el confinamiento disparara las escuchas de este tipo de programas, buscando 
esparcimiento y compañía ante un horizonte incierto, en 2021 casi la mitad de la población 
española escucha podcasts, y de éstos, el 24% comenzaron a hacerlo cuando se activó el 
estado de alarma, según uno de los informes elaborados por Spotify y por la asociación de 
marketing y publicidad en internet IAB Spain. "Se sigue viendo un fuerte crecimiento del 
consumo, las horas de escucha casi se han duplicado desde 2019", apunta Alonso, que 
destaca que "las mujeres lideran la nueva forma de consumo de contenidos y forman parte de 
la revolución de la audio, que sólo acaba de empezar ". 
 
La parte responsable de que estos cinco programas de mujeres acabaran con contrato de 
exclusividad en la plataforma es Marta Salicrú, que aterrizó en abril de 2019 como directora de 
Radio Primavera Sound tras once años en Time Out. Su objetivo no era otro que "hacer una 
radio que es pudiera desmarcarse de los paradigmas de la radio tradicional". Bajo su batuta se 
han reforzado las apuestas por los programas conducidos por mujeres ( "mi ha sido un 
movimiento hacia una manera feminista de liderar un proyecto", asegura), aparte del idioma en 
que se produzcan ( "la sociedad catalana es una sociedad bilingüe, y en el entorno de las 
personas que hacemos RPS la alternancia entre catalán, castellano e inglés es constante ") y 
con la voluntad" de evidenciar que las mujeres son reclamos para la audiencia, una audiencia 
que al menos en el 50% también es femenina ". A RPS, aunque las escuchas de estos 
programas las capitalizan mujeres, en las redes sociales su audiencia es paritaria: a Instagram 
sus seguidores se dividen entre un 51% de mujeres y un 49% de hombres. 
 
¿Puerta cerrada? nueva puerta 
Muchas de estas podcasters han tirado de iniciativa propia ante la falta de oportunidades en los 
circuitos tradicionales. "La generación tapón que lidera hoy no sólo está envejecida, también es 
masculina. Y blanca ", afirma rotunda Salicrú, que lamenta que la presencia femenina en la 
radio tradicional sea" insuficiente y testimonial, incluso tokenista "(término que hace referencia 
a la incorporación simbólica de colectivos discriminados socialmente). 
 
A esta postura se suma, desde "Gent de merda", Rita Roig: "No se ha superado la idea de que 
ya basta con un solo programa diferente para cumplir cuota: un programa sobre género, uno 
para jóvenes... Falta extender la perspectiva de género en todos los tipos de programas, 
contratar gente joven que no tenga que hablar siempre de temas de jóvenes... Aunque se cae 
en el joven token o la mujer token, y también pasa con las personas racializadas. Se quiere ser 
justo y se quiere estar al día, pero para que esto ocurra hay personas que deberían perder 
puestos de poder, y eso ya cuesta más". 
 
Alba Riera, de Dentro, asegura que "hay puertas cerradas" y que si hay este boom de 
contenidos y funciona es "porque es lo que la gente quiere escuchar, pero no nos dejan! Los 
medios, la industria y el mundo, básicamente, se ha explicado desde los ojos de los hombres. 
Ahora nos toca explicarlo a nosotros". Andrea Gûmes, de tarde y Ciberlocutorio, también 
lamenta la falta de paridad: "Ahora nos empiezan a hacer caso, supongo que porque es 
imposible quedarse al margen del runrún de las redes sociales, pero sigue siendo para perfiles 
muy bajos, como colaboradoras, como cuota, del estilo 'llama a aquella chica que habla de 
jóvenes', pero es claro que quien sigue decidiendo contenidos y líneas editoriales son los de 
siempre. Sólo nos quieren para ir, hacer la foto, y que los hagas un RT después ", lamenta. 
 



En el circuito tradicional, las conductoras también se reivindican. "Estamos empezando a 
ocupar espacios en los medios que antes estaban reservados para aquellos perfiles que 
representaban la hegemonía del poder: hombres blancos, de una edad determinada, cisheteros 
y de cierta clase social", afirma Alejandra Sánchez, de Feminismos, programa conformado por 
el equipo que comenzó emitiendo desde la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) con el nombre de Ola feminista en 2019, y que en tres temporadas ha logrado tomar el 
relevo generacional en el programa que conducía Marisol Soto en Ràdio 4. 
 
