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En este Número:

RTVE:
Edición especial de 'De Pe a Pa' de RNE desde la Catedral de Burgos por su VIII Centenario.
RNE emitirá 'Saturno', del Aula de Teatro de la UAL, este domingo en el programa 'La Sala'.
Juan Ortega recibe la Oreja de Oro de Radio Nacional de España.
Programación de conciertos de Radio Clásica.
El Festival de Granada 2021 en Radio Clásica.
Cuando la jubilación (de López, Ruiz y Tolentino) es un castigo.
Julio Ruiz, de Radio 3, Premio de Honor Mario Pacheco.
Radio 3 intenta eliminar los podcast de Discópolis, denuncia José Miguel López.
Emocionante despedida de Julio Ruiz, obligado a jubilarse después de 30 años en Radio 3.
Radio Nacional de España se vuelca con la semana del Orgullo LGTBI 2021 con esta programación 
especial.

PRISA RADIO
Augusto Delkáder deja sus cargos ejecutivos tras 50 años en Prisa.
Los cambios en la cúpula de comprometen la permanencia de Javier del Pino en la Cadena SER.
La Cadena SER recuerda el primer movimiento nacional antidespoblación: la caravana de mujeres de 
Plan.
Cadena SER presenta 'La España Vaciada' en Valderredible el 14 de julio.
Àngels Barceló dirige Hoy por Hoy de Cadena SER desde Camargo este viernes día 18.
Carles Francino (SER) deja a Ricard Ustrell (TV3) sin palabras con lo que le dice en directo.
Menos cambios de los esperados en la "revolución" de Montserrat Domínguez en Cadena SER.
Cadena SER emite La Ventana desde Alcalá de Henares.
Tony Aguilar (Los 40) presenta el cartel de Mar de Sons en Benicàssim.
Los 40 Primavera Pop se ha celebrado esta noche en Madrid con 19 artistas sobre el escenario.

ABSIDE MEDIA - GRUPO COPE:
COPE: Carlos Herrera, en directo este martes desde el Teatro Romano de Mérida.
Antonio Naranjo: «Carlos Herrera es la voz de una España masiva».
Conociendo a Helena Condis, la periodista de la COPE que comenta la Eurocopa con Mediaset.
Mar Amate (Cadena 100) se lanza en paracaídas en "El Gran Salto".

ATRESMEDIA RADIO:
Onda Cero estudia otras opciones para relevar a De la Morena tras el ‘no’ de Pedrerol.
Carlos Alsina (Onda Cero), Premio Talento, concedido por el periódico Dircomfidencial.
'Gente Viajera' de Onda Cero se emite desde el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla.
Esther Eiros, gallega buena y generosa.
Onda Cero alcanza 2.900.000 usuarios únicos en su web.

ÁMBITO NACIONAL:
Sara Carbonero termina su temporada antes de tiempo en Radio Marca por la Eurocopa.
Pipi Estrada: "En momentos puntuales hubiera matado a García" (figuradamente).
Gorka Zumeta: «La aspiración de la radio es cobrar por el audio».
El arte de retransmitir partidos de fútbol en la radio.

ÁMBITO AUTONÓMICO:
Canal Sur Radio se vuelca con la Eurocopa de fútbol en Andalucía.
"La Mañana de Andalucía" de Jesús Vigorra en Canal Sur Radio se emite desde el nuevo hotel Barceló de
Conil de la Frontera.



"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, vuelve a emitirse este sábado desde el Centro Comercial de Ocio 
Sostenible Lagoh de Sevilla.
Radio Andalucía Información retransmite las corridas de la Feria de Granada.
"El Rincón del Sibarita" de COPE Asturias se emite desde Pravia.
IB3 Ràdio, Catalunya Ràdio, À Punt Ràdio y Ràdio Nacional d'Andorra emitirán la entrega de los Premios 
El Temps de les Arts.
Lluis Jutglar "Peyu" (Catalunya Ràdio): "España y los españoles me empiezan a dar un poco de 
angustia".
El búnquer, Crims y Adolescents XL, la fórmula de éxito de Catalunya Ràdio.
"El matí de Catalunya Ràdio" emite un especial desde Sitges por la exposición de La Cubana sobre su 
trayectoria.
"La TdT" renueva una temporada más en Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio llega a 872.000 usuarios únicos y obtiene la mejor audiencia digital de un mes de 
mayo.
La actriz Natàlia Barrientos será la nueva presentadora de 'El camerino d’Escena 25' de iCat.
RAC 1 hará la primera edición de ‘És estiu al món’ el 23 de junio.
RAC 1 emite ‘Via Lliure’ desde Platja d’Aro.
Cadena 100 Euskadi, reconocida con el premio Airean por la asociación de profesionales de radio y 
televisión vascos.
Onda Vasca renueva su web con un aumento de interactividad y velocidad.
Canal Extremadura aprueba su Código Ético.
Éxito de candidaturas de Radio Galega en los Premios Celtic Media Festival 2021.
El programa Ecovoz de Radio Voz acaba el curso en el lago de As Encrobas.
Campomar Narón acoge la segunda prueba COPE Galicia de golf.

ÁMBITO LOCAL:
Prisión para el detenido por atropellar a la periodista Alicia Rodríguez (ex Antena Huelva) en Jaén.
Entrega de premios del XXVI Concurso de Dibujo Ecológico de COPE Albacete.
'Yo animo al Cádiz', COPE Cádiz se vuelca con el cadismo y los partidos del Cádiz CF.
Vuelve “La Mañana de Lanzarote” con Leandro Martín el próximo lunes en Crónicas Radio - Cadena 
COPE.
Los 40 Cáceres comienza la temporada de conciertos con éxito.
Ona Bitlles busca colaboradores y programas para este verano.
Onda Cero Córdoba organiza el próximo 30 de junio la 21ª edición de la Gala del Deporte.
Resumen del Torneo Local Onda Cero Huelva Adarsa Sur.
Onda Cero Mallorca entregó la X edición de sus premios.
Onda Cero Pontevedra organiza el Torneo de Golf Onda Cero en el campo de Meis.
Radio Algeciras celebra un Foro sobre el turismo y la gestión en San Roque.
Isabel Bravo (Radio Coruña) gana el Premio 'Somos Esenciales' del Colexio de Xornalistas de Galicia.
Radio Coruña participa en el proyecto "Schools for 21st Century" para crear radios escolares.
Pau Ramon y Lolo Garcia (Ràdio Cubelles) ganan el XXIII Premi Eugeni Molero de periodismo 
audiovisual.
Juan Pedro Pérez publica el libro "Historia da radio na Estrada".
Roxana Sáez (ex Radio Jerez), presidenta de la nueva junta directiva de la Asociación de la Prensa de 
Jerez.
Fallece Juan Elías Bautista, ex técnico de Radio Juventud de Barcelona.
Fallece Julio Beberide Martínez, propietario de Radio Lugo.
Inactivo del centro emisor de onda media de RNE en Palau de Plegamans.
Programa especial de Radio San Sebastián por el foro de Innovación Social Magallanes-Elcano.
Vuelve "Plaza Pública", el debate municipal de Radio Zaragoza.
SER Guadalajara da espacio al Taller de Radio Joven del Ayuntamiento de Yebes.
Niños de Primaria del CEIP Las Retamas disfrutan de un taller municipal de comunicación en Santa Cruz 
de Tenerife.
Poesía y radio se fusionan en el IES de Tomiño.

RADIO ONLINE & PODCAST:
Los 40 irrumpe con fuerza en la escena del podcasting con Los 40 Podcast.
El Mundo incorpora el audio con el podcast "El Mundo al día", el primer podcast diario en español de un 
gran medio.
Cómo hacer un podcast premium que te permita monetizar a tu audiencia.
'Un Podcast de Salud' del Reina Sofía, mejor trabajo periodístico de ámbito sanitario en los Premios 
Afectivo Efectivo.
Asempal y CEA organizan un webinar sobre los podcast como nueva estrategia para las empresas.
El popular periodista y podcaster Alex Fidalgo ficha por Podimo en exclusiva.
El podcast 'El gran apagón' de Podium Podcast será una serie de televisión.
En su primer año de vida, Podimo ya ha invertido más de un millón de euros en su catálogo de podcast.
Ràdio Ciutat de Valls saca a licitación la elaboración de contenidos.
Raúl Cimas y Javier Coronas saltan al 'podcast' con 'El bar de Los Broder Tolquin' en Spotify.
Facebook lanzará este mes su propia plataforma de podcast.
María Jesús Espinosa de los Monteros estudia la fusión de las tres plataformas de podcast de Prisa.
CDZ Rap Station, desde 2018 difundiendo la cultura urbana de Cádiz.



RESTO DEL MUNDO:
44 Emisoras de Japón pasarán la Onda Media a la FM en 2028.
AM 1400 Radio Cumbre Neuquén (Argentina) emitió un programa de radio denominado ‘Andaluces de 
ayer y de hoy’.

EQUIPOS Y TECNOLOGÍA:

RECEPTORES

RADIOAFICIONADOS:
AO3MWC: Mobile World Congress 2021.
XXVII Maratón de Radio CB.
Fiesta de la QSL CB 2021: multi-actividad y multi-club.
Indicativo especial ED7EFS con motivo de la Eurocopa de fútbol.



RTVE

Edición especial de 'De Pe a Pa' de RNE desde la Catedral de Burgos por
su VIII Centenario

64659.- El 20 de julio de 1221 se colocó la primera piedra de la Catedral de Burgos. El templo,
gran exponente del gótico español y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1984,
acogerá este miércoles una edición especial de 'La mañanas de RNE', 'De Pe a Pa' con Pepa
Fernández, para celebrar y analizar el alcance artístico, cultural, religioso y social de sus 800
años de historia.

Desde la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, Pepa Fernández entrevistará a
Mario Iceta, arzobispo y presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos; a
Antonio Miguel Méndez, vicepresidente de la Fundación; o a Guillermo Díaz, organista titular de
la catedral que también ofrecerá un pequeño recital de órgano.

Además, René Jesús Payo Hernan, comisario de la exposición 'Catedral eterna; así la vieron.
Así la ven', que recoge 254 obras, es un recorrido por el tiempo desde el siglo XVI al XX sobre
cómo interpretaron diversos artistas, desde pintores y escultores hasta fotógrafos de este gran
monumento,  destaca  "Catedral  de  Burgos  nevada",  pintada  por  Joaquín  Sorolla  en  1910
durante su estancia en Burgos.

También sonará en directo la música del grupo burgalés Fetén Fetén, compuesto por Jorge
Arribas y Diego Galaz, a través de sus insólitos instrumentos.

Junto a otros invitados y colaboradores, no faltarán José Ramón Pardo y su cultura musical, o
Emilio  del  Río,  que  centrará  su sección  Verba  Volant  en  las  catedrales  y  el  latín.Y  en  la
distancia estarán, el divulgador científico Manuel Toharia, la sexóloga Francisca Molero.

Burgos, historia y cultura milenarias
El programa se realizará en directo desde el interior de la catedral, pero también se interesará
por  otros  aspectos  de  la  historia  y  la  cultura  de  la  zona.  Y  en  Burgos  esa  historia  pasa
necesariamente por el Museo de la Evolución Humana, con el que conectarán para entrevistar
a René Jesús Payo,  comisario de la exposición ‘Catedral  eterna;  así la vieron.  Así  la ven’.
Incluye 254 obras, desde el siglo XVI al XX, que reflejan cómo interpretaron diversos artistas,
desde pintores y escultores hasta fotógrafos, este gran monumento. Entre las joyas artísticas



destaca 'Catedral de Burgos nevada', pintada por Joaquín Sorolla en 1910 durante su estancia
en la ciudad.

RNE emitirá 'Saturno', del Aula de Teatro de la UAL, 
este domingo en el programa 'La Sala'

64669.- Diariodealmeria.es publica que ‘Saturno’, la obra del Aula de Teatro de la Universidad
de Almería ganadora del I  Concurso de Microteatro de RNE, se emitirá este domingo a las
00:00 horas en todas las radios del país a través del programa ‘La Sala’ de Radio Nacional de
España. Las voces de María del Mar Escoriza, Noemí Gámez, Sonia Moreno y Manuel García
viajarán a través de las ondas contando la historia de un joven estudiante caníbal.  Un texto
escrito por Diego Armando Alías y Pilar Barberá.

La grabación fue el pasado martes sobre el impresionante escenario del Teatro de Bellas Artes
de Madrid. Entre los espectadores desplazados a la capital de España no faltó el rector de la
UAL, Carmelo Rodríguez,  para apoyar al Aula de Teatro en uno más de sus ya numerosos
éxitos y reconocimientos.

Antes de ponerse frente al micrófono hubo muchos días de ensayos y nervios desde que el 25
de mayo RNE anunciase que el grupo almeriense era el ganador. “Hemos visto el vídeo una y
otra vez, sacando fallos para corregirlos y mejorar la puesta en escena. Aunque sea una pieza
de cinco minutos, hay una complejidad que requiere un trabajo técnico y artístico muy bien
ensamblado”, explicaba Diego Armando Alías, director del Aula de Teatro.

De hecho, esa complejidad fue la que valoró el jurado para elegirla ganadora entre las 38 obras
concursantes. Beatriz Grimaldos, miembro de ese jurado,  ha sido contundente a la hora de
expresar lo que le ha hecho decantarse por la obra ‘Saturno’: “Había un claro juego teatral,
había dirección detrás,  grandes interpretaciones, diseño de iluminación y espacio sonoro…,
muchos elementos a valorar positivamente”.

Esto ha sido ampliado por Patricia Extremera, de Los Absurdos Teatro, al hacer referencia a
que  la  propuesta  de  la  Universidad  de  Almería  tiene  “mucha  calidad,  ritmo  y  manejo  del
lenguaje escénico”. A ellas se ha sumado Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las
Artes  Escénicas  de  España  y  a  su  vez  director  del  Festival  de  Mérida  y  de  Pentación
Espectáculos,  “calidad,  puesta  en  escena,  rigor  y  trabajo”,  y  Paloma Cortina,  directora  de
Dramedias, quien ha destacado algo fundamental: “Se ve el futuro de la profesión por tantas
propuestas  presentadas,  y  entre  todas  destaca ‘Saturno’  porque  se le  ve  el  esfuerzo  y  la
ambición por llegar y conquistar al espectador, que es lo principal del teatro”.



‘Saturno’ es una obra de cinco minutos de duración que habla de canibalismo, pero como una
excusa  para  tratar  temas  como la  obsesión  convertida  en  envidia  por  el  talento  ajeno;  el
sensacionalismo predominante en los medios de comunicación que buscan los impactos más
que la información; las relaciones tóxicas; y los vínculos entre profesores y alumnos. Todo ello
evocando el famoso cuadro de Saturno devorando a su hijo que pintó Francisco de Goya hace
ahora justo dos siglos.

Con su emisión para todo el país a través de la principal radio pública el Aula de Teatro de la
UAL da un paso más para posicionarse en lo más alto del panorama universitario nacional. En
este sentido, el 5 de agosto interpretarán la obra Nana en el Paraninfo del Campus de Las
Llamas de Santander en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

Juan Ortega recibe la Oreja de Oro de Radio Nacional de España

64648.- ABC informa que la plaza de toros de Las Ventas ha acogido este martes la entrega de
los premios taurinos  de RNE Oreja de Oro y Hierro de Oro 2020 al  diestro sevillano  Juan
Ortega  y  a  la  ganadería  madrileña  de  Victoriano  del  Río,  respectivamente.  Además,  el
valenciano  Enrique  Ponce  ha  recibido  el  premio  Oreja  de  Oro  Especial  por  cumplir  30
temporadas ininterrumpidas como matador de toros.

El director de Radio 5, Óscar Torres, ha entregado el Hierro de Oro 2020 a Victoriano del Río.
El  ganadero ha reconocido el trabajo de Radio  Nacional  de España,  «fiel  reflejo de lo que
ocurre en el campo bravo« y ha pedido a los responsables de la radio pública que perseveren
«en este trabajo tan importante».

Juan Ortega ha recibido la Oreja de Oro 2020 de manos de la directora de Informativos de
RNE,  Mamen  del  Cerro.  El  diestro  ha  asegurado  que  veía  este  premio  como «un  sueño
lejano», puesto que «todas las grandes figuras del toreo lo han recibido».

Por  último,  el  director  de Educación,  Diversidad,  Cultura  e  Internacional  de RTVE,  Ignacio
Elguero, ha entregado la Oreja de Oro Especial a Enrique Ponce, que ha destacado que estos
premios «tienen una connotación especial y son un objetivo a lograr, porque premian al torero
que  mantiene  la  regularidad  durante  toda  la  temporada».  Sobre  la  actual  temporada,  ha
reconocido que ha sido «especial para mí. No precisamente la temporada soñada, más bien un
calvario, pero ha salido adelante con el gran esfuerzo de toreros, ganaderos y afición». «Dedico



este premio a todos los que han sufrido por el virus y a los que han perdido a seres queridos»,
ha concluido.