Virgili, veterana en Catalunya Ràdio, que dedicó un programa al boom femenino de los 
podcasts hablando sobre Oreja furtiva, Gent de merda, desván y Cosas modernas, apuesta 
para alcanzar la universalidad y salir de la maldición del nicho o del sello represivo ' contenidos 
sólo para mujeres ': "El feminismo es algo de todos, si hacemos programas sólo para nosotros, 
no vale la pena. Aunque existe la idea de esto es un programa para tías 'o' ya le diré a mi 
hermana que la escuche ', pero poco a poco esto va cambiando ". 
 
Un oasis de precariedad? 
Comparado con Twitter, donde el 98,9% de las comunicadoras -prácticamente todas- han sido 
acosadas o insultadas según un estudio del colectivo catalán Donestech, casi todas las 
consultadas coinciden en que no han sufrido agresiones virtuales muy destacables por sus 
programas ni hostilidad masculina, aunque sí que han notado cierta condescendencia por su 
juventud. 
 
En el caso de El desván, que reniegan de la perspectiva de género en su programa porque "ha 
llegado un punto en que aunque seas feminista tanta palabrería feminista empalaga y no es 
creíble", Julia Bacardit incluso destaca que no tienen ninguna angustia por su exposición en un 
territorio hostil. "De hecho, diría que algunos hombres se excitan fuerza, pero no nos molestan 
nunca más de la cuenta". 
 
Es en las redes sociales, cuando se vende el programa, que pueden llegar los problemas. Lo 
sabe bien la responsable de comunicación y redes de RPS, Izaro Bueno, que confirma que se 
han omitido palabras que "activan el odio machista" para evitar las respuestas negativas con la 
promoción de los espacios. "No me atrevería a decir que los podcasts son un oasis feminista. 
Buena parte de la audiencia alcanza los contenidos directamente a través de las plataformas, 
pero este es normalmente un público afín e interesado. Otro segmento importante sigue 
llegando a través de las redes sociales, y las redes siguen siendo un espacio hostil para las 
mujeres y otros colectivos a los que queremos dar voz ", confirma. 
 
El reto al que se enfrentan todas es salir de la alarmante precariedad de un sector que, 
paradójicamente, va al alza. Lo que reciben las creadoras es prácticamente testimonial, si 
llegan a cobrar -Las desván lo hacen por iniciativa propia-. Una vez más se apela al 
entusiasmo como pilar generacional en los entornos creativos, pero de la vocación no se come 
ni se llega a final de mes. Andrea Gûmes, que hace tarde de lunes a jueves, lo tiene claro: 
"Existe la idea de que un podcast pueden ser dos amigas a casa con unos micros prestados, 
pero si queremos profesionalizar todo esto, no podemos olvidar que hay que respetar los 
trabajos y las diferentes figuras que conforman un programa, sea producción, guión, 
conducción; si no, estaríamos repitiendo lo que ya ha pasado antes en la prensa escrita: una 
persona puede hacer el trabajo de cinco a costa de su salud mental. Es peligroso ". Y 
ejemplifica: "En el caso de Ciberlocutorio, haciendo un programa al mes y teniendo el acuerdo 
en exclusiva con Spotify, no nos llega ni para un abono en el Primavera Sound". Y el abono 
está en 245 euros. 
 
QUÉ PODCASTS ESCUCHAN? 
Montse Virgili ('Les dones i els díes'): Changes de Annie MacManus, Literary fricción, Desierto 
island discos, buhardilla, La oreja furtiva, berycidae sulfúrico. 
 
Andrea Gûmes ('tarde' y 'Ciberlocutorio'): "Sólo escucho dos podcasts, y perdón por parecer 
tan imbécil como aquellos presentadores de tele que dicen que ellos no ven la televisión, pero 
es real, me falta tiempo, los dos ponen luz en la oscuridad: Crímenes y la Buhardilla ". 
 



Claudia Rius: "Adoro la Isa y Lucía de Deforme Semanal Ideal Total y también admiro 
muchísimo el trabajo que hace Andrea Gûmes a tarde, porque la cantidad de trabajo y la 
constancia que hay detrás es increíble. También me gusta la inteligencia de desván. 
 
Paula Carreras: A mí el Deforme Semanal Ideal Total (de la Isa Calderón y Lucía Lijtmaer) y 
Oye Polo (de María Rovira y Ana Polo) me tienen enganxandíssima. También escucho 
prácticamente todos los programas de Ciberlocturio (de Andrea Gûmes y Ana Pacheco). Todos 
a Radio Primavera Sound, también. Me gusta mucho también La oreja furtiva (de la Mar 
Medinyà), un podcast punki sobre música clásica. 
 
Rita Rojo: Mi primer referente fue Just Between Us, que está hecho por dos mujeres 
inteligentísimas. También he estado muy viciada al Deforme y al Ciberlocturio, y me gusta 
mucho el programa de RPS del Oye Sherman y Ana Polo, es divertidísimo. Mi guilty pleasure 
es Crímenes. 
 
Ofelia Carbonell: Todos los que han dicho. 
 
Julia Barcardí ( 'La Buhardilla'): "A mí me gustan algunos de los podcasts que hacen a Foreign 
Policy, tales como I Spy. También escucho un par de amigas nigerianas, Y said what I said: las 
encuentro muy divertidas, muy como nosotros ya la vez muy diferentes, claro, porque el 
contexto nigeriano no tiene nada que ver con el catalán". 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

W Radio recibió en Madrid el Premio Rey de España de Radio 
 

 
 
64564.- El trabajo 'Clíver Alcalá: El general (r) venezolano que confesó su plan para asesinar a 
Nicolás Maduro' fue merecedor de este reconocimiento. 
 
El pasado mes de marzo, se conoció que el equipo de W Radio fue merecedor del Premio 
Internacional de Periodismo Rey de España por el trabajo ‘Cliver Alcalá: El general venezolano 
que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro’. 
 
Reviva la entrevista completa aquí: Clíver Alcalá: El general (r) venezolano confesó su plan 
para asesinar a Nicolás Maduro 
En esta entrevista, ocurrida el 26 de marzo de 2020, el mayor general (r) Clíver Alcalá, del 
Ejército venezolano, reveló en los micrófonos de La W que las armas incautadas en días 



anteriores en la vía Barranquilla - Santa Marta serían utilizadas en una operación contra 
Nicolás Maduro. 
 
Alcalá, quien se encontraba en la lista de búsqueda del Gobierno de Estados Unidos –que 
ofrecía 10 millones de dólares por información que llevara a la captura de altos dirigentes 
venezolanos acusados de narcoterrorismo–, manifestó a La W que el gobierno estadounidense 
le había puesto precio por la mencionada incautación del arsenal. 
 
Por estas revelaciones, que se convirtieron en noticia de interés nacional e internacional, el 
jurado del premio consideró que el trabajo de Juan David Cardozo y Camila Sarmiento, bajo la 
dirección de Julio Sánchez Cristo, fue “un ejercicio brillante de periodismo en vivo durante una 
entrevista llevada con adrenalina y destreza que refleja un compromiso periodístico enorme”. 
 
Así, en nombre del equipo, Julio Sánchez Cristo recibirá el galardón de manos del rey de 
España, Felipe VI, en una ceremonia realizada en la Casa de América de Madrid. 
 
En entrevista con la agencia EFE, Cardozo aseguró que “en Colombia la gente sigue muy fiel a 
la radio. La radio es instantánea, tiene magia, y esa magia es contar las historias de inmediato”. 
Por ese motivo, indicó que la mejor forma de trasmitir una información es “simplemente contar 
la verdad” y ese es el propósito de W Radio: “siempre contar la verdad más allá de que nos 
guste o no”. 
 
Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se entregan desde el año 1983, 
creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 
euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero. El galardón Don Quijote está dotado con 
9.000 euros y una escultura de Xema Teno. 
 

NPR, la radio pública de Estados Unidos, cumple 50 años 
 

 
 
64611.- Beatriz Navarro informa desde La Vanguardia: Idealismo no faltaba a los fundadores 
de la Radio Nacional Pública de Estados Unidos cuando, hace ahora 50 años, tuvieron que 
llevar a la práctica el encargo del presidente Lyndon B. Johnson de reclutar las ondas para la 
causa de la educación. 
 