Ignacio  Elguero  ha pedido  un  especial  reconocimiento  para  José Luis  Carabias,  director  y
presentador  de ‘Clarín’,  uno de los  responsables  de  que  RNE,  a  través  de Radio  5  y  del
programa, «sigan dando importancia al mundo del toro y a sus artistas». «Ha sido un año muy
difícil, pero estamos hoy aquí para celebrar las luces de la fiesta del toreo y mirar al futuro».

En  la  entrega  también  ha  intervenido  Miguel  Abellán,  gerente  de  Asuntos  Taurinos  de  la
Comunidad de Madrid, que ha agradecido a RNE «estos valiosísimos premios». «Yo recibí la
Oreja de Plata en 1997 y valoro mucho estos galardones», ha subrayado.

El  programa ‘Clarín’  (sábados y domingos  en Radio  5)  concede estos  tradicionales  trofeos
desde  hace  más  de  50  temporadas  consecutivas,  que  se  fallan  entre  los  tres  primeros
candidatos propuestos por los oyentes, críticos y colaboradores del programa. La Oreja de Oro
se otorga desde 1968 y el de Hierro de Oro desde 2012.

Edición 2020
En la edición 53 de la ‘Oreja de Oro’, Juan Ortega obtuvo 12 puntos y se alzó con el premio.
Tras  él,  con  nueve  puntos,  quedó  Enrique  Ponce,  ‘Oreja  de  Oro  Especial’.  El  valenciano
compitió en primera línea con todos los principales espadas de cada momento, lo que nunca
había sucedido. Es la octava ‘Oreja de Oro’ que consigue.

En cuanto a ganaderías, el ‘Hierro de Oro’, en su novena edición, recayó en la divisa madrileña
de Victoriano del Río, pura procedencia de Juan Pedro Domecq. Le seguían en las votaciones
la ganadería de Victorino Martin, Santiago Domecq y ‘La Quinta’. Es el primer ‘Hierro de Oro’
que consigue esta ganadería.

Programación de conciertos de Radio Clásica

64636.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana
del  14 al  20 de junio en Fila  cero,  Los conciertos  de Radio Clásica,  Programa de mano y
Maestros cantores.

Lunes 14
17 h (CET) - Programa de mano (UER)
Concierto celebrado en la Philarmonie de Berlín, el 20 de marzo de 2021. Grabación de la
RBBB, Radio Berlín.
CHAIKOVSKY: Romeo y Julieta, fantasía obertura.
RACHMANINOV: Sinfonía nº 2..
Orq. Fil. de Berlín. Dir.: Kirill Petrenko.
20 h (CET) - Fila cero (UER)
Concierto celebrado en la Philharmonie de Berlín el 6 de marzo de 2021.
BEETHOVEN: Concierto para piano nº 5 en Mi bemol mayor, Op. 73 (Emperador) Igor Levit (p.)
PROKOFIEV: Sinfonía nº 6 en Mi bemol mayor.
Orq. Fil. de Berlín. Dir.: Paavo Järvi..

Martes 15
18.30 h (CET) - Fila cero - Centro Botín
Concierto celebrado en el Muelle de Albareda de Santander el 10 de febrero de 2020. En torno
a un Septimino.
JOSÉ LUIS TURINA: Título a determinar.
BEETHOVEN: Septimino en Mi bemol, Op. 20.
SÁMANO CALLEJA: Divertimento cromático (Estreno absoluto).
Ensemble Instrumental  de Cantabria – Enseic: Andrés Pueyo (cl.), Marta Álvarez (fg.), Julio
Blanco (tpa.), Daniel García Gamaza (vl.), Belén Puerto (vla.), Alberto Gorrochategui (vc.), Iván
Escudero (contrabajo). Dir.: Esteban Sanz Vélez

Miércoles 16
18.30 h (CET) - CNDM



Concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 13 de enero de 2020. Ciclo de
Lied. Lieder de Gustav Mahler (II).
MAHLER: De Das Lied von der Erde Die Einsame im Herbst, nº 2. Sieben Lieder aus letzter
Zeit  (sobre  poemas  de  Friedrich  Rückert)  Blicke  mir  nicht  in  die  Lieder  Ich  atmet’  einen
Lindenduft Um Mitternacht Liebst du um Schönheit Ich bin der Welt abhanden gekommen (De
Des Knaben Wunderhorn). Revelge Der Tamboursg’sell De Des Knaben Wunderhorn Wo die
schönen. Trompeten blasen De Das Lied von der Erde Der Abschied nº 6.
Christian Gerhaher (bar.), Gerold Huber (p.)

Jueves 17
17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia) - CNDM
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 2 de febrero de 2021.
Universo Barroco.
BACH: De Clavier Übung.  I  Partita  nº  1 en Si  bemol mayor,  BWV 825.  Partita nº  5 en Sol
mayor, BWV 829. Partita nº 2 en Do menor, BWV 826.
Benjamin Alard (clave).

Viernes 18
17 h (CET) - Programa de mano (UER)
Concierto  celebrado  en  el  auditorio  de  Radio  France  en  París,  el  29  de  enero  de  2021.
Grabación de Radio France.
STRAVINSKY: Scherzo fantástico.
LISZT: Prometheus.
RIMSKY-KORSAKOV: Scheherazade.
Orq. Nacional de Francia. Dir.: Gianandrea Noseda.
20 h (CET) - Fila cero - Festival Solo Máusica 2021
Transmisión  directa  desde  el  Auditorio  Nacional  de  Música  de  Madrid  VI  Edición.  Duelo
Romántico. Sinfónico 1.
SCHUMANN: Sinfonía nº 1.
BRAHMS: Sinfonía nº 1.
Orq. Nacional de España. Dir.: James Conlon.

Sábado 19
12.30 h (CET) - Festival Internacional de Música y Danza de Granada
Transmisión directa desde la Catedral de Granada. 29 La toma de Granada.
FRAY  HERNANDO  DE  TALAVERA:  Oficio  de  la  Toma  de  Granada.  Oficio  de  Maitines
(¿1943?). Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos.
Schola Antiqua. Dir.: Juan Carlos Asensio.
19 h (CET) - Maestros cantores
MONTEVERDI: L`incoronazione di Poppea.
Kate Lindsey (mez.), Nerone Slávka Zámečníková (sop.), Xavier Sabata (contratenor), Ottone
Christina Bock (sop.), Ottavia Sir Willard White (bajo), Seneca, Vera-Lotte Boecker (sop.), La
Virtù Thomas Ebenstein (ten.), Arnalta. Concentus Musicus Wien. Dir.: Pablo Heras-Casado.

Domingo 20
12 h (CET) -  Fila cero - Orquesta Nacional de España
Transmisión directa desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Festival (Sólo Música
2021). VI Edición. Duelo Romántico. Sinfónico 4.
SCHUMANN: Sinfonía nº 4.
BRAHMS: Sinfonía nº 4.
Joven Orquesta Nacional de España. Dir.: James Conlon.
20 h (CET) - Fila cero - L'Auditori
Concierto celebrado en Barcelona el 27 de febrero de 2020. Ciclo de Cámara.
SCHUBERT LIED III: NATALIA LABOURDETTE & ANASTASIA TIMOFEEVA.
SCHUBERT: Der Hirt auf dem Felsen,  D. 965.  Die Forelle,  D. 550.  Ave Maria, D. 839. Vier
Canzonen, D. 688. Epistel, D. 749. Seligkeit, D. 433. Klaglied, D. 23. Erntelied, D. 434. Pflicht
und Liebe, D. 467. Liebhaber in allen Gestalten, D. 558. Die liebende schreibt, D. 673. Liebe
schwärmt auf allen Wegen, D. 239.
Natalia Labourdette (sop.), Anastasia Timofeeva (p.), Ona Cardona (cl.).



El Festival de Granada 2021 en Radio Clásica

64664.- Jueves 17 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Concierto inaugural: La magia de la noche.
SCHOENBERG: Verklärte Nacht, op. 4 (Noche transfigurada)
MENDELSSOHN: Ein Sommernachtstraum, op 61 (El sueño de una noche de verano)
Nuria Rial (sop.), Mª José Moreno (sop.), Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Dir.: Coro y
Orquesta: Héctor Eliel Márquez, Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Paul McCreesh.

Sábado 19 de junio
12:30 h Desde la Catedral de Granada (DIRECTO)
La toma de Granada.
FRAY  HERNANDO  DE  TALAVERA:  Oficio  de  la  Toma  de  Granada.  Oficio  de  Maitines
(¿1943?). Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos. 
Schola Antiqua. Dir.: Juan Carlos Asensio.

Martes 22 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Aires nórdicos.
SIBELIUS: El cisne de Tuonela, op. 22 nº 2
GRIEG: Conciero para piano y orquesta en La menor, op.16
SIBELIUS: Sinfonía nº 6 en Re menor, op. 104. Sinfonía nº 7 en Do mayor, op.105
Javier Perianes (p.), Mahler Chamber Orchestra. Dir.: Klaus Mäkelä.

Viernes 25 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Obras de Widmann, Bartok, Beethoven
Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Klaus Mäkelä.

Miércoles 30 de junio
22.30h Desde el Palacio Carlos V (DIRECTO)
Los elementos y las furias.
REBEL: Les Élements
HAENDEL: Música acuática: Suite I en Fa mayor, HWV 348.
GLUCK: Don Juan. Convitato di Pietra.
Le Concert des Nations. Dir.: Jordi Savall.

Domingo 4 de julio 
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V
Orq. Nacional de España, David Afkham, María Toledo y Josep Colom.

Lunes 5 de julio
22.30 h Desde el Patio de los Arrayanes
Pablo Sáinz Villegas

Sábado 10 de julio
20 h Desde el Auditorio Manuel de Falla.
Elisabeth Leonskaja

Domingo 11 de julio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V
Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä y Janine Jansen.

Lunes 12 de julio
22.30 Desde el Patio de los Arrayanes
Javier Perianes.

Martes 13 de julio
22.00 h Desde el Patio de los Mármoles (Hospital Real) 



Cuarteto Quiroga y Javier Perianes.

Cuando la jubilación (de López, Ruiz y Tolentino) es un castigo

64632.- José A. Montero escribe en nuevatribuna.es que la jubilación es un derecho de todas
las trabajadoras y trabajadores, resultado de un largo camino recorrido como sociedad hacia la
dignidad de las personas. Para la mayoría, cada día de retraso en la edad de jubilación es sólo
un  día  más en la  prisión  de  un  trabajo  que les  aporta  muy poco en  lo  personal,  muchas
personas  desearían  anticiparla  para  liberarse  de  trabajos  poco  gratificantes  o  con  una
exigencia física inadecuada. 

Pero vivimos en una  sociedad  contradictoria,  mientras  que  por  un  lado trata  de alargar  la
jubilación, por otra, valora cada vez menos la experiencia y la sabiduría, apartando del camino
a  quien  considera  ya  amortizado  sin  caer  en  la  cuenta  que  hay  piezas  difícilmente
reemplazables, sobre todo en aquellos trabajos que tienen más de intelectual que de físico. 

El 23 de junio de 2021 será el día de la jubilación forzosa de José Miguel López, presentador
de Discópolis de Radio 3 España, en antena desde el 5 de enero de 1987 y con más de trece
mil programas emitidos en este tiempo. Se le aplicará el III Convenio Colectivo de RTVE.

Habrá quien piense que es más que suficiente y que es el momento del relevo, como si de
verdad fuera necesario quitar a unos para poner a otros. Como si de verdad fuera necesario
borrar la memoria para ser modernos. Ni Radio 3 fue más moderna, ni  más interesante,  ni
captó más audiencia tras los anteriores procesos de jubilaciones anticipadas, ni lo será el día
24 de junio. Pero por el camino, habremos perdido mucha sabiduría musical y cultural de la que
no viene en Wikipedia, ni se puede escuchar en Spotify. 

Discópolis  sigue ofreciendo cada día piezas  perdidas, conciertos inéditos,  visiones  únicas y
relatos vividos. Cada programa que no se emita será una pérdida irreparable para la cultura
musical. Quizá el olvido sea moderno hoy, pero no lo será mañana, ni pasado mañana. Quizá
en las cuentas de los que gestionan el océano sea relevante una jubilación más o menos, pero
como sociedad, nuestras cuentas darán pérdidas siempre que mandemos a la grada a una
persona con capacidad y ganas por seguir trabajando. 

La ceguera de quien aplica la norma sin distinciones, considerando que el ser humano tiene
una obsolescencia programada, y que lo que sirve el día 23, debe de dejar de funcionar el 24,
es precisamente aquel que es prescindible en la sociedad del conocimiento y de la pluralidad
en la que vivimos. 



Valga el  reconocimiento a José Miguel López,  que tanto nos ha enseñado a disfrutar de la
música y con el que hemos pasado tantas y tantas horas descubriendo músicas que de otra
manera nunca  habríamos  escuchado,  como un  reconocimiento  general  a  todas  y  a  todos
aquellos  que  habrían  tenido  la  generosidad  de  seguir  compartiendo  sus  conocimientos  y
experiencias únicas, si algún burócrata no hubiera creído que se puede pesar el valor de las
personas por la fecha de nacimiento.

Las jubilaciones son un derecho, no una obligación, y como sociedad nos corresponde velar
por los derechos de las trabajadoras y trabajadores que desean jubilarse, para que lo hagan
cuando aún les queda vida por  disfrutar,  pero también por los  de aquellas  y aquellos  que,
libremente  y  con  capacidad  para  hacerlo,  aún  desean  seguir  aportando  a  la  sociedad  su
sabiduría. Siempre habrá un Discópolis más. Salud y gracias.

Julio Ruiz, de Radio 3, Premio de Honor Mario Pacheco

64663.- Julio Ruiz, director y presentador de 'Disco Grande' en Radio 3, ha recibido el Premio
de Honor Mario Pacheco, el galardón de honor de la música independiente otorgado por los
socios  de  la  Unión  Fonográfica  Independiente  a  la  persona,  obra  o  institución  que  mejor
representa  el  espíritu  independiente,  por  capitanear  durante  cinco  décadas  el  programa
musical.

El galardón forma parte de la XIII edición de los Premios MIN y lleva este nombre por Mario
Pacheco, productor, promotor, editor y fotógrafo con una de las trayectorias profesionales que
más influencia han tenido en la historia de la música en España.

Julio Ruiz ha asegurado sentirse muy ilusionado por este premio. “En los años 70 tuve ocasión
de conocer a Mario Pacheco y parece que se cierra el círculo 50 años después al recibir un
premio con su nombre”. El locutor también ha compartido el galardón con sus compañeros de
Radio 3 y ha mandado unas palabras de apoyo y aliento a los managers, organizadores de
conciertos y sellos discográficos por “todo lo que han pasado y luchado contra la adversidad”.

Entre los galardonados, Delaporte ha sido la banda más premiada de la cita con un total de tres
galardones  (Premio  Amazon  Music  al  Mejor  Artista,  Mejor  Grabación  Electrónica  y  Premio
Soundie al Mejor Videoclip), seguido por Triángulo de Amor Bizarro con dos premios (Premio
The Orchard al  Álbum del  Año y el  Premio SAE Institute a Mejor  Producción)  o  Rigoberta
Bandini (Premio Ribera de Duero al Mejor Artista Emergente y el Premio Radio 3 a la Canción
del Año).



Emocionante despedida de Julio Ruiz, obligado a jubilarse después de 
30 años en Radio 3

64709.-  Fernando Martín  Bellón escribe en ABC que  no pudo contener  las lágrimas en su
último programa, con la emoción acumulada durante medio siglo. Julio Ruiz llevaba 50 años al
frente del espacio musical 'Disco grande', los últimos 30 años en Radio Nacional de España. El
locutor, nacido hace 68 años en Madrid, ayudó a crear la banda sonora de los españoles en las
últimas cinco décadas, primero en Radio Popular FM, luego en Radio Cadena Española, Radio
4 y finalmente en Radio 3, emisora que deja a la fuerza. Así lo indica el III Convenio Colectivo
que aprobaron los sindicatos y la dirección de RTVE bajo el mandato de Rosa María Mateo.

«Los tres se jubilan, como otros trabajadores de RTVE que han superado la edad y a los que
se comunicó su salida el pasado diciembre. De ellos hemos aprendido y disfrutado con sus
programas, dando ahora el relevo generacional a nuevos comunicadores», informaba Radio 3
en la web de RTVE. La emocionante despedida de Ruiz  mereció  incluso un espacio en el
Telediario de ayer:

Además de Julio Ruiz dejan Radio 3 otros dos clásicos, José Miguel López, que ha estado al
frente de 'Discópolis' desde 1987, y el crítico de cine Javier Tolentino, conductor de 'El séptimo
vicio'  desde 1999.  Con los tres se pierden décadas de experiencia y conocimiento,  que no
pueden mantenerse en las ondas por cuestiones burocráticas.

La salida de estos tres periodistas no ha estado exenta de polémica. Su jubilación es obligada,
en  plena  posesión  de  sus  facultades,  aunque  no  han sido  empujados  a  marcharse por  la
dirección de RTVE, sino que su salida viene estipulada en el citado convenio colectivo. Podría
ocurrir, no obstante, que alguno de los afectados recurriera a los tribunales, que en el pasado
han obligado a la corporación pública a readmitir a varios trabajadores jubilados en contra de
su voluntad.

En este sentido, ha sido José Miguel López el más combativo y el que más ruido ha generado
en las redes sociales, tras publicar la carta en la que se les indica la «extinción de su relación
laboral  con RTVE por  jubilación  obligatoria  a  partir  del  23 de  junio  de  2021»,  algo que  el
periodista califica como una «hecatombe». También anunciaba que «otros cuatro trabajadores
más de Radio 3, con programas en fin de semana, recibirán próximamente otra carta con otra
fecha. Los abogados nos han indicado que firmemos el recibí 'no conforme'», añadía López.



En un comentario posterior, el locutor recordaba que «el convenio colectivo se publicó el 23 de
diciembre (víspera de Nochebuena) de 2020». «A los seis meses justos, víspera de San Juan,
nos aplican la jubilación obligatoria. En medio han estado la pandemia y la nevada Filomena.
Ya son ganas de fastidiar. Es la gran equivocación de los sindicatos firmantes, entre ellos, el
mío», añade.

Estas medidas han supuesto que esta semana se emitieran las últimas ediciones de 'Séptimo
vicio' y 'Discópolis', al menos presentadas por sus locutores de toda la vida, y siempre que no
recurran y ganen el juicio posterior.

Ruiz, un profesional muy querido
Las reacciones por la jubilación de Julio Ruiz incluyen innumerables muestras de cariño por
parte de compañeros, oyentes y músicos, que acabaron de emocionar al periodista, porque «se
notaba el cariño». «Me duele el dedo de contestar mensajes», decía en una entrevista previa a
su despedida con su compañera en RNE Ana Sterling. «Menos mal que el programa lo tengo
preparado desde ayer, porque aparte de recibir el cariño de los compañeros de RNE, ahora
mismo hay abajo un equipo de TVE esperando para entrar en el telediario y no he parado de
contestar a gente».

Ruiz,  que también  trabajó  en prensa y  televisión,  fue  Premio Nacional  de  Radio  en 2011,
otorgado por la Academia Española de la Radio como mejor presentador musical por 'Disco
grande'. Hace unos días, recibió el premio de honor Mario Pacheco, galardón otorgado por los
socios  de  la  Unión  Fonográfica  Independiente  a  la  persona,  obra  o  institución  que  mejor
representa el espíritu independiente.

Con Julio Ruiz se marcha un profesional insustituible. Curioso concepto el de haber «superado
la edad».

Radio 3 intenta eliminar los podcast de Discópolis, denuncia 
José Miguel López

64696.- Laganzua.net publica que José Miguel López, periodista conductor del programa de
Radio 3 "Discopolis", formato que ha emitido su última entrega hoy viernes 18 de junio ya que
RTVE le ha jubilado, ha denunciado en redes sociales que el ente público ha intentado eliminar
los podcast que de dicho formato ofrece la web de la emisora.

Los Podcast. Esta tarde ha habido un intento de eliminarlos. Incluso el de hoy. He protestado
porque no me jubilan hasta el 23. Descargad lo que os interese porque no están por la labor.
Voy a ser "programa fuera de emisión". No se cuanto resistiré. Esta captura es de las 18 h.

Radio Nacional de España se vuelca con la semana del Orgullo LGTBI
2021 con esta programación especial



64714.-  RTVE  se  suma  al  Orgullo  2021  con  una  programación  que  incluye  cine,  teatro,
documentales y cobertura informativa para recordar las reivindicaciones del colectivo LGTBI.
Con estrenos como la producción teatral ‘Miguel de Molina al desnudo’ y programas de todos
sus canales pendientes de la actualidad y los protagonistas del Orgullo.

La fiesta se extiende en las distintas emisoras de RNE. El programa de Radio 5 ‘Wisteria Lane’,
dirigido  y  presentado  por  Paco  Tomás,  se hará  desde Tenerife  los  días  25  y  26  de  junio
coincidiendo con el  Culture&Business  Pride,  el  mayor  festival  de la Cultura  y los Negocios
LGTB. Y en Radio 3, ‘Hoy Empieza todo’ emitirá desde el Palacio de Longoria de Madrid un
especial  sobre  la  cultura  y  el  colectivo  LGTBIQ+ con  artistas  como Javier  Calvo  y  Javier
Ambrossi, Putochinomaricon, Rocío Saiz, Samantha Hudson y el grupo Cariño , entre otros.

PRISA RADIO

Augusto Delkáder deja sus cargos ejecutivos tras 50 años en Prisa

64626.- Libremercado.com publica que tras haber ocupado el cargo de director de la SER y de
director adjunto en El País, ha sido nombrado presidente de honor de la radio.

Augusto  Delkáder  ha  dejado  sus  cargos  ejecutivos  en  el  Grupo  Prisa  como  coordinador
editorial del grupo y presidente de la Cadena SER y ha sido nombrado presidente de honor de
la emisora de radio, según informa El País.

Delkáder  se incorporó a  El  País en 1976, pero interrumpió brevemente su presencia en el
periódico para dirigir el Diario de Cádiz. Ya de vuelta, ocupó varios cargos hasta que Juan Luis
Cebrián  lo  nombró  subdirector  en  1979.  Posteriormente,  desempeñó  el  cargo  de  director
adjunto desde 1982 y fue enviado a la Cadena SER cinco años más tarde.

Una vez allí, fue sucesivamente director de Informativos, subdirector y director al cargo de las
distintas cadenas del grupo hasta que en 1991 asumió el puesto de director general. Luego fue
consejero delegado de la SER y de Unión Radio y director de la Unidad de Medios de Prisa.

La marcha de Delkáder se produce días antes de la junta general de accionistas de Prisa a
finales  de  junio,  que  tiene  previsto  abordar  cambios  en  la  composición  del  consejo  de
administración  con  la  propuesta  del  nombramiento  de  Carmen  Fernández  de  Alarcón,
actualmente  consejera  delegada  de  Havas  España,  como  consejera  dominical  en
representación de Vivendi, que ostenta una participación del 9,93% en el grupo.



Además, los accionistas votarán la reelección de Manuel Mirat como consejero ejecutivo, así
como  la  designación  de  Carlos  Núñez  también  como  consejero.  Igualmente,  la  junta  de
accionistas  tratará  la  ratificación  de  los  nombramientos  por  cooptación  como  consejeros
independientes de Rosauro Varo, Javier Santiso y María José Marín.

Los  cambios  en  el  grupo  se  producen  tras  la  incorporación  efectiva  del  nuevo  presidente
ejecutivo  de  Prisa  Media,  Carlos  Núñez,  el  pasado  24  de  mayo,  enmarcada  en  la
reorganización operativa emprendida por Prisa.

Los cambios en la cúpula de comprometen la permanencia de 
Javier del Pino en la Cadena SER

64628.- Iker Gurpegui escribe en elcierredigital.com que la revolución en la cúpula de la SER
motivada  por  las  decisiones  ordenadas  por  el  accionista  Joseph  Oughourlian  han  tenido
consecuencias directas en cinco directivos que han desarrollado parte de su carrera bajo el
'polanquismo'. La caída de estos directivos 'polanquistas' podría comprometer la permanencia
de Javier del Pino en la SER. El reconocido presentador de 'A vivir que son dos días' lleva
tiempo insinuando que podría dejar el emblemático programa radiofónico del fin de semana.
El  'polanquismo'  ha  perdido  peso  en  Prisa  ya  que  su  nuevo  máximo  accionista,  Joseph
Oughourlian,  ha decidido acometer  una revolución en la cúpula de la  Cadena SER bajo la
atenta supervisión del 'sanchista' Miguel Barroso.

Prisa está dividida en dos, Media y Educación, y la primera está comandada por Carlos Núñez.
El ex consejero delegado de Henneo ha decidido apostar por que María Jesús Espinosa de los
Monteros,  hasta  ahora  CEO  de  Podium  Pocast,  dirija  el  Audio  del  grupo  (las  musicales,
latinoamericanas, la SER y los podcast).

A sus órdenes estará Ignacio Soto, que asume la dirección general de la SER. Y debajo de
Soto irrumpe Monsterrat Domínguez, que se encargará de los Contenidos de la emisora líder.
Todavía se desconoce quién ocupará el lugar de Luis Rodriguez Pi, director de Antena. Este
puesto podría recaer en Sira Fernández, hasta ahora su mano derecha.

Revolución en la cúpula de la Cadena SER
Augusto Delkáder, Pedro García Guillén, Daniel Gavela, Luis Rodríguez Pi y Daniel Anido han
caído fulminados por sorpresa. Es cierto que la sustitución de Manuel Mirat por Carlos Núñez
hacía barruntar novedades. Pero nadie en la SER esperaba este baile de nombres.



Tampoco lo hacía Javier del Pino, que lleva años insinuando que podría querer dejar su puesto
en  el  programa  líder  de  las  mañanas  del  fin  de  semana,  'A  vivir  que  son  dos  días'.  El
prestigioso locutor,  que relevó a Montserrat Domínguez en el citado programa, lleva mucho
tiempo insinuando que podría dejar el programa.

Del Pino, que hace años ejercía el papel de 'chico malo' tolerado por Juan Luis Cebrián, ahora
quizás decida dar un paso a un lado. Este hecho podría alegrar a algunos de sus compañeros,
que vieron atónitos como en 2018 decía que no había buenos informativos en la radio.

Este fue el palo de la estrella a 'Hoy por hoy', 'Hora 14' y 'Hora 25': "Hace 25 años que no se
renuevan los formatos informativos en la radio española. Hacer un informativo es muy sencillo
si lo haces mal, y es muy complicado si lo haces bien y yo todavía estoy esperando escuchar
un  buen  informativo.  Tiene  que  contarte  los  efectos  de la  política,  no  las  acciones  de los
políticos y eso no lo encuentro en ningún sitio".

Por ahora ningún escenario está descartado en una emisora donde otro nombre VIP peligra: el
de Manu Carreño, que conduce cada noche 'El Larguero'. 

Transformación y renovación
Prisa Media anunció hace unos días que los cambios en su cúpula buscan la transformación
digital del grupo y la renovación de su división de radio. La gran sorpresa de la operación fue la
designación de María Jesús Espinosa de los Monteros como directora general de Prisa Audio
tras haber dirigido durante un lustro Podium Podcast.

"Con esta decisión, Prisa da un paso importante hacia una organización pionera basada en
plataformas, que simplifica y dota de eficiencia a la estructura organizativa de la compañía,
permite optimizar recursos y maximiza el alcance de sus contenidos con una visión global",
aseguró el grupo.

La Cadena SER recuerda el primer movimiento nacional
antidespoblación: la caravana de mujeres de Plan

64638.- El próximo 2 de julio el encuentro 'La España Vaciada' analizará este fenómeno y cómo
lo recibiríamos hoy en día. Parece que la lucha contra la despoblación sea algo nuevo, algo
que  se  ha  potenciado  en  los  últimos  años,  pero  realmente  años  atrás  ya  hubo  varios
movimientos, varias personas que trabajaron por el  futuro de su pueblo, por evitar que éste
desapareciera. La Cadena SER rescatará un buen ejemplo de ello en su próximo encuentro
sobre La España Vaciada en el que la periodista y escritora Ángeles Caso recordará el primer



movimiento  antidespoblación  de  nuestro  país  el  2  de julio  en  la  plaza  Mayor  de Plan,  un
municipio  del  valle  de  Gistau  en  la  comarca  del  Sobrarbe.  Radio  Binéfar/Cadena  SER
organizan  este  foro  itinerante  que  recorre  algunas  de  las  provincias  más sensibilizadas  y
afectadas por la despoblación que podrá ser seguido en streaming.

La Caravana de Mujeres de la localidad de Plan fue una acción que un grupo de hombres de
esa localidad quiso poner en marcha, viendo que el pueblo se moría. Pusieron un anuncio en
los medios de comunicación para atraer a mujeres dispuestas a formar una nueva vida en Plan.
Tal fue la difusión que hasta la prensa internacional  se hizo eco de esta iniciativa y fueron
muchas las mujeres que se acercaron a conocer a estos hombres, dispuestas a formar una
familia.

Pero ¿qué fue de aquellas parejas? 36 años después, ¿ha tenido algún efecto? Y, hoy en día,
¿cómo entendería  la  sociedad  una  iniciativa  de  este  tipo?  Todo  ello  se analizará  en  este
próximo foro organizado por la Cadena SER en Plan donde, su actual alcalde, es el hijo de una
pareja que se conoció gracias a la Caravana de Mujeres. Nos acompañará en este evento y no
faltarán  anécdotas  de  historias  vividas  en  el  Valle  de  Gistau.  Además,  una  socióloga  nos
explicará cómo una iniciativa de este tipo podría ser recibida hoy día.

Plan para Plan
El turismo sostenible, la apuesta de futuro de Huesca
En el encuentro, tendremos ocasión de conocer más sobre la provincia de Huesca, cómo ha
cambiado en las últimas tres décadas y cómo se está apostando por un turismo sostenible,
convirtiéndose la bicicleta en el buque insignia de la provincia. Hay quienes aseguran que “las
bicicletas  en  un  futuro  serán  la  nieve  de  la  comarca  del  Sobrarbe”  y  muchos  jóvenes  ya
apuestan  por  quedarse  a  vivir  en  el  territorio  porque  consideran  que  permitirá,  a  futuras
generaciones, vivir de ello.

Tampoco falta la cultura para el devenir  de un territorio y,  si no,  que se lo pregunten a los
vecinos de Abizanda, un pequeño municipio donde los Titiriteros de Binéfar decidieron construir
su “Casa de los títeres” donde reciben compañías teatrales de todo el país.

Unos vienen, otros van
En contraposición  a esta iniciativa,  también se dará a conocer el  efecto contrario,  historias
sobre los que tuvieron que marchar de su pueblo por inundaciones, pueblos ahogados por los
pantanos de Mediano y del Grado.

La  guinda  al  foro,  la  pondrá  la  popular  escritora  oscense  Luz  Gabás  que  con  su  exitoso
Palmeras en la nieve, cuenta la historia de familias de la provincia de Huesca que tuvieron que
emigrar a principios del siglo XX a Guinea en busca de progreso.

La cita
Estos serán algunos de los contenidos con los que contará el próximo foro de la Cadena SER
en Plan el próximo 2 de julio. Unos encuentros que surgen de la necesidad de dar visibilidad a
las zonas despobladas, sobre todo, a las personas que viven en estas zonas y que alzan la voz
para demostrar que en el medio rural hay mucha vida, existen muchas oportunidades y es un
buen lugar para crear un proyecto de vida.

Con el impulso de Feníe Energía, el patrocinio de EMBOU, Diputación Provincial de Huesca,
Tu Huesca/Huesca La Magia y la colaboración especial del Ayuntamiento de Plan.

Cadena SER presenta 'La España Vaciada' en Valderredible el 14 de julio

64651.- La estrategia de Cantabria contra el despoblamiento busca garantizar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.

La Cadena SER presenta el próximo 14 de julio 'La España Vaciada' desde Valderredible, uno
de los municipios de Cantabria inmersos en la recuperación laboral, empresarial y social para
fomentar un cambio de tendencia que suponga un aumento poblacional sostenible.



En Cantabria, más de la mitad de los 102 municipios están en riesgo de despoblamiento. Los
más pequeños han perdido 4 de cada 10 habitantes en los últimos 25 años.

Cantabria  se  enfrenta,  al  igual  que  otros  territorios  de  España,  a  cambios  demográficos
provocados por la longevidad, la baja fecundidad y la falta de oportunidades de desarrollo de
una actividad económica que haga atractiva la vida en los entornos rurales.

La despoblación se agrava en varias zonas de la comunidad por la falta de servicios de calidad
que garanticen una cobertura sanitaria, educativa y tecnológica en igualdad de oportunidades
con las áreas más pobladas.

El abandono progresivo del territorio da lugar a cambios económicos y sociales, y supone el fin
paulatino de las actividades tradicionales, especialmente en el sector primario.

Además, las variaciones  en los usos productivos del  suelo  repercuten negativamente en la
viabilidad del reemplazo generacional y agravan la espiral de emigración y despoblación.

Cómo se puede revertir esta situación es el objetivo de la edición de 'La España Vaciada' en
Cantabria.  Uno  de  los  primeros  objetivos  del  evento  es  la  búsqueda  de  la  igualdad  de
oportunidades para quienes están en unos y otros territorios. A partir de ahí ¿cuáles son las
estrategias a seguir? La Cadena SER contará con los expertos y profesionales que están ya
trabajando en la puesta en marcha de la Estrategia frente al Reto Demográfico de Cantabria.