“Servirá a las personas, promoverá el crecimiento personal, celebrará la experiencia humana 
como algo infinitamente variado, no como algo vacío y banal”, reza la misión de la cadena, 
surgida de la incorporación de decenas de pequeñas emisiones locales y universitarias 



desperdigadas por toda la geografía de Estados Unidos. Su objetivo, ver a su audiencia “no 
como un mercado” sino como un conjunto de individuos curiosos con ansías de “comprender y 
disfrutar la existencia humana”. 
 
“Ningún hombre quería trabajar por lo que nos pagaban” al principio, recuerda Nina Totenberg 
El 3 de mayo de 1971 llegaba a las ondas All Things Considered , un programa aún en antena 
que se emitía a la hora de volver a casa por la tarde. NPR celebra su 50.º aniversario 
convertida en una institución. Unos 60 millones de personas escuchan cada semana sus 
programas. La red de estaciones de las que se nutre, más de mil actualmente, son su mejor 
agenda informativa, un inmenso micrófono que trata de reunir a todas las voces que conforman 
una historia, con más ciudadanos corrientes y expertos que políticos. 
 
El inconfundible estilo informativo de NPR tiene mucho que agradecer a las primeras 
periodistas y reporteras que trabajaron en su redacción central en Washington. Sus madres 
fundadoras , como se conoce con reverencia a Susan Stamberg, Linda Wertheimer, Nina 
Totenberg y la ya desapa-recida Cokie Roberts, fueron quienes marcaron el carácter de la 
emisora en su etapa más temprana. Coloquial en el tono, lejos de la impostura de la televisión 
de los años setenta, absolutamente seria en su tratamiento informativo, independiente del 
poder. 
 
¿El motivo por el que tantas mujeres talentosas trabajaran en la joven emisora? Nada que ver 
con el idealismo de su misión. Simplemente, “porque ningún hombre quería trabajar por lo que 
nos pagaban. Por eso la red estaba dominada por mujeres y nos apoyábamos enormemente 
entre nosotras”, rememora Totenberg, especialista en el Supremo, en uno de los podcasts más 
exitosos de la cadena, NPR Politics. 
 
Los podcasts son precisamente la fórmula con la que NPR trata de paliar el más grave de sus 
problemas. No tanto la financiación, aunque depende sobre todo de las donaciones de 
empresas y oyentes, como que su audiencia ha envejecido con ella, y es mucho más blanca 
que el país (mal asunto a largo plazo). Hoy, un tercio de los podcasts que se escuchan en 
Estados Unidos proceden de NPR, que ha encontrado en ese formato una audiencia más joven 
y diversa. El 42% de los oyentes de sus 47 podcasts son “personas de color” (negros, latinos, 
asiáticos...), casi el doble que los que siguen sus programas en la radio tradicional. 
 
Cambian los tiempos, los formatos, se mantiene la misión. 
 
RECEPTORES 
 

Sangean DCR-83, altavoz con bluetooth 
 

 
 



64607.- Tuexperto.com presenta que el catálogo de radios y altavoces de Sangean no para de 
crecer y ahora nos sorprenden con un aparato que nos ayudará a dormir mejor. Desde sus 
lejanos inicios la radio tuvo su hueco en los dormitorios de todo el mundo y todos hemos tenido 
algún programa nocturno favorito por el que perdíamos horas de sueño… Aunque ahora es 
más fácil no perdérselos y dormir gracias a los podcast. La nueva Sangean DCR-83 (150 
euros) nos puede ayudar porque, además de radio FM/DAB y Bluetooth, cuenta con sonidos 
pregrabados para relajarnos y ayudarnos a descansar mejor. 
 
Relax con Sangean 
Como decimos, entre las prestaciones de la Sangean DCR-83 destaca por integrar 27 “ruidos 
blancos”. Estos son tomados de la naturaleza, como gotas de lluvia, olas del mar y muchos 
más. Con ellos podrás enmascarar otros sonidos o ruidos indeseados cercanos, y propiciar el 
mejor ambiente para dormir, descansar, meditar o relajarse. Su cometido principal es el de 
ayudar a quienes tienen alguna dificultad para conciliar el sueño propiciando un ambiente más 
agradable que induce a descansar mejor. 
 