El  encuentro,  que se desarrollará  en  el  salón  de actos  del  Ayuntamiento  de Valderredible,
comenzará a las 10 de la mañana y contará con una veintena de invitados para afrontar, en
mesas redondas  y  ponencias,  la  situación del  despoblamiento  en Cantabria.  Herramientas,
testimonios y actuaciones a la búsqueda de un futuro para la Cantabria más rural.

Àngels Barceló dirige Hoy por Hoy de Cadena SER desde Camargo este
viernes día 18

64652.- La Cadena SER continúa recorriendo España y esta semana llega a Cantabria, con la
emisión  de 'Hoy por  Hoy',  con  Àngels  Barceló,  este  viernes,  18  de junio,  desde  el  Centro
Cultural La Vidriera de Camargo.

La emisión en directo del programa líder de la radio española comenzará a las 8 de la mañana
y se prolongará hasta las 12:20 horas. La apertura de puertas para el acceso del público será a
las 7:30 horas.



'La SER recorre España'  es la iniciativa puesta en marcha por la Cadena SER para vivir  la
realidad de la pandemia en cada rincón de nuestro país.

Este viernes, desde Camargo, Àngels Barceló entrevistará a la alcaldesa del municipio, Esther
Bolado, y analizará la actualidad del día en el 'Abierto de Hoy por Hoy' con Berna González
Harbour, Nacho Corredor y Javier Aroca.

La cueva de El Pendo, una de las cavidades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que
hay  en  Cantabria,  tendrá  un  protagonismo especial,  ya  que  es  un  continuo  generador  de
visitantes en el municipio.

El  entrenador  y  ex  futbolista  cántabro  Quique  Setién  será  uno  de  los  protagonistas  del
programa especial que se emitirá desde Camargo, que también contará con música en directo
a cargo de Izaro y con un giño a la gastronomía de la mano de Carlos Zamora.

'Hoy por Hoy' descubrirá el secreto de un camargués que colecciona bicicletas históricas y por
La Vidriera pasarán también los discos dedicados de Fernando Neira y la auditoría semanal de
Aitor Albizua.

Invitaciones
La emisión de 'Hoy por Hoy'  desde La Vidriera en Camargo se podrá seguir en directo, con
todas las medidas de seguridad sanitaria.

Para acudir es imprescindible presentar la invitación que se puede recoger en Radio Santander
(Pasaje de Peña, 4, 7ª planta) y en el propio Ayuntamiento de Camargo.

Carles Francino (SER) deja a Ricard Ustrell (TV3) sin palabras con lo que
le dice en directo

64650.- Arnau Vila publica en elnacional.cat que Carles Francino, recuperado del coronavirus,
vuelve a estar en plena forma. El periodista catalán está al frente de su programa de radio, La
Ventana, en la Cadena SER en Madrid. También colabora con el programa de Ricard Ustrell,
Planta Baixa en TV3, donde cada miércoles conecta en directo. Una última conexión, del 16 de
junio, que dejó al presentador nacido en Sabadell sin palabras. Y lo decimos en sentido literal.
Mudo. El motivo no es otro que la reflexión que hizo Francino recordando el duro tiempo que
estuvo  ingresado  batallando  contra  el  virus  y  casi  pierde  la  vida.  Todo  lo  que  dijo,  a
continuación.



"Me ha reforzado el optimismo y las ganas de vivir. Eso seguro", confesó Francino a Ustrell,
tras haber permanecido un total de 47 días ingresado de urgencias en el hospital. "He pasado
un proceso de introspección, de reflexión, de miedo en algún momento, pero las cosas que
tenía más o menos claras, que forman parte de la jerarquía de mi vida, las tengo reforzadas",
aseguró el catalán, padre del actor Carles Francino y felizmente casado con su mujer Gema,
con quien tiene dos hijos, Iván y Lucía, de 10 y 8 años respectivamente. El momento del que
hablamos es el siguiente:

"Creo que las cosas importantes de la vida las tenía claras, haber estado a punto de perderlas
lo que hace es darle más fuerza a todas, absolutamente todas. Por ejemplo las relaciones con
compañeros como tu", reconoció Francino. Unas palabras que dejaron completamente mudo a
Ustrell, quien estaba escuchando muy atentamente el discurso de Carles pero no se esperaba,
por nada del mundo, semejante final. "Uau" soltó muy asombrado, a la par que emocionado,
Ricard.  "Carles, un abrazo nos vemos muy pronto", añadió el presentador  de Planta Baixa,
asimilando lo que acababa de escuchar. Una imperdible reflexión de Francino, que Ustrell ha
querido compartir en su cuenta de Twitter.  Y es que las palabras del  periodista merecen la
pena ser escuchadas. No una vez, sino varias. "Gracias, Carles. Por el comentario y por la
imprescindible dosis de optimismo y crítica semanal que nos das en Planta  Baixa desde el
primer día. Por muchos años más", escribe Ustrell. No puede tener más razón. Francino antes
era grande, ahora aún más.

Menos cambios de los esperados en la "revolución" de 
Montserrat Domínguez en Cadena SER

64700.-  Fernando  Cano  escribe  en  elespanol.com  que  Montserrat  Domínguez  prepara  el
próximo curso de Cadena SER a marchas forzadas. La crisis económica se ha cebado con la
emisora lo que deja muy poco margen para realizar  grandes fichajes obligando a su nueva
directora de Contenidos a hacer encaje de bolillos con gente de la casa. 

En este sentido, hay cierta decepción en la plantilla de la emisora del grupo Prisa porque la
revolución que se prometió con la llegada de Domínguez hace dos semanas podría quedarse
en algún cambio cosmético y poco más.

"Una revolución para que no cambie nada", es la frase que se escucha con más fuerza entre el
equipo  de  Cadena  SER.  Este  diario  ya  confirmó  que  la  propia  Domínguez  ratificó
personalmente a Pepa Bueno en su puesto de presentadora de Hora 25 y algo similar podría
pasar con Àngels Barceló en Hoy por Hoy.

De  esta  manera,  en  los  dos  grandes  programas  de  la  cadena  prácticamente  no  se
experimentarán cambios, algo que ha decepcionado a parte de la plantilla que esperaba una
modificación sustancial en el rumbo de la Ser.

Una inquietud que se ha sumado a la preocupación por la línea editorial que está comenzando
a  tomar  Cadena  SER,  cada  vez  más cercana  a  los  postulados  del  Gobierno  y  de  Pedro
Sánchez.  De hecho, ha causado sorpresa en la casa el tono de determinadas informaciones
muy beneficiosas para los intereses de Moncloa.

Guillermo Rodríguez
Una  situación  que  se  está  produciendo  de  la  mano  de  Guillermo  Rodríguez,  director  de
informativos y responsable  de contenidos  digitales.  El  hasta ahora director  del  HuffPost  es
probablemente uno de los directores de Informativos con mayor responsabilidad y peso dentro
de la Cadena Ser en los últimos años.

Históricamente, los directores de Informativos de la Ser han tenido gran independencia, pero en
esta oportunidad Rodríguez estaría incluso al mismo nivel jerárquico de la propia Montserrat
Domínguez y el director general Ignacio Soto.

Una situación que le hace directamente responsable de la línea editorial de la emisora y sin
tener que reportar a ninguno de los otros dos directivos.



De hecho, en sectores de la SER se destaca la cercanía de Rodríguez con el ala más cercana
al Gobierno dentro del grupo Prisa. Esa habría sido, según estas fuentes, una de las principales
motivaciones para nombrarle en el cargo. 

Una tendencia que se ha visto reflejada en las últimas semanas con algunas coberturas que
han sido muy amables con el Gobierno. Incluso esta línea se ha trasladado directamente a la
información que la Ser vuelca en su página web, una suerte de medio con entidad propia que
es una de las apuestas estratégicas de Prisa. 

Audiencias de la SER
En cualquier caso y al margen de motivaciones políticas, la Ser necesita un cambio de rumbo
muy  importante,  en  especial  para  poder  mejorar  sus  datos  de  audiencia  que  durante  la
pandemia han ido a la baja.

Los datos del EGM indican que la oleada de abril cerró con 4.367.000 oyentes, lo que supuso
crecer un 0,3% si se compara con los datos de finales del año pasado. De esta manera, COPE
se quedó con 3.367.000 fieles y un crecimiento de 127.000 oyentes, un 3,9% más. 

La distancia entre las dos emisoras se recortó hasta el millón de seguidores. En cuanto a las
mañanas,  Carlos  Herrera  volvió  a  recortar  distancias  con  el  liderato.  En  esta  oportunidad
registró 2.583.000 oyentes, lo que supuso un crecimiento de 151.000 fieles y un 6,2%.

En cambio, Hoy por Hoy de Àngels Barceló superó los 3.055.000 seguidores, un crecimiento de
75.000 y un 2,5%. La distancia entre los dos es menos de medio millón de oyentes.  

En las noches, sigue liderando Hora 25 de Pepa Bueno, aunque pierde el millón de oyentes y
se queda en 957.000, 117.000 menos y un 10,9% de retroceso. La Linterna de COPE mejora
hasta los 888.000 fieles y crece un 9,8%. 

Problema en los deportes
Sin embargo, la gran sangría de la emisora se produce en los deportes.  En el caso de las
noches, El Partidazo de Juanma Castaño superó a El Larguero de Manu Carreño con 753.000
fieles y un 2,3%. La Ser llegó a los 746.000, un 2,6% menos.

Los  fines  de semana, Tiempo de  Juego  supera por  la mínima los  sábados  con 1.537.000
oyentes,  un  11%  menos,  mientras  que  Carrusel  de  Dani  Garrido  llegó  a  los  1.503.000
seguidores,  un  3%.  La  COPE  mantuvo  su  distancia  manteniendo  parte  de  la  ventaja
conseguido en diciembre.

El  domingo,  Carrusel  se hundió  hasta  los  1.304.000 oyentes,  un 28,8% menos  y  528.000
seguidores de retroceso. Tiempo de Juego ganó un 12,4% hasta los 1.792.000. De estar por
debajo, COPE ha pasado a tener una ventaja de más de 450.000 oyentes.

Es  probablemente  en  los  deportes  donde  se hagan  los  pocos  cambios  que  puedan  venir.
Carreño tiene un contrato que se renueva todos los años y todo indica que no será prorrogado.
En el caso de Garrido, podría ser destinado a otras funciones ya que es un histórico de la casa.
Ahora se abre un proceso para buscarles sustituto, aunque con pocas semanas por delante.

Cadena SER emite La Ventana desde Alcalá de Henares

64702.- 'La Ventana' se traslada a Alcalá de Henares con motivo de la celebración en la ciudad
cervantina del Congreso del Bienestar y la palabra que organiza la Cadena SER

El siguiente destino de 'La Ventana' ha sido más cercano de lo habitual. Tras visitar norte y sur
de España, en esta ocasión el programa se ha mantenido en la Meseta. Hemos acudido al
paraninfo de la Universidad Alcalá de Henares con motivo de la celebración del Congreso del
Bienestar y la Palabra. Bajo el mensaje 'Literatura, un acto de resistencia ante la Pandemia', se
han reunido en el  mismo espacio diversos ámbitos en los que la palabra es indispensable:
periodismo, política, literatura y humor.



María  Dueñas,  escritora,  ha acudido  a  'La  Ventana'  tras  presentar  su última novela,  'Sira'.
Sobre  la  propia  Sira  ha  valorado  la  escritora  su  relación  particular:  "Me  agarró  desde  el
principio pero pensé que ya nos habíamos soltado, que íbamos por libre las dos. Han pasado
doce años y hemos vuelto a reencontrarnos". También ha desvelado su método para escribir,
cambiante 

en  el  tiempo:  “He  pasado  por  todas  las  etapas,  con  niños  gritando,  timbres  sonando,  las
broncas domésticas… Ahora escribo con más tranquilidad y sosiego, pero soy adaptativa”.

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, ha representado a la palabra en la
política. Para él, el don de la palabra no es lo más importante en la profesión: “Algo hay que
tener, pero es más importante la credibilidad y que al final las cosas palabras que uno dice se
cumplan. Es decir, tener palabra”. Además, ha confesado que precisamente eso es el mayor
“patrimonio”  que  tiene  un  político:  cumplir  su  palabra.  El  rol  de un  alcalde  siempre se ha
entendido como algo más que un político, algo que ha ratificado Rodríguez: “Jugamos en otra
liga. Aquí si te crees que eres el alcalde todos y todas. Piensas en cómo mejorar tu pueblo o tu
ciudad. Piensas en él sin mentiras.”

Javier Coronas, humorista colaborador en ‘Todo por la radio’, ha traído el estandarte del humor
en el uso de la palabra: “Ilustres ignorantes es a la palabra lo contrario que la velocidad a las
curvas. Como cómicos, jugamos con la palabra muchísimo”.

El  silencio  también  forma parte  de  las  palabras.  Dueñas  ha  explicado  qué  significa  en  la
escritura: “Me gusta usar los puntos suspensivos, pero no puedes abusar. Depende de qué
momento o qué  personajes.  Los españoles  no podemos quedarnos  callados  nunca.  Como
pongas a dos españoles a dialogar, se quitan la palabra unos a otros”. No obstante, Rodríguez
da otra visión de él: “Lo que empleamos muchas veces es el ruido. Cuando no tenemos nada
que decir, muchas veces es mejor estar callado. A veces no lo hacemos ni en política ni en
ningún ámbito vital”.

Tony Aguilar (Los 40) presenta el cartel de Mar de Sons en Benicàssim

64668.-  El  festival  musical  Mar  de  Sons,  que  se celebrará  en  el  recinto  de conciertos  de
Benicàssim del 4 al 15 de agosto, ha preparado un programa con diez actuaciones de artistas
como Ana Torroja, Antonio Orozco o Estopa para "cubrir todas las edades, intereses y gustos
musicales".



Según han informado fuentes del festival, Estopa actuará el 13 de agosto; Antonio Orozco el 15
del mismo mes; Ana Torroja el 7; Beret el 14; el grupo infantil Pica Pica el 18, Taburete el 6,
Marlon el 5; David Otero el 4, Omar Montes el 12 y Ana Mena el 12.

La  presentación  del  festival  ha  tenido  lugar  este  mediodía  en  Villa  Ana,  presidida  por  la
alcaldesa, Susana Marqués, y junto a ella el presentador de 'Del 40 al 1' en LOS40 y director
artístico del festival, Tony Aguilar; el CEO de Music is the Answer (MITA), empresa promotora
del festival, Javier Sánchez; la responsable de Acción Social del Festival, Susana Fabregat; la
diputada  provincial  de  Turismo,  Virginia  Martí  y  Dani  Arnal,  responsable  de  la  marca
Mediterranew Musix y en representación de Turisme Comunitat Valenciana .

Tony Aguilar ha destacado el carácter transversal e intergeneracional de Mar de Sons, donde
se van a poder escuchar artistas ya consagrados junto a otros que están arrancando su carrera
profesional y que, pese a su juventud, "están llamados a convertirse en grandes nombres de la
música contemporánea".

Aguilar ha destacado que esta apuesta por la juventud y el talento se ha concretado también en
el  acuerdo  suscrito  con  la  Universitat  Jaume  I  de  Castellón  para,  a  través  del  Consell
d’Estudiants,  buscar  entre  el  alumnado  talento  emergente  mediante  la  celebración  de  un
concurso musical que "permitirá a los ganadores subirse al escenario durante el certamen para
ofrecer un concierto muy especial".

Desde la empresa promotora del festival, Javier Sánchez ha remarcado la "apuesta" del festival
por "seguir creciendo en esta segunda edición, la primera en Benicàssim, tanto en cantidad
como en calidad de los espectáculos, para programar una decena de conciertos que han sido
pensados para públicos de todas las edades y gustos musicales y que, sin duda, se convertirán
en diez experiencias únicas" para el público asistente.

El acto también ha contado con la participación de la diputada provincial de Turismo, Virginia
Martí, que ha expresado su respaldo a las iniciativas musicales, que "están convirtiendo a la
provincia en un referente, tanto nacional como internacional para la música en vivo".

Por  su parte,  Daniel  Arnal  ha destacado que están trabajando codo con codo tanto con el
Ministerio de Sanidad como con la Conselleria de Sanidad para garantizar "aún más si cabe las
medidas de seguridad y estudiar la posibilidad de aumentar aforos".

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha resaltado la importancia de que la localidad
"recupere  este  verano  un  espacio  singular  para  la  música  que,  aunque  adaptado  a  las



circunstancias debido a la pandemia, evidencia que es posible disfrutar de la música en vivo y
la cultura con las mayores garantías posibles de seguridad".

Los 40 Primavera Pop se ha celebrado esta noche en Madrid con 
19 artistas sobre el escenario

64694.- Los 40 Primavera Pop se ha celebrado esta noche en Madrid con 19 artistas sobre el
escenario en un concierto muy especial presentado por Tony Aguilar,  Cristina Boscá y Dani
Moreno “El Gallo”.
Este viernes, 18 de junio, numerosos artistas destacados del panorama pop en español se han
reunido en el Palacio Vistalegre de Madrid para celebrar el regreso de la música en directo, con
todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias,  que han hecho  de  Los  40 Primavera Pop  un
evento seguro. 
Los asistentes han disfrutado de las actuaciones de Aitana, Ana Mena, Bombai, Dvicio, Dani
Fernández, Lérica, Lola Índigo, Marc Seguí, Pol Granch, Marlena, Omar Montes, Juan Magán,
Rocco Hunt, Marlon, Álvaro de Luna, Beret, Nil Moliner, Álvaro Soler y Sweet California, en un
concierto presentado por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno “El Gallo”.

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE

COPE: Carlos Herrera, en directo este martes desde el Teatro Romano de
Mérida

64630.-  Con  motivo  de  la  presidencia  de  Mérida  del  grupo  de  ciudades  Patrimonio  de  la
Humanidad, el próximo martes, 15 de junio, Carlos Herrera hará en directo y para toda España
el  programa  «Herrera  en  COPE»  desde  el  impresionante  Teatro  Romano  de  la  capital
extremeña.

El programa se podrá escuchar, en directo, desde Extremadura a partir de las 6:00 horas a
través de la red de emisoras COPE, así como en los dispositivos móviles, altavoces inteligentes
y en 'cope.es'. El programa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, la Diputación
de Badajoz y la Junta de Extremadura.

Presentado por Carlos Herrera, el comunicador más escuchado de la radio española, «Herrera
en COPE» es un programa matinal que se emite de lunes a viernes, entre las 6 y las 13 horas,
y que siguen cada día más de dos millones y medio de oyentes, según el EGM. El programa
sigue al minuto la actualidad de la jornada, en plena ebullición, toma el pulso a los mercados y



a  la  crónica  internacional,  entrevista  a  los  protagonistas  de  la  noticia  y,  también,  invita  a
disfrutar del lado más lúdico y distendido de la vida, de la mano del siempre genuino humor y
don de gentes de Herrera.

Entre los invitados al programa, estarán el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara y el  alcalde de la  capital  extremeña, Antonio Rodríguez Osuna,  que serán
entrevistado por Carlos Herrera a las 8.30 horas y a las 11.00 horas respectivamente.

La entrada del público será con invitación gratuita, disponibles en la red de emisoras COPE en
Extremadura.

Antonio Naranjo: «Carlos Herrera es la voz de una España masiva»

64675.- Periodistadigital.com publica que: Estrella de un programa muy crítico con el Gobierno.
Antonio Naranjo es, sin duda, de los pocos periodistas que se atreven a contar la verdad en un
programa radiofónico.  Cada mañana,  los  oyentes  de la  Cadena COPE tienen su particular
charla con Carlos Herrera y Antonio Naranjo, el portavoz de la audiencia, conduce una sección
con un toque irónico sobre la actualidad del día.

Afirma Naranjo que se ha producido un cambio en el estado de opinión de los españoles y que
Pedro  Sánchez  es  el  presidente  con  menor  apoyo  parlamentario  de  la  democracia  y  está
políticamente acabado.

El  periodista  insiste  en  que  hay  una  preocupación  muy  trasversal  de  la  sociedad  por  la
situación económica y con una gran incertidumbre.

Insiste Naranjo en que, de cara a las próximas elecciones, no va a volver a haber una división
del voto de la derecha en tres, por lo que Sánchez tiene los días contados como presidente del
Gobierno.

En cuanto al papel de los medios de comunicación, el comunicador afirma que Carlos Herrera
ha  cobrado  un  papel  decisivo  durante  la  pandemia  desmontado  el  discurso  oficial  y
convirtiéndose en un líder informativo «muy importante».



Conociendo a Helena Condis, la periodista de la COPE que comenta la
Eurocopa con Mediaset

64671.- Elespanol.com publica que Mediaset ha pescado en la cadena COPE para cubrir la
Eurocopa. Y es que una de sus últimas incorporaciones ha sido la periodista Helena Condis,
quien ha participado en Deportes Cuatro.  Helena es la encargada de seguir  al Fútbol  Club
Barcelona durante la temporada liguera y de estar con el inalámbrico en las retransmisiones.

Nacida en Barcelona,  Helena Condis vive en la propia Ciudad Condal  tras una etapa en El
Penedés. “Desde siempre me había gustado el periodismo, estudié la carrera por vocación por
qué  me apasiona  contarle  al  mundo las  cosas  que  suceden en mi  caso  en  el  mundo del
deporte, en el fútbol, y no, cuando estaba estudiando evidentemente uno de mis sueños era
cubrir la información del Barça, pero nunca pensé que llegaría hasta aquí” explica Condis sobre
sí misma en una entrevista al portal deportivo DiarioUF.

Durante su etapa universitaria se especializó en periodismo deportivo, y continuó su formación
con cursos de narración deportiva. Realizó prácticas profesionales, hasta que llegó a la COPE,
donde comenzó en labores de producción. Asegura que no ha sido un camino fácil, pero que
ha sabido estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y que ha tenido la suerte de que
confíen en ella.

Más allá del universo deportivo, Helena Condis se reconoce como una apasionada del mundo
de la moda y del sushi. Así deja constancia en su cuenta de Instagram, donde sube todo tipo
de contenidos, además de hablar de fútbol.

En su currículo también figuran otros programas deportivos como El desmarque, en Cuatro, El
golazo, en GOL, Estudio Estadio, de Teledeporte y Esport3, de TV3. De su amplia experiencia
profesional recuerda con un cariño especial el Mundial de Rusia de 2018, pues fue el primer
mundial que cubría, aunque lamenta que la Selección Española no llegase más lejos entonces.

Mar Amate (Cadena 100) se lanza en paracaídas en "El Gran Salto"

64627.-  El  Gran  Salto  fue  una  descarga  de  adrenalina  impresionante  y  vivirlo  en  primera
persona fue algo inolvidable para Mar.
El viernes 11 de junio de 2021 en Cadena 100 escribimos una nueva página en la historia de la
radio: ¡volvimos a regalar 10.000 euros con un 'sorteo humano'! En este caso era Mar Amate la
que repartiría suerte con su salto en paracaídas, la que se lanzó desde 4.000 metros de altitud



junto a un experto paracaidista en tándem y tenía la responsabilidad bajo sus pies: ¿quién se
llevaría esos 10.000 euros?

La parcela 72 fue la afortunada y allí,  testigos  en primera persona, estuvieron Javi  Nieves,
Jimeno y, por supuesto, Mar Amate.

¿Cómo vivió El Gran Salto la ganadora de los 10.000 euros?
Hoy hemos hablado con otra de las personas que fueron tremendamente felices: una fue Mar
AMate y otra fue Raquel Gómez, que es la ganadora de los 10.000 euros del Gran Salto en
esta ocasión, ¡vaya subidón vivió! Ella estaba en casa de una amiga pasando la tarde y no se
esperaba ganar, en absoluto. Estaban juntas con champán preparado, por si acaso, cuando
ella no tenía esperanzas: "Es que nunca me ha tocado nada". Cuando vimos que era el número
72 no podían creérselo... un momento impresonante. ¡Hasta Cantabria han volado estos 10.000
eurazos gracias al salto que dio Mar Amate!

¿REPETIREMOS EL GRAN SALTO?
Si  fuera por  Mar  Amate,  hoy mismo estaría saltando  de nuevo de un avión  para disfrutar,
primero de la caída libre y después del vuelo relajado con el paracaídas. "Es una movida muy
grande", dijo nada más tocar tierra... ¡no tenía palabras para describir la experiencia! Durante el
programa de 'Mateo & Andrea' y en riguroso directo en cadena100.es desde las 17.45h, os
ofrecimos el minuto a minuto de todo lo que se vivió desde las instalaciones de SkyDive Madrid
en Ocaña con conexiones para vivir la previa a lo grande. Un escenario clave, ya que ha sido el
destino donde se ha hecho el gran salto y donde estaba alojada la enorme lona de las 100
parcelas.

ATRESMEDIA RADIO

Carlos Alsina (Onda Cero), Premio Talento, concedido por el periódico
Dircomfidencial

64685.- El periódico digital Dircomfidencial entregó sus II Premios de la Comunicación, uno de
los cuales (Categoría Talento) recayó en Carlos Alsina, director y presentador de 'Más de uno',
en Onda Cero.

El  periódico  Dircomfidencial  entregó este martes sus II  Premios  de la Comunicación,  en el
transcurso de un acto celebrado en Madrid al que acudieron personalidades del mundo de la
comunicación, la política y la sociedad española.



El premio Talento recayó en el director y presentador del programa de Onda Cero ‘Más de uno’,
Carlos Alsina,  por ser -a juicio del jurado- “una de las voces de referencia de las mañanas
radiofónicas”.

El  Jurado  que  premió  a  Alsina  estaba  compuesto  un  importante  grupo  de  reconocidos
profesionales: Luisa Alli, directora de comunicación de Ikea Ibérica; Fernando García, CEO de
Sun  Media;  Jaume  Giró,  consejero  de  Economía  de  la  Generalitat  de  Cataluña;  Gerardo
Mariñas, ex CEO de GroupM; Eva Pavo, directora de comunicación y marketing de Correos;
Alfonso Rodés, presidente de Havas Group en España, Toni Segarra, creativo y socio fundador
de  Alegre  Roca;  María  Solano,  decana  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  CC  de  la
Comunicación  de  la  Universidad  CEU  San  Pablo  y  Julen  Ariza,  editor  y  director  de
Dircomfidencial.

Además  de  Carlos  Alsina,  también  resultaron  galardonados  en  estos  II  Premios  de  la
Comunicación  Damm  (categoría  Excelencia),  Banco  de  Santander  (Innovación),  ¡Hola!
(Influencia),  Juan  Hermoso  (Trayectoria)  y  las  principales  agencias  y  asociaciones  de
comunicación y relaciones públicas (Compromiso).

Un nuevo premio para Alsina
El premio Talento concedido a Alsina es el último de los galardones recibidos por el director y
presentador  de 'Más de uno',  entre los que destacan el premio al Mejor Periodista del  Año
2020, el premio Ondas, premio Salvador de Madariaga, premio Raúl del Pozo...

Onda Cero estudia otras opciones para relevar a De la Morena tras el ‘no’
de Pedrerol

64637.- Martín Sánchez escribe en merca2.es que la jubilación más o menos forzada de José
Ramón  de  la  Morena  este  verano  aligerará  las  cuentas  de  Atresmedia  Radio  y  abrirá  la
posibilidad de que Onda Cero incorpore a nuevas voces para competir contra ‘El Partidazo de
COPE’ y ‘El Larguero’.

Josep Pedrerol aparecía como la principal opción para relevar al de Brunete, cuyo programa
tiene un coste anual de alrededor de 3,4 millones de euros. Pero este cambio a precio low cost,
ya que podía implicar que Onda Cero rebotase la señal de Mega, parece haberse enfriado.

Cuenta Voz Pópuli que varios de los ofrecimientos de Atresmedia a Pedrerol no han fructificado
y que incluso se barajó que el equipo de ‘El Chiringuito de Jugones’ se encargase de la franja



de  ‘Radioestadio’  quizás  con  un  formato  similar  al  que  realizan  para  Youtube  durante  los
partidos más relevantes (‘El Chiringuito Inside’).

Este ‘no’  del  pluriempleado Pedrerol,  que lidera  ‘Jugones’  en La Sexta y ‘El  Chiringuito de
Jugones’ en Mega, abre la posibilidad de que Onda Cero estudie otras posibilidades con el
ánimo de diferenciarse de los dream-teams de COPE y SER.

ADIÓS A DE LA MORENA TRAS MÁS DE TRES DÉCADAS EN LAS NOCHES DEPORTIVAS
“No quiero cometer errores del pasado, cuando convertía las ganas en una obligación de estar
en la élite. Ahora ya sé lo que es. Esta vida, la de periodista, es apasionante. Te quita cosas
que cuestan más de lo que  valen  y tus  hijos  acaban  de  no  valorar  las  cosas  que se han
encontrado hechas“, aseguró hace dos meses José Ramón de la Morena en su anuncio de
despedida.

El locutor reconoció que el hecho de que su hijo hubiese nacido sano ha sido un guiño que no
puede dejar “escapar. No voy a seguir presentando esta función de radio. No puedo seguir
llegando a mi casa a las 3 de la mañana”.

“Reconozco  que  he  sido  un  privilegiado.  Terminé  siendo  ‘El  Larguero,  de  largar  y  no  de
portería. Ahora quiero cumplir otro sueño. Quiero recuperar los momentos perdidos. Ser dueño
de lo que no he sido nunca, de mi tiempo. Voy a intentarlo. No dejo de ser periodista, como el
que es torero o pintor. La radio es algo que se lleva muy dentro y que no me la podrán quitar”,
aseguró.

OTRAS DUDAS EN EL MUNDO RADIOFÓNICO
La  renovación  impuesta  por  los  nuevos  ‘propietarios’  del  Grupo  Prisa  en  la  Cadena  SER
también  podría  conllevar  otras  novedades.  Manu  Carreño,  que  lidera  ‘El  Larguero’,  podría
cerrar su etapa al frente del espacio deportivo. Aunque es cierto que la ‘falta de banquillo’ en la
emisora podría invitar a que se apostase por la continuidad.

A Carreño, que perdió por la mínima el liderazgo de las noches deportivas en el último EGM,
también le podría acompañar en su adiós Laura Martínez, que lleva más de una década como
jefa de Deportes de la SER.

LA SUBASTA LIGUERA TELEVISIVA, EN SEPTIEMBRE
Tras  el  verano,  será  noticia  la  subasta  por  LaLiga.  El  gran  favorito  para  hacerse  con  los
derechos,  en complicidad  con el  Mediapro  de Jaume Roures,  es  Movistar  (que  contrata  la
producción de los partidos y varios espacios deportivos a la factoría catalana).

Tampoco  está  descartado  que  otros  ‘actores’  opten  por  la  máxima competición  del  fútbol
español. Es el caso de Prime Video, que emite algunos partidos de LaLiga para Inglaterra y ha
realizado una fuerte apuesta por la compra de documentales deportivos.

Otra duda que afecta al sector mediático-deportivo es el futuro de Radio Marca, que tras la
designación de Marco Pompignoli como nuevo CEO de Unidad Editorial podría ver peligrar su
futuro  por  los  malos  números  de  audiencia  y  económicos  que  arrastra  en  las  últimas
temporadas.

'Gente Viajera' de Onda Cero se emite desde el Monasterio de Yuso en
San Millán de la Cogolla

64699.-  20  Minutos  publica  que  la  presidenta  del  Gobierno  de  La  Rioja,  el  consejero  de
Desarrollo  Autonómico y el  director  general  de Turismo intervienen  en  el  programa 'Gente
viajera' de Onda Cero que se desarrollará mañana desde el Salón de la Lengua del Monasterio
de Yuso en San Millán de la Cogolla.
El  espacio de viajes y turismo, dirigido y presentado por Esther Eiros,  se desplaza hasta el
municipio riojano para dar a conocer a los oyentes todos los recursos turísticos de la región

La  presidenta  del  Gobierno  de  La  Rioja,  Concha  Andreu,  el  consejero  de  Desarrollo
Autonómico, José Ángel Lacalzada, y el director general de Turismo, Ramiro Gil, intervienen



mañana  en  el  programa Gente  Viajera  de  Onda  Cero.  Este  espacio  de  viajes,  dirigido  y
presentado  por  Esther  Eiros,  cuenta  con  la  colaboración  del  Gobierno  de  La  Rioja  y  se
desarrollará en directo desde el Salón de la Lengua del Monasterio de Yuso en San Millán de la
Cogolla para dar a conocer a los oyentes todos los recursos turísticos de la región.

El programa, abierto al público, pero con límite de aforo para 75 asistentes, se emitirá de 12,00
a 14 horas desde este emblemático recurso turístico y cultural riojano.

En el mismo, y a través de diferentes intervenciones con representantes del sector turístico
riojano, se hará un repaso por las diversas y únicas características de la región como parte de
la  campaña de  promoción  nacional  "Reserva  para  volver.  Reserva  La  Rioja"  que  invita  a
reconectar  con "esas  pequeñas  cosas que  siguen emocionándonos",  a descubrir  todos  los
encantos que tiene La Rioja (cultura, gastronomía, enología, naturaleza, actividades) y fortalece
la imagen del territorio como destino turístico seguro. Además, el programa también contará
con los  consejos  viajeros  de  los  expertos  Enrique  Domínguez,  Irene González y la  mirada
fotográfica de Manuel Charlón.

Gente Viajera se emitió por primera vez en 1990, en Radio Nacional de España. A partir de
1993,  comenzó  a  emitirse  en  Onda  Cero,  donde  ha  conseguido  sus  mayores  éxitos
concentrando cada fin de semana a más de 400.000 oyentes.