Toda buena radio de dormitorio necesita tener un reloj y ésta no es la excepción. Dispone de 
un temporizador de suspensión que se puede programar para apagarla tras un tiempo 
determinado, el «sleep timer». También cuenta con dos temporizadores de alarma, que 
podemos elegir nos levanten mediante radio o con un sonido de zumbido (odioso, ya sabes, 
pero eficaz). En ambos casos se puede activar la función de repetición hasta que el usuario 
desee (el peligroso «snoozer» si se abusa y se termina haciendo tarde). 
 
Excelente sonido 
La Sangean DCR-83 es una compacta radio de sobremesa que pesa menos de 1 kg y mide 
unos 11 centímetros de ancho, 14 cm de alto y 10 de fondo, existe en blanco o negro. Dispone 
de una vistosa pantalla en color (LCD) retroiluminada y bien visible (atenuable de noche), y la 
parte superior cuenta con todos los controles a base de botones directos, de forma que es fácil 
de usar para cualquier persona de cualquier edad (no hay que memorizar ni entender 
compicados menús). 
 
Su compacto tamaño no es impedimento para ofrecer un buen rendimiento sonoro: incorpora 
un altavoz de gran calidad capaz de simular el sonido de un sistema multicanal 2.1, y un 
altavoz pasivo para unos graves más ricos, con salida bass réflex trasera. Para mover ese 
altavoz usa un amplificador de eficiente clase D, y dispone de ecualización del sonido para 
escoger entre diversos modos de sonido. Son seis modos más uno personalizable, según las 
preferencias o el contenido: normal, clásico, jazz, pop, rock y voz. En el personalizable, 
tenemos la posibilidad de ajustar tanto los sonidos graves como los agudos. 
 
Radio FM/DAB y bluetooth 
La Sangean DCR-83 suma muchas otras funciones que la convierten en una compañera 
sonora completa y versátil, de noche o de día. Está capacitada para memorizar hasta 40 
emisoras preconfiguradas de recpeción terrestre normal (20 DAB y 20 FM). Las estaciones se 
pueden sintonizar de manera manual o realizar búsqueda automática. Además integra 
tecnología Bluetooth con perfil AVRCP, lo que le permite reproducir y pausar de manera 
inalámbrica los archivos de audio contenidos en cualquier dispositivo compatible, como un 
smartphone, portátil o una tablet, y que le estemos enviando como fuente. 
 
Sangean-DCR-83-7 
Pero tenemos más conexiones disponibles: además de la entrada de alimentación, una entrada 
auxiliar (jack estéreo para cualquier dispositivo portátil), salida para auriculares (jack 3,5 mm) y 
una conexión USB de 1A para la carga del teléfono móvil, que puede ser práctico en la cama o 
mientras estamos en la habitación escuchando música por Bluetooth, y eventual actualización 
de software. 
 
 
 
 
 
 



EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

Dalet impulsa la revolución multimedia de la televisión y radio BX1 
 

 
 
64598.- La televisión, radio y medio digital BX1 de Bruselas ha integrado recientemente la 
plataforma Dalet Galaxy five para renovar y optimizar todos sus procesos internos. 
BX1, que comenzó como un programa semanal de la comunidad local que se emitía en el 
servicio público de radiodifusión belga RTBF en 1985, es en la actualidad el canal líder para la 
comunidad francófona de la región de Bruselas-Capital. La organización ha completado 
recientemente su transformación en un centro multimedia que ofrece a su público programas 
de televisión, radio, medios digitales y redes sociales. 
 
Esta renovación viene acompañada de una nueva infraestructura de producción y distribución, 
respaldada por Dalet Galaxy five, que permite a BX1 preparar y ofrecer contenidos locales de 
noticias, política, negocios, cultura, moda, música y deportes desde una única plataforma 
tecnológica de medios. 
 
Colaboración desde 2015 
BX1 y Dalet comenzaron a trabajar juntos hace 6 años, en 2015. Aquel año, la emisora 
implementó Dalet News Pack, una solución Dalet Galaxy five más ligera que permite a los 
periodistas compartir medios y colaborar en las noticias. En 2020, el sistema se actualizó con el 
despliegue completo de Dalet Galaxy five con Dalet Xtend para la edición de Adobe Premiere 
Pro, ofreciendo todas las capacidades de producción y distribución que ofrece la solución 
Unified News Operations de Dalet. Además de utilizar Premiere, BX1 utiliza la herramienta 
complementaria de edición Dalet OneCut para los cambios rápidos de programas como las 
noticias de última hora. 
 