Esther Eiros, gallega buena y generosa

64712.-  El  Correo Gallego  publica  que la vida se hace de retazos,  de etapas,  de silencios
inquietos y de bramidos sordos, de lo público manifiesto y de lo íntimo subyugante. El ser es
cuanto vive con consciencia y aquello que nos determina en unas  circunstancias y en una
época, es quizás un ascenso pendular, un viaje apasionado, es todos los momentos y cada uno
de ellos.

Todo  eso lo  sabe  Esther  Eiros,  una  superviviente,  un  dama del  trabajo  y  de  la  vida,  una
persona  de  indudable  compromiso  familiar  y  de  profundas  convicciones,  de  verdades
expresadas con la libertad de sentirse, cada día, conforme consigo misma y al servicio de los
otros, de modo peculiar cuando nos habla desde las ondas. Cada fin de semana desde hace
varias décadas todo se hace transparencia en una voz agradable, firme, acomodada sobre una
cama musical y siempre en compañía de su gente. En los precedentes Radio Miramar, RNE,
Radio Minuto; en el presente, Onda Cero y Atresmedia...

Primero  fui  su  admirador,  luego  compañero y,  ahora,  colaborador  de  su  programa “Gente
Viajera”, para siempre ya, viejo amigo. Me conforta ser parte de su equipo, de esa valija rellena
de avatares indisociables, de equipajes que se van armonizando en el compartir de vivencias,
traslados, sobremesas, conocimientos, llamadas infinitas, y siempre una actitud positiva y el
saber escuchar para mejor contar a los oyentes, conscientes de que tras cada receptor hay un
ser  humano  al  que,  como  Esther  nos  inculca,  debemos  respeto,  verdad,  compañía  y
solidaridad.  Tratamos  de  ser  buenos  profesionales  pero,  ante  todo,  somos  buena  gente...
viajera, claro.

Creo  saber  que  Lorena  Pérez Mansilla,  Víctor  Herránz,  Enrique Domíngez Uceta,  Raúl  de
Tapia, Julia Navarro, Kike del Olmo, Irene González, Ángel, Carlos, Irma, Elena, Eva, Mariano,
Mar,  Elisabeth,  Jorge.  Nacho,  Miguel...  y todo el  equipo técnico,  además de quien en esta
ocasión les escribe, conformamos la tripulación de una nave bien pilotada por quien ha volado,
navegado, transitado, recorrido todos los mares y experiencias, como mujer y comunicadora
pionera, siempre respetada por su trabajo, admirada e incluso reconocida, a la que la Medalla
Castelao  le llega  con  la oportunidad  de  esta  post  pandemia  que  ha acabado con muchas
víctimas y que casi acaba con la industria turística.

Creo intuir que con esta distinción se reconoce una trayectoria de incuestionable amor a Galicia
y a España, de compromiso fiel con los grandes empresarios hoteleros, restauradores, y con
cada  profesional  del  turismo  -agencias,  transportes,  limpieza,  informática,  seguridad,  etc.-,
además  de  con  los  propios  compañeros  comunicadores  y,  de  manera  especial,  con  los
oyentes, pero también con la legalidad y con la tierra. En Esther hay vocación, dedicación y



hechos, escuela, experiencia y voluntad. En ella también se reconoce a una gallega emigrante
que sueña con hacer una biblioteca de viajes en su casa de la aldea. Esencialmente es “boa y
xenerosa” y eso se lleva en los genes, el horizonte de una actitud y de una estirpe.

En Barcelona, en donde reside; en su parroquia lucencese, a la que acude cada verano; en
Andalucía, en Madrid o en Nueva York o en Salzburgo; en una isla o en un hotel del Caribe,
donde esté Esther se encontrará noticia de la voz más influyente del turismo español.

Decía Castelao que “el árbol es el símbolo del señorío espiritual de Galicia, es la magia de los
ojos... nos da la fruta, le pide el agua al cielo, nos da la sombra fresca en verano y el calor
encantador en invierno... En nuestra tierra se dan los mejores árboles. El día que lo sepamos
que vale un árbol, ese día no tendremos necesidad de emigrar”. Esther Eiros es un castaño
firme, de profundas raíces, que ha puesto voz a un peregrinaje por la vida, por sus arraigadas
pasiones, con lealtad geográfica y espiritual, y que da fruto.

Enhorabuena también a aquellos otros reconocidos con la Medalla Castelao: Santiago Pemán
-compañero en la CRTVG durante más de una década-, Manuel Vila López, el Centro Superior
de Hostelería de Galicia –creado por el Presidente Manuel Fraga en mi etapa como jefe de
prensa de la Xunta de Galicia- y a Xoán Luis Saco. Parabéns e saúde. Galicia está orgullosa de
vosotros y en ella conformáis un bosque de esperanza. Estamos en el buen camino.

Onda Cero alcanza 2.900.000 usuarios únicos en su web

64713.- La Razón informa que Onda Cero, que ofrece el mejor contenido en su aplicación para
Android y para iOS, logra una fidelidad de 2,9 millones de v/u. Destaca su incremento en el
consumo de minutos/visitante, situándose en 143,1, de nuevo la radio con mayor permanencia
del  usuario.  Un mes más, programas como «Más de uno»,  con Carlos Alsina;  «Julia en la
onda», con Carmen Juan, «La brújula», con Juan Ramón Lucas; «Por fin no es lunes», con
Jaime Cantizano; o «Radioestadio’,  con Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada, así como la
cobertura de actualidad social y política en noticias, programas y directo en web y en su citada
App, son sobresalientes.

ÁMBITO NACIONAL

Sara Carbonero termina su temporada antes de tiempo en Radio Marca
por la Eurocopa



64654.- Sara Carbonero se ha despedido de los oyentes de Radio Marca hasta el próximo
curso.  La periodista  comienza sus vacaciones  tras entrevistar  a Lucía Fernanda, la  hija de
Antonio  Carmona y Mariola  Orellana que este viernes,  18 de junio,  lanza  su primer  disco,
Yelem. "No hay mejor manera de cerrar la temporada en Que siga el baile que con nuestra
querida Lucía Fernanda", aseguró la locutora en el "broche final" del programa. Sara afronta
con muchas ganas el verano, pero quiso aclarar que su ausencia en las ondas era más forzosa
que deseada. "Los ciclos acaban para luego continuar  y esto es un impasse, pero hay que
especificar. Ahora viene la Eurocopa y me habéis dicho vete a tu casa, para que se entienda,
pero me lo voy a tomar bien", dijo en tono de broma. "A la vuelta de vacaciones estoy por aquí,
con mucha más música, más arte", añadió. 

Su  compañero,  el  periodista  Vicente  Ortega,  le  deseo  un  buen  verano.  "Haremos  lo  que
podamos", respondió Sara, recomendando a los oyentes que se protegieran del sol durante sus
vacaciones. "Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con el sol, mucha protección y
mucha crema".  Vicente  Ortega,  por  su  parte,  recomendó a la  periodista  que  se protegiera
también "con música y buen rollo", y ella sumo un ingrediente más a la lista: "el amor". 

La máxima de Sara en estos momentos es vivir el presente. De hecho, se ha declarado "muy
fan" de las libélulas. Hace unos días se coló una en su casa y no pudo quedar más satisfecha
con el  "significado  espiritual"  de  esta  señal.  "En  la  mayoría  de las  regiones  del  mundo,  la
libélula posee un significado espiritual que simboliza el cambio en la perspectiva de la auto-
realización,  la  madurez mental,  emocional  y  la  comprensión profunda  del  significado  de  la
vida", compartió con todos sus seguidores junto a esta foto.

"Otro de los significados espirituales de las libélulas es que debemos vivir el momento, debido
a que la libélula vive la mayor parte de su vida como ninfa, cuando es adulto solo vive unos dos
meses, aunque lo hacen con poco tiempo, lo hacen al máximo, así que simboliza y ejemplifica
la virtud de vivir en el momento y vivir la vida al máximo", añadió. Para quitar "misticismo" a la
historia, la periodista también bromeó diciendo que también podría significar simplemente que
tenía que cerrar las ventanas. 

Según Sara Carbonero, lo único constante es el cambio
Los últimos meses han sido especialmente intensos para Sara Carbonero y ahora se prepara
para vivir su primer verano de soltera. A principios de febrero tuvo que pasar de nuevo por el
quirófano y el 12 de marzo confirmó su separación de Iker Casillas, tras 11 años de relación,
casi cinco de casados y dos niños en común, Martín, de siete años, y Lucas, de cinco. Unas
semanas más tarde, según Diez Minutos, la expareja acudió al Juzgado de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) para firmar su divorcio. Una decisión tomada de manera amistosa que habría facilitado
el convenio al que llegaron. Sara mantiene la custodia de Martín y Lucas, pero otorgando un
régimen de visitas muy flexible para Iker, porque lo más importante para ambos es el bienestar
de sus hijos.

A pesar de su divorcio, la expareja se mantiene unida y prueba de la buena sintonía que existe
entre la guapa toledana y su exmarido es la imagen que Casillas compartió con sus seguidores,
hace unas  semanas,  con motivo de  su cuarenta  cumpleaños,  en la  que ambos aparecían
sonrientes al lado de sus pequeños. Además, hace unas semanas fueron fotografiados juntos
cuando el exportero le enseñó su nueva casa a la periodista.

Pipi Estrada: "En momentos puntuales hubiera matado a García"
(figuradamente)

64653.-  Carlos  García  le  ha  entrevistado  para elconfidencial.com:  Si  José María  García  te
mandaba a por un salmón, más te valía no traerle una trucha, pero sobre todo más te valía que
la competencia no se hiciera con ‘su’ salmón. “Hostia, la cara de García cuando volvías con las
manos vacías  era  para  verla”,  cuenta  José Manuel  ‘Pipi’  Estrada,  antiguo  boina  verde  de
García,  que  durante  dos  décadas  se  las  ingenió  para  adelantarse  a  la  competencia  con
“picarescas y pillerías que me evitaban problemas mayores con García”. La serie ‘Reyes de la
noche’, basada libremente en la guerra radiofónica entre García y José Ramón de la Morena en
los noventa, ha sido criticada por satirizar a García con alusiones (¿injustas?) a su vida privada.
Abierto  el  melón  del  supuesto  ‘malbichismo’  del  locutor,  quizá  sea  más  justo  hacerlo



exclusivamente desde el  periodismo,  pues  el  espejo García  refleja nítidamente un conflicto
clásico  de  la  profesión:  ¿Es  legítimo  hacer  CUALQUIER  cosa  con  tal  de  conseguir  una
exclusiva?

El jefe de todo esto
Decía Ryszard Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona. No hace
falta ser un cínico para pensar en enfoques más realistas sobre la profesión: ¿Para ser buen
periodista hace falta ser un poco cabroncete? Jose María García llevó al periodismo español a
cimas nunca vistas, es Historia de España, pero también dejó el camino cubierto de cadáveres.
Es un pack indisoluble. Lo tomas o lo dejas. “García es el bueno y el villano a la vez”, cuenta
Pablo Juanarena, autor de un podcast imprescindible en 'Marca' sobre los años salvajes de
García y De la Morena: ‘Saludos cordiales”.

“García  siempre fue fiel  así  mismo,  era  ingobernable,  se saltaba  cualquier  tipo  de  control
interno, su yo contra el mundo atraía a la audiencia”, apunta Juanarena. ¿Hasta qué punto esa
guerra contra el mundo achicharró también a los suyos? Juanarena, que ha entrevistado a los
principales colaboradores de García, resalta un detalle relevante: sus ex trabajadores le siguen
respetando. “Los que estuvieron a su cargo no hablan mal de él. Es cierto que en veinte años
ha pasado de todo, y que algunos se dejaron de hablar con él en algún momento, pero ahora
tienen buen recuerdo de García y siguen llamándole ‘jefe’”. Este periódico ha intentado hablar
con García varias veces, pero el locutor ha optado por el perfil bajo para no dar publicidad a
'Reyes de la noche'. 
Hablamos con uno de los antiguos guerreros de García: José Manuel “Pipi” Estrada. 

- ¿Cómo era García cuando le conoció?
- Era pura energía, un ciclón, respetado y temido a partes iguales. Me imponía mucho cuando
empecé  a trabajar  con  él  [a  los  25  años],  joder,  estaba  delante  del  líder,  tenía  una  gran
responsabilidad, pero iba a recibir la mejor formación. El periodismo de autor de García tenía
mucha repercusión. Era muy orgulloso, tenía un gran ego periodístico, para estar a la altura de
su leyenda tenías que estar dispuesto a todo. 

- ¿Les metía demasiada caña? ¿O el paso del tiempo ha convertido el drama en comedia?
- El tiempo borra lo malo, los momentos difíciles, las situaciones tensas y delicadas. Hubo de
todo. En momentos puntuales hubiera matado a García (figuradamente). Te ponía contra la
espada  y  la  pared,  en  máxima tensión;  cuando  no  le  gustaba  algo,  te  arrollaba  como un
tsunami, pero si aguantabas salías reforzado profesionalmente de cada situación. 



- García abroncaba a sus reporteros en directo, no sé si para mantener la tensión informativa,
como demostración de poder o ambos. ¿Logró pararle alguien los pies?
- García te decía: “Tú no estás aquí para opinar, sino para informar, para opinar estoy yo”. Y tú
le  contestabas:  “Sí,  mi general”.  Yo logré alguna  vez que no me pasara por  encima en la
oficina, con argumentos, y me gané así su respeto, porque García valoraba más la lealtad que
el peloteo. Yo le tomé rápido la medida, sabía hasta dónde podía apretarle sin que estallara,
sabía dónde. Pero si le llevabas la contraria, tenías que hacerlo bien, sin faltarle el respeto,
porque García,  como el  aceite,  siempre tenía  que quedar  por  encima. Te ponía  contra las
cuerdas, pero aprendías mucho y era el que mejor pagaba. Fuerte desgaste en lo emocional,
buen trato en lo material.

Algo habrá hecho
Ningún periodista ha golpeado más a Florentino Pérez que José María García, que mantiene
un carisma legendario por su afición a desafiar a intocables. Según Pipi  Estrada, “el motivo
principal  de  su salida  de la  SER  (1982)  fueron  sus  críticas  al  ministro  Pío  Cabanillas”.  O
fiscalizar  al  poder  caiga  quién  caiga.  En  1978,  García  montó  en  cólera  contra  el  ministro
Cabanillas y contra el director general de Deportes, Benito Castejón, por ceder los Palacios de
Deportes de Madrid y Barcelona a dos festivales de circo. "No hay instalaciones deportivas,
faltan polideportivos y recintos cubiertos, y cuando estamos en plenas vacaciones navideñas
con los colegios cerrados... Con todos mis respetos para los buenos y honrados hombres de la
carpa, que ninguna culpa tienen, Cabanillas y Castejón solo son dos payasos...  que con sus
caprichos  y  concesiones  terminarán  por  arruinar  definitivamente  lo  poco  que  nos  queda",
escribió  García  en  'El  Periódico  de Madrid'  en  una  columna titulada,  ejem, "Dos payasos".
Cabanillas  le  puso un  pleito  y  lo  ganó.  García  llamaba  "payasete"  a Cabanillas  en antena
habitualmente, además de zumbarle por haber sido ministro de Franco. Un día, tras recibir un
ultimátum de la SER, García cerró así su programa: "Como habrán advertido, esta noche del
señor Cabanillas, ni pío". Los directivos de la SER se subieron por las paredes. García acabó
fuera y fundó Antena 3. En 1976, García la tomó con el ministro de Información y Turismo,
Andrés Reguera, al que cada noche preguntaba: "¿Dónde están los millones de las quinielas".
La SER pegó el toque a García porque, según explicó en su biografía, "el ministro no dormía
por mi culpa y tenía que tomar pastillas". "Me dijeron que lo dejara tranquilo. Cumplí: le di un
mes  para  que  se  repusiera.  Pasado  ese  tiempo  volví  a  abrir  y  a  cerrar  el  programa
preguntándole por el dinero de las quinielas".

Habla otra vez Pipi Estrada: “Cuando Florentino o Perico empezaron a hacer más caso a De la
Morena que a él, no le sentó bien lógicamente. Personajes como Jesús Gil pasaban de pronto
de  amigos  íntimos a  enemigos  íntimos.  A mí  me incomodaba  que  García  se metiera,  por
ejemplo,  con  Valdano.  Cuando  consideraba  que  sus  críticas  no  eran  justas,  intentaba  no
participar, y García me acusó de ser el relaciones públicas de Florentino, lo que no era cierto,
simplemente no estaba de acuerdo siempre con él”.

El biógrafo
Vicente Ferrer, autor de una estupenda biografía sobre el locutor (‘Buenas noches y saludos
cordiales’),  analiza el asunto de los ataques sospechosos de García desde una perspectiva
más  psicológica:  1)  “No  es  tanto  que  García  organizara  campañas,  aunque  al  final  se
convirtieran en eso, como que daba mucho valor a la fidelidad. García es de los que, si un
amigo  atropella  a una anciana,  no reacciona  criticando  a su amigo por  conducir  mal,  sino
pensando: ‘¡Algo habrá hecho la abuelita!’. La amistad para él es lealtad absoluta, y llevaba eso
a la profesión, el estás conmigo o estás contra mí. Como al principio tuvo buena relación con
Perico  y  Florentino,  no  le  entró  en  la  cabeza  que  empezaran  a  pasarle  información  a  la
competencia. Lo vio como una traición a él, que era el número uno y se consideraba su amigo”.
2)”  García  no es un hombre de  medias tintas periodísticas,  es  un radical,  cuando vio  que
Florentino y Perico se dejaban querer por De la Morena, dijo. ‘¡Hasta aquí hemos llegado!’ y
empezó  a  satirizarles.  Pero  no  es  tanto  maquinación  premeditada  como  producto  de  su
carácter, de su forma de ser, de una manera peculiar de entender las relaciones personales.
Con García es siempre todo o nada, lealtades sin fisuras o traiciones absolutas”, aclara Ferrer.
Lo que nos lleva a otro asunto central del lado oscuro de García: su relación personal con el
poder. Hablamos con Vicente Ferrer. 



- García se jactaba de ser inflexible con los poderosos, pero el García de los setenta, periodista
emergente de denuncia, no dispara desde el mismo lugar de la pirámide social que el García
de los ochenta, estrella consagrada. ¿Cambió algo cuando se convirtió él mismo en una de las
personas más poderosas del país? 
- Creo que se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final, nunca dejó de meterse con los poderosos,
en  eso fue  valiente  y  coherente.  García  se hizo  un  nombre criticando  a ministros  cuando
Franco  aún  vivía.  Cuando  meterse  con  la  autoridad,  aunque  fuera  deportiva,  era  una
demostración de valor. Llamó “viejo chocho” a Santiago Bernabéu, que era una institución… y
tenía una edad parecida a la de Franco. García ayudó a derribar la puerta de la censura, fue
una especie de voz del pueblo en tiempos de cambio social.  Basó su independencia en su
éxito;  se blindó de represalias  gracias a sus millones de oyentes.  Es decir,  no traicionó su
máxima de ser “fuerte con los poderosos”, gracias a que él también era muy poderoso. 

- ¿Utilizó su poder de manera responsable o sufrió una borrachera de poder?
- Dicen que el poder de un periodista es su agenda, pero García no solo tenía los números,
sino que hasta el Rey le cogía el teléfono. Tuvo un poder brutal, y por tanto, seguro que se le
fue la mano muchas veces. Pablo Porta [presidente de la Federación Española de Fútbol entre
1975 y 1984] no podía salir de su casa porque la gente se burlaba de él, pues todo el barrio
sabía que su chófer sacaba a orinar a su perro gracias a García. Cuando tienes poder y te
sientes intocable, es fácil pasarte de frenada, como les ocurre a los presidentes de Gobierno en
las  segundas  legislaturas,  cuando  llegan  los  excesos,  se  meten  en  extrañas  batallas
personales, creen que pueden hacer lo que les da la gana y que llevan siempre razón. Seguro
que García fue injusto con la competencia e hizo más de una putada para obtener información,
él lo reconoce, porque estaba en una posición de privilegio.

Habla pueblo habla
Hay un capítulo  decisivo  en la biografía  sobre García:  sus  años de formación en  el  diario
‘Pueblo’ en los sesenta. El García del futuro está ya ahí en esencia. Y su periodismo también.
"Emilio  Romero  hacía  un  periódico  sensacionalista,  espectacular  en  la  forma,  pero
absolutamente riguroso en el fondo. Yo he tratado de hacer lo mismo", cuenta García en el
libro. En efecto, mucho antes de que se convirtiera en un gigante de la comunicación, el joven
García era una versión bajo presupuesto de lo que estaba por venir: la lucha titánica por dar la
noticia antes que nadie, la autoestima por las nubes, el plumilla que se alimenta del conflicto y
no puede parar de volar puentes. O como dice Ferrer citando a Unamuno: García, la verdad
antes  que  la  paz.  "Se  sentía  por  encima  del  bien  y  del  mal"  Los  testimonios  de  sus  ex
compañeros de ‘Pueblo’, recogidos en el libro, son una fiesta: 1) "Su estrategia consistía en
presentarse a las tantas con un reportaje bajo el brazo ante el responsable de guardia. De esta
forma logró cambiar varias veces las páginas a espaldas de su redactor jefe". 2) "Todas esas
cosas que se cuentan que parecen tópicos del periodismo, lo de coger un teléfono y no soltarlo
para evitar que otros colegas llamen, eran muy de él".3) "Todo el problema era su ego. Un ego
desmesurado". 4) “Por su forma de hablar, de caminar, de expresarse, parecía estar diciendo:
'Solo  ante el  peligro'.  5)  “Su ego  era más grande que él”.  6)  "Era periodista  puro.  Él  veía
noticias. Y se ponía cachondo con las noticias". 7) "Era una persona muy difícil para cualquiera
que  mandara  en  él.  Y  es  curioso,  porque  luego,  cuando  fue  jefe,  era  inflexible:  exigía
obediencia estricta". 8) "Nunca fue un lameculos. Nunca. Fue beligerante, y yo creo que desde
el  principio se propuso meterle el  dedo en el  ojo al poder".  Otro de los ex compañeros de
‘Pueblo’ cuenta una anécdota que refleja bien el mal bicho maravilloso que era García: “Raúl
Cancio [reportero gráfico] llegó a decirle a Emilio Romero [director del periódico] que no quería
ir  con García.  Lo trataba a patadas.  Pero cuando Cancio se puso enfermo y lo llevaron al
Hospital  del Rey,  García fue todos los días a verlo. Todos. Y estuvo tres meses ingresado.
Cuando Raúl volvió a la redacción, lloraba hablando de su amigo García. Pero pasados unos
meses ya  estaban otra  vez  peleándose,  porque  García  era  arrollador  en el  trabajo.  Como
periodista no tenía amigos; como persona era sensacional”, cuenta el libro. O sea, el clásico
jugador de fútbol que durante el partido te muele a patadas y a insultos, pero cuando el árbitro
pita el final, es un trozo de pan y te invita a comer cochinillo. Ese es García. Volvemos con
Vicente Ferrer para rematar. 

- Todo lo relevante del carácter de García está ya en ‘Pueblo’, como su ansía casi infantil por
las exclusivas y su rol de periodista capaz de vender a su madre por una exclusiva, ¿verdad?



- Sí. García es casi un crío cuando llega a ‘Pueblo’, tenía veinte años. No se caracterizaba por
escribir bien, no era Raúl del Pozo, no tenía una buena literatura, lo suyo era traer noticias al
periódico, dar exclusivas. Casaba muy bien con el espíritu de su director, Emilio Romero, que
decía que’Pueblo’ debía sorprender a los lectores y desazonar a la competencia todos los días,
y cuando no se conseguía, es que estaba mal hecho. A esa ola de dejar a la competencia en
evidencia  se subió García.  En un periódico con grandes profesionales  y gran competencia
interna, necesitabas ir con el cuchillo entre los dientes para colocar tus temas. García siempre
ha sido muy competitivo, tanto como para llevarse mal con Juan Manuel Gozalo, que llevaba
deportes en ‘Pueblo’, porque compartían siglas, JMG, y García no quería que se le atribuyeran
a Gozalo sus temas o a él los de Gozalo. García, en efecto, era el típico periodista capaz de
pisar  a quién fuera por una exclusiva.  "Ha sido el  periodista con más poder que ha habido
nunca en España, y el que más dinero ha ganado" 

- Ahora es impensable un periodista golpeando con saña a su propia empresa, pero García lo
hacía. ¿Por qué?
-  Se  sabía  fuerte,  imprescindible,  porque  las  cuentas  de  resultados  dependían  de  sus
programas. Se sentía por encima del bien y del mal. Cuando no estaba de acuerdo con los
fichajes, las inversiones o las expansiones, dejaba en evidencia a su empresa en antena. Es
que cobraba más que los directivos; como él mismo decía, cobraba en función de la publicidad
que generaba.  Al  cobrar más que los  presidentes  de sus empresas,  se permitía  el  lujo  de
criticar las decisiones empresariales con desparpajo. ¿Es ético poner a tu empresa a caldo?
Digamos que García  es  una persona especial,  una personalidad  única,  muy suyo.  Cuando
considera que algo era injusto, se rebelaba porque no lo soportaba, e iba con todo, no hacía
heridos en las batallas, le daba lo mismo la competencia que su consejero delegado. Es un
caso único. P. ¿Su singularidad explica su éxito?
-  En parte,  sí.  Era muy competitivo  y  agresivo a la hora de presentar  la información,  pero
también  ameno  y  espectacular,  porque  hablar  45  minutos  seguidos  sin  un  papel  y  lograr
hipnotizar al oyente está al alcance de muy pocos. Ha sido el periodista con más poder que ha
habido nunca en España, y el que más dinero ha ganado.

Gorka Zumeta: «La aspiración de la radio es cobrar por el audio»

64661.- Telmo Avalle le ha entrevistado para dirconfidencial.com: El video killed the radio star
nunca  fue  tan  válido.  Las  nuevas  generaciones  conectan  con  las  redes  sociales  y  las
plataformas audiovisuales, pero ni por asomo encienden el dial. Según el Observatorio del Ocio
y el Entretenimiento Digital (OCENDI), apenas una cuarta parte de la generación Z incluye a la
radio en su dieta mediática. Este frío dato ahonda en el problema generacional de un medio
que se enfrenta al envejecimiento progresivo de su audiencia y a una crisis tecnológica que
pone en jaque su modelo tradicional de negocio.

En  La  radio:  el  acompañante  silenciado  (Kailas  Editorial),  el  consultor  y  periodista  Gorka
Zumeta  hace  un  análisis  pormenorizado  de  estas  cuestiones  para  intentar  hacer  una
proyección lo más aproximada posible del futuro de un medio resiliente como pocos. A partir de
una radiografía de su pasado y presente, Zumeta aborda de frente las amenazas de la radio,
como  son  las  nuevas  formas  de  distribución  o  el  descenso  continuado  de  la  inversión
publicitaria.



- ¿La radio es experta en crisis?
- La radio vive en la crisis permanente, es consustancial al medio. También es el medio más
resiliente que he conocido a la crisis. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero cuando
terminó la época dorada del entretenimiento y llegó la informativa en la Transición la radio no
tenía ninguna credibilidad. Y un medio sin credibilidad para hacer información es lo peor que
puede ocurrir.
Hasta  ese momento,  la única que podía  hacer  información  era RNE,  con lo  cual  no  tenía
ninguna capacidad de convencimiento de la población y eso hizo que la radio lo pasara muy
mal.  Esa fue una crisis  de credibilidad y ahora  lo  está  siendo tecnológica y de cambio de
hábitos.

- ¿Cómo definiría el acercamiento de la radio al mundo digital?
-  Como  una  necesidad  en  la  línea  con  la  evolución  natural  de  la  propia  sociedad.
Evidentemente,  la  irrupción  de  Internet  ha  modificado  paradigmas  en  todos  los  órdenes  y
sectores, y la radio no podía escapar a ello, sobre todo porque al principio los medios creyeron
encontrar en Internet un competidor y resulta que, a la postre, era un aliado. Cuando no puedes
vencer a tu enemigo lo más lógico es unirse a él, sobre todo cuando ha venido para quedarse.
Entonces,  la  radio  tuvo que  evolucionar  e  ingeniárselas  para seguir  haciendo  radio  en esa
nueva realidad.
Al principio las modas fueron las radios online, que en realidad se trataba de una playlist o hilo
musical. Y desaparecieron -igual que los blogs-, cuando surgieron plataformas musicales. La
radio  todavía  no  sabe  cuál  es  su  verdadero  camino  y  la  industria  no  lo  tiene  claro.  Esa
incertidumbre  que  rodea  al  medio  está  lastrando  su  futuro,  porque  cuanto  más  tarde  en
reaccionar, peor va a ser la solución.
Hay diferencias de criterio en el sector en muchas cosas y ni siquiera son capaces de ponerse
de acuerdo en lo más esencial, que es el propio futuro del medio.

- ¿Nunca antes había sido tan alto el coste de un oyente?
- Date cuenta de que ahora mismo la radio está emitiendo,  salvo por Tam Tam, por  todas
partes. Por onda media, por FM, por DAB -que no se escucha pero se está emitiendo-, por
altavoces inteligentes que tienes que pagar las skills a los diferentes operadores… También por
Internet y cualquier otro lugar que surja y en el que la radio está obligada a estar. De alguna
forma,  se  tienen  que  ir  clarificando  los  nuevos  escenarios  del  futuro.  No  podemos  tener
permanentemente la onda media y el FM.
En algún momento habrá que tomar la decisión, cada vez creo más que de manera forzada, de
pasar toda la radio al DAB. De hecho, este movimiento de que la Unión Europea se imponga es
lo que está esperando Portugal, que inició el proceso de transformación digital de la radio pero
lo interrumpió a la espera de una decisión. Esta postura la veo lógica pero, claro, la televisión
es un medio más potente que maneja mucho más dinero y,  por tanto,  la estrategia ha sido
diferente. En algún momento, simplemente por razones económicas, tendrá que recanalizarse
para  que  la  radio  no  siga  pagando  por  lo  mismo  cuatro  veces.  Iremos  apagando  medios
analógicos que, además, son terriblemente contaminantes, en beneficio de nuevos canales.

- ¿Un movimiento coordinado del sector radiofónico podría ayudar a enderezar el rumbo de las
audiencias?
- Es lo que han hecho en otros países. En Francia ahora mismo están acelerando todo lo que
es la extensión del DAB por todo el país a través de un organismo, que en este caso es público
y dependiente del ministerio de cultura. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Porque la ARC no
lidera este proceso uniendo a todos los actores que tienen que ver justamente con esta radio
comercial. Pero es que no hay voluntad porque cada medio es un reino de taifas que lo que
hace es luchar contra el contrario. Hay diferencias de criterio en muchas cosas y ni siquiera son
capaces de ponerse de acuerdo en lo más esencial, que es el propio futuro del medio. Creo
que debería ser una estrategia conjunta del sector tutelada por el poder público.

- Todos los ojos están puestos en si la reorganización de la SER actúa como dinamizador del
sector. ¿Lo ve justificado?
- Es una visión muy de sentido común. La radio es un medio que no quiere arriesgar y vive
atrapado en el virgencita que me quede como estoy. Y en ese sentido, La SER siempre, no
solamente por ser el  líder sino también por su propio músculo financiero, se puede permitir
llevar a cabo determinadas aventuras que tienen que ver con la digitalización. Ha ido dando



pasos pero este último creo que es el más inteligente y operativo para afrontar la nueva etapa
del  audio en el grupo Prisa. Etapa que es transversal y está dirigida por profesionales  que
saben  lo  que  es  producir  audio.  Y  tiene  sentido  que  El  País  y  As,  que  no  son  medios
audiovisuales, coincidan en que esta nueva dirección es el mejor conducto para llevar a cabo
producciones. Ese nuevo organigrama que se ha puesto en marcha está siendo observado con
mucho detenimiento por parte de la competencia, la cual tiene menos capacidad financiera y
arriesga menos. Pero al final es que el líder marca las pautas y abre las brechas, por tanto le
corresponde en alguna forma encabezar  este movimiento.  Es un momento muy interesante
para la SER, que se juega mucho.

- ¿Cómo valora el que Prisa dé al podcast la misma importancia que al directo en la dirección?
- Es que son dos mundos paralelos. Está el mundo del podcast y del directo, que es la radio.
Son dos direcciones generales que tendrían que estar también coordinadas, y me consta que
tanto Montserrat Domínguez como María Jesús Espinosa de los Monteros tienen un feeling
absoluto y se van a ayudar mutuamente. Montserrat viene conociendo perfectamente toda la
intrahistoria de El País en relación al mundo del  audio,  porque lideró este proyecto.  Y lleva
encima información privilegiada que le va a venir muy bien a María Jesús, quien por su lado
tiene la experiencia de lo que ha sido el podcast desde que no era nada hasta poner en marcha
una plataforma que se ha ganado el prestigio por la calidad de los productos. Es un equipo
perfecto  para  llevar  a  cabo  este  camino,  lo  cual  no  quiere  decir  que  esté  expedito  de
problemas, porque hay que cambiar una cultura de empresa.