Gracias a esta implementación, la producción en directo aumentó a siete horas diarias y la 
emisión de radio a la hora del almuerzo -ahora con vídeo- se amplió de 30 minutos a 90 
minutos, duplicando la audiencia. La producción visual de la radio es similar a la de la 
televisión, con un toque más informal, casi como un vídeo «entre bastidores», y el formato ha 
resultado ser popular entre los oyentes y espectadores. 
 
Perfiles multidisciplinares 
Cédric van Uytvanck, director técnico de BX1 desde 2014, confirma que en la actualidad 40 
empleados trabajan simultáneamente con la solución de Dalet cada día. Del mismo modo, tiene 
claro que sin el sistema jamás podrían haberse expandido de la marea que lo han hecho: “Al 
elegir Dalet, evitamos el error de comprar un sistema que sólo podía manejar la televisión. 



Ahora dominamos por igual la televisión, la radio, la radio visual y el podcast, así como los 
medios digitales y sociales”. 
 
Johann Zemmour, director general de Dalet para EMEA y APAC, considera que BX1 es un 
gran ejemplo de cómo la herramienta puede ayudar a expandir su propuesta a medios de todo 
tipo: “Todos los periodistas de BX1 se mueven ahora sin esfuerzo entre la televisión, el trabajo 
en el estudio, la radio y lo digital, un ejemplo perfecto de las operaciones de noticias unificadas 
de Dalet. No sólo pueden trabajar en múltiples formatos de distribución digital, sino que pueden 
extenderse por múltiples sitios físicos. Con la nueva actualización se aprovecha todo el 
potencial comercial y de captación de audiencia de la radio visual. Estamos orgullosos de 
haber contribuido a convertir la visión de esta ambiciosa organización de medios en una 
realidad cotidiana». 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Indicativo especial EH3HAM - MercaHAM 2021 
 

 
 
64534.- La edición de mercaHAM 2021 no se celebrará, igual que en 2020, debido a la 
pandemia del covid-19, no obstante durante la semana siguiente en la que estaba prevista la 
celebración, se hará una activación con el indicativo EH3HAM que ya se ha utilizado durante la 
Feria en los últimos años. 
 
Los contactos con EH3HAM se confirmarán a través de eQSL y de LoTW pudiéndose obtener 
la QSL por medio del contacto confirmado en eQSL 
 
Horarios y días: 
Desde las 00 horas del día 14 de junio y hasta las 24 horas del día 20 de junio de 2021 
Estaremos en el aire en varias bandas y modalidades de radioaficionados. 
 
Diplomas: 
Se han creado tres de diplomas electrónicos: 
Diploma de oro: 10 contactos 
Diploma de plata: 6 contactos 
Diploma de bronce: 3 contactos 
 
Solo se contabilizará un contacto realizado el mismo día en la misma banda y modalidad (se 
puede repetir la banda en otro modo) . Por lo que si se repiten se considerarán duplicados y no 
se contabilizarán para la obtención del Diploma 
La consulta de contactos y envío de diplomas se harán a través del e-mail: 
eh3ham@gmail.com 
Para cualquier consulta podéis llamar al móvil 647 50 14 15 
Miguel Ángel – EA3AYR Presidente del Ràdio Club del Vallès. 
 
 
 
 
 



IberRadio confirma su edición de 2021 
 

 
 
64539.- La organización de IberRadio se congratula en anunciar que finalmente la edición de la 
feria, correspondiente a este año 2021 se llevará a cabo, si bien con un formato reducido de un 
solo día, que será el sábado 18 de septiembre. 
Esperamos y estamos convencidos, que, con el firme apoyo del Ayuntamiento de Ávila, del 
pabellón Lienzo Norte y de todos los colaboradores nos volveremos a ver en este encuentro 
que tanto deseábamos todos los radioaficionados. 
En los próximos días iremos ampliando la información a través de la página de IberRadio, 
www.iberradio.es. 
¡Anótalo en tu agenda y nos vemos el próximo 18 de septiembre en Ávila! 
 