- ¿Le preocupa la desconexión de los jóvenes con la radio?
- En este caso, cada mes que pasa es un problema mayor. Los jóvenes no se acercan a la
radio porque esta no se acerca a ellos. Y necesitan sus propios líderes o voces con las que
empatizar o con las que coincidir. La radio se está acercando a un punto en el que puede que
no haya retorno. Hace poco surgió un estudio de audiencia en Madrid y, entre la generación Z,
se  reconocía  que  casi  un  75%  de  miembros  encuestados  no  escuchaban  la  radio  ni  se
acercaban a ella ni por asomo. Esto es una cuestión general. El hábito de escucha de radio se
tiene o no, pero no puede surgir por generación espontánea cuando tienes determinada edad.
Porque  esa  generación  Z,  que  es  tremendamente  tecnológica,  dispone  de  un  montón  de
canales y de medios para escuchar sus contenidos favoritos y en esa dieta media´tica no figura
ni se espera a la radio. Pero el camino debe ser el que han puesto en marcha otros país como
Gran Bretaña con la BBC, con líderes de opinión haciendo programas de radio pero también
vídeos de Youtube.

- ¿El muro de pago es una opción cada vez más viable?
- Prisa, COPE y Atresmedia no son ONGs. Su objetivo es ganar dinero. Lo que no pueden es
invertir millonadas o ponerse a hacer la ventura del  podcast sin que sea rentable, o que se
pague con la radio. La Cadena SER sigue financiando Podium Podscast y ahora hay marcas
que  están  haciendo  branded podcast  y  que  están  apoyando  con patrocinios  determinados
espacios. Y la aventura del podcast todavía la sigue pagando la radio, cuando las aspiraciones
que  tienen  que  tener  estas  nuevas  unidades  de  negocio  que  se  ponen  en  marcha  es,
lógicamente, a tener su propia vía de ingresos. Y qué mejor que hacerlo precisamente a través
de un formato de pago.  Hablamos de cifras que son muy pequeñas,  que no te rompen la
economía  familiar  pero  tampoco  te  permiten  tener  suscripciones  a  diez  medios  diferentes
porque el gasto al final se te sube.
La aspiración en cualquier caso es a cobrar poco e ir viendo al respuesta del público. Hasta
ahora  esa  cultura  del  pago  por  el  audio  no  existía,  pero  España  cada  vez  tiene  más
suscriptores  premium  de  pago.  Y  ven  con  absoluta  normalidad  pagar  por  Internet.  Es  un
cambio  cultural  que  ya  se  está  introduciendo  en  la  sociedad,  afortunadamente.  Porque  la
traslación del modelo analógico al digital es algo que le quitaba el sueño a todos los directores
financieros.

- ¿No apostar desde el principio por el podcast se ha convertido en el pecado original de la
radio?
- Lo que se intenta buscar es que ese negocio evolucione. No creo que vaya a ser inmediato.
Tienen  que  seguir  manteniendo  la  oferta  gratuita  y  pensar  en  determinados  contenidos
premium para ir testando ese nuevo modelo de negocio que, tarde o temprano, aparecerá. En
el caso de Prisa, por ejemplo, todavía tiene que consolidarse la nueva estructura, que para mí



tiene una visión bastante preclara de lo que es el mundo del audio. Evidentemente, Prisa Audio
ahora no puede vivir  de la SER,  sino que tiene sus propias  cuentas  e ingresos. El  reto es
importante.

- ¿La publicidad es un contenido más de la radio?
- La radio no hubiera existido sin publicidad. Insisto, la radio no es una ONG. La pública puede
sostenerse a cargo de los Presupuestos públicos, pero si la publicidad no hubiera creído en el
medio no hubiera tenido ni presente ni pasado. Y hay un ejemplo que todos tenemos grabados
a sangre y fuego, que es los simpáticos que son Los Fernández. Esa fortaleza de la radio, ese
chirimiri que parece que no te enteras pero que te va quedando, es su gran arma estratégica
frente a otros medios. Lo que ocurre también es que la radio ha menospreciado de alguna
forma la publicidad, en concreto algunos profesionales que consideran que la publicidad es
algo que  les  puede mancillar.  Pero  no,  debe formar  parte  de la  programación con toda  la
naturalidad, cuando es justamente al revés. Las cuñas de Los Fernández pagan la radio, así
que no es ningún desdoro vivir de la publicidad. Es una fuente de financiación como cualquier
otra.

- ¿Qué lugar le reserva a la radio publica?
- Efectivamente, tiene una aspiración muy diferente a la privada, que tiene que tener un servicio
público a priorizar frente a la rentabilidad. Su prioridad no es ganar dinero, sino rentabilizar bien
los recursos que tienen. Dicho esto, la radio pública tiene la audiencia más envejecida de todos
en la radio española. Si hablamos de 52 años de edad media, tiene entorno a 56 años. Pero si
tú ahora introduces cambios multimedia en RNE y empiezas a confundir a su audiencia, vas a
terminar de hundir definitivamente RNE. Lo que tienen que hacer es tener mucho cuidado e ir
introduciendo nuevas formas de comunicación. Les falta una apuesta decidida por el podcast
para diferenciar una cosa de otra.

- Acabamos con la pregunta que le hacen siempre a Gabilondo. ¿Cómo se imagina la radio del
futuro?
- ¿Qué te diría Iñaki? «Dime cómo será la sociedad del futuro, dame diez minutos, y te diré
cómo será la radio».  Él se refiere al  bosque de la radio.  Pero claro, hay que fijarse en los
árboles. Si lo hacemos nos daremos cuenta que hay árboles muy diferentes, y probablemente
la mayoría del podcast. No te hablo a corto plazo. Hablamos de veinte o veinticinco años. Si
sigue esto así, la edad media de la radio española en 2040 va a ser de 61 años. Esto significa
ser menos relevante, ser menos influyente. No serán las audiencias millonarias de 23 millones
de personas que escuchan la radio todos los días actualmente. Ojalá me equivoque, pero la
tendencia es esa.

El arte de retransmitir partidos de fútbol en la radio



64711.- Guillermo Jimenez Smerdou escribe en laopiniondemalaga.es:
Como profesional de la radio y la televisión siempre he admirado a los compañeros de una de
las especialidades más difíciles de la larga lista de profesionales del organigrama de cualquier
medio citado.  Me voy a centrar  en una de esas especialidades:  las retransmisiones  de los
partidos de fútbol, ya sean para la radio o para la televisión.

Cuando yo era niño, y de adolescente después, admiraba la especialidad de los destinados a
contar de viva voz y en directo espectáculos, veladas artísticas, tertulias… y los partidos de
fútbol en concreto.

Allá por los años 1935 y 1936 empecé a oír partidos de fútbol por la radio; la televisión, que ya
se había inventado, tardaría muchos años en convertirse en lo que es hoy.

Los  primeras  retransmisiones  que  recuerdo  son  precisamente  las  de  los  años  citados.  La
posesión de una radio estaba en manos de muy pocas familias. Tanto es así que amigos de
mis hermanos mayores  venían a la casa de mis padres a oír los primeros partidos que se
radiaron en España. El aparato que teníamos en casa no sobrepasaba los treinta centímetros y
el sonido era malo, con interferencias, ruidos de procedencia desconocida…

Los catorce o quince amigos y mis hermanos pegábamos los oídos al pequeño receptor para
oír al locutor que narraba lo que estaba sucediendo en el campo. Tanto me impactó el invento
que hoy, ochenta y tantos años después, recuerdo las dos retransmisiones más importantes de
aquellos años: los partidos de la Selección Española contra las de Alemania e Italia. Las figuras
más sobresalientes de aquellos años, y cuyos nombre recuerdo, eran Zamora (portero), Ciriaco
y  Quincoces  (defensas),  Pedro  y  Luis  Regueiro,  Ventolrá,  Herrerita,  Lángara  y  otros  que
ganarían hoy los millones que Messi, Ronaldo y otras figuras perciben por el mismo trabajo.

Eran los héroes del fútbol español. A un hincha de los de verdad seguramente que les sonarán
esas figuras que he citado. Eran los tiempos en que este deporte se denominaba ‘footbal’,
después se convirtió en fútbol pasando por una etapa que no prosperó y que era traducción al
español de la palabra inglesa: balompié. Del intento por parte del Gobierno de entonces de
imponer balompié en lugar de fútbol no queda nada; bueno, una excepción, el equipo sevillano
Betis  que  se identifica  como Balompié  cuando  la  mayoría  recurre  a  Club  de  Fútbol,  Club
Deportivo, Atlético, Sociedad Deportiva, Centro Cultural… La palabra balompié quedó para uso
del  Real  Betis  Balompié  y  de  la  Real  Balompédica  Linense,  de  Sevilla  y  La  Línea  de  la
Concepción, respectivamente. Pero el segundo es más conocido por la Balona.

A medida que pasaban los años las retransmisiones fueron mejorando en todos los sentidos:
mejores aparatos o receptores, mejores comunicaciones, más información previa, entrevistas a
los jugadores de los dos equipos, opiniones de los espectadores…

Fue  entonces  cuando  en  España  despuntaron  profesionales  que  se  dedicaron  casi
exclusivamente a la información deportiva, y dentro del deporte, el fútbol; ahora la gama de las
retransmisiones se ha ampliado al baloncesto, carreras de motos, coches…hasta terminar en el
bádminton.

Los nombres de muchos de los maestros de las retransmisiones están en la memoria de los
aficionados. Los nombres de Enrique Mariñas, Matías Prats, Juan Martín Navas… no han sido
olvidados. Fueron auténticas figuras en la difícil especialidad, teniendo en cuenta que contaban
lo que estaba sucediendo en el campo de juego citando a los jugadores por su nombre, donde
se desarrollaba  cada  jugada,  transmitían  a  los  oyentes  la  emoción  y  entusiasmo de  cada
jugada y hasta cantaban los goles.

De varios países de la América de habla española vinieron a España algunos locutores que
gozaban de gran fama por su manera de conectar con los oyentes, de contar las incidencias de
los partidos que disputaban los equipos argentinos, uruguayos, mexicanos…

El estilo y maneras de contar, entre poético y exaltado, no llegó a prosperar. Se convertían en
protagonistas de las retransmisiones con gritos, frases ampulosas y rebuscadas que llegaban a
contagiar, en algunos casos a los oyentes, y en otros a cansar hasta el punto de tener que



apagar la radio por tanta palabrería. Una de las frases que oí de uno de aquellos enjundiosos y
exagerados comentaristas, fue cuando en un partido decisivo, segundos antes de la finalización
del choque se produjo el milagro del gol que daba la victoria a uno de los rivales. El relator, en
el  paroxismo de su entusiasmo, exclamó: « ¡Porque Dios también existe!». Se pasaban de
rosca. Si no me equivoco, uno de aquellos comentaristas, a su nombre y apellido, le habían
agregado ‘Ametralladora’ porque no descansaba ni un segundo en su verborrea.

Sin embargo, de la forma y manera de contar los partidos, algo quedó entre los profesionales
españoles. Los sudamericanos –argentinos y mexicanos preferentemente- recurrían al referirse
a los jugadores al apodo endilgado en su país. Cada jugador de los dos países citados que
venían a España traía de origen el mote con que eran conocidos.

Cuando llegó al  Málaga CF un jugador  apellidado Guerini  traía consigo el  sobrenombre de
Chupete.  Cuando empezó  a jugar  toda la  afición malacitana y  los  periodistas  hablaban  de
Chupete Guerini. Al famoso Maradona se unía el apodo Pelusa y así sucesivamente, como el
Mono  Burgos  y  otros  muchos  que los  forofos  del  fútbol  no  han  olvidado.  A Di  Stefano le
llamaban la Saeta Rubia.

Como en España nos gusta importar todos los extranjerismos, a un jugador argentino que fue
estrella del Málaga y que se llamaba Sebastián Humberto Viberti, cuando se le citaba en las
radios  y  televisiones,  algunos  locutores  decían  «el  pibe  Sebastián  Humberto  Viberti  se  ha
hecho amo de la cancha...».

Matías Prats y Málaga
El primer locutor de Radio Málaga, que pasó a ser Radio Nacional de España después, que
hizo retransmisiones de partidos de fútbol, fue Pepe Cámara, un excelente narrador que falleció
siendo muy joven. Algunos le recordarán pese al tiempo transcurrido.

Le sustituyó Matías Prats, también locutor de la emisora malagueña. Se convirtió en maestro y
hoy casi se le venera por su forma y estilo de narrar los partidos de fútbol. Agregaba. Como fue
requerido por la emisora central para incorporarse a los servicios informativos, el locutor que le
seguía  en  orden  de  antigüedad  en  la  emisora  era  Antonio  Carmona,  que  ‘heredó’  la
responsabilidad de retransmitir los partidos de fútbol, las corridas de toros, de los estrenos en el
Teatro Cervantes…

En algunas  ocasiones  –imposibilidad  de Carmona para trasladarse fuera de Málaga-  se le
buscó algún sustituto, como Ángel Conejo Alonso y, en un caso excepcional, se le encomendó
a Rafael Lafuente, que también era locutor de la emisora, a cubrir el puesto. Pese a que no
sabía nada de fútbol, y así se lo confesó al director, tuvo que cumplir el encargo. En un capítulo
anterior de estas memorias, publicado hace varios meses, conté la historia de esa experiencia.
Lafuente,  hombre  culto  e  ingenioso,  salió  del  trance  contando más cosas  de  la  ciudad de
Valladolid, sede del choque, que del partido que se jugaba en Zorrilla.

Antonio Carmona, con un estilo  diferente a su maestro,  se encargó durante varios años de
retransmitir los eventos deportivos, y al ser nombrado jefe de Programas, otro locutor, Miguel
Martín Alonso, fue el elegido para la información deportiva y retransmisiones, responsabilidad
que mantuvo hasta su jubilación. Su voz, su ironía, sus conocimientos… dejaron una profunda
huella porque ‘competía’ con las retrasmisiones ofrecidas por la televisión que permitían ver lo
que hasta entonces se contaba. El cambio fue radical. Aún así, las retrasmisiones por radio se
mantienen y hay quien las prefiere a las ofrecidas por televisión.

Cuando  surgieron  nuevas  emisoras  de  radio  en  Málaga,  otros  jóvenes  profesionales  se
incorporaron a la lista de locutores encargados de retransmisión los eventos deportivos. Sin
hacer  distinciones  recuerdo,  entre  otros,  a  Domingo  Mérida,  Pepe  Gol,  Jiménez  Pajarero,
Francisco  Fadón,  Antonio  Guadamuro…  Nuestras  emisoras  de  radio  siempre  han  tenido
grandes profesionales para la difícil especialidad. La forma de cantar los goles del Málaga de
Domingo Mérida no ha sido superada.

Llega la televisión



Al aparecer e imponerse la televisión, el arte o especialidad de retransmitir partidos de fútbol,
cambió de forma radical. Si los partidos se podían ver completos, con imágenes de todo lo que
sucedía en el campo, repetición de jugadas, los goles (siete u ocho veces repetidos de distintos
ángulos) y mil detalles, como planos de un orondo espectador fumando un puro o una bella
espectadora en minifalda, el papel del locutor cambió en su forma de narrar.

Los que lo hacían por la radio podían errar sin que los oyentes se percibieran del fallo. En la
televisión se ve y se oye todo.

Se  reciclaron  los  comentaristas  porque  narrar  lo  que  los  espectadores  están  viendo  casi
huelga. Ahora son más detallistas y lo que me sorprende es cómo se aprenden los nombres de
los  jugadores  contendientes,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  equipos  extranjeros.
Recientemente he visto por televisión dos encuentros de las selecciones de España y Ucrania.

Antes de comenzar el primero, el encargado de la retransmisión facilitó la alineación de los dos
contendientes. Al llegar al equipo ucraniano, sin la menor duda, de memoria dio los nombres de
cada uno de ellos incluidos los suplentes. Pero después, durante los noventa minutos de juego,
dio los nombres de los españoles y ucranianos que intervenían en cada jugada. Y entre los
Sergio Ramos y los demás españoles citaba a Tsygankov, Tydorchuk, Shaparenko y otros de
complicada ortografía y pronunciación. Solo uno era de fácil pronunciación: Sobol.

No sé en este momento si la selección española se ha enfrentado con la de China.  Estoy
expectante para ver y oír cómo se las arreglarán los magníficos profesionales españoles para
localizar en cada momento del partido a jugadores con nombres como Chen Piao, Ho Kan-chih,
Mu-kai, Hu-Shi, Chang Hsiu-liang… Seguramente lo harán bien. Lo que dudo cómo lo harán en
un partido con Indonesia, donde los nombres son largos de hasta veinte letras entre vocales y
consonantes. Y quien dice las selecciones China e Indonesia pienso en un España-Japón o un
Corea del Sur-España.

Pero  no  todos  los  locutores  e  invitados  para  comentar  los  partidos  desde  las  cabinas  de
retrasmisión son conscientes  de su responsabilidad porque  se ponen a charlar  y  comentar
cosas que no les interesan a los telespectadores. Se convierten en protagonistas olvidando que
los protagonistas son los que están en el campo de juego.

Yo he conocido a un aficionado que veía los partidos de fútbol en la televisión alemana en el
alemán que medio aprendió en su niñez en el Colegio Alemán allá por el año 1926…

ÁMBITO AUTONÓMICO

Canal Sur Radio se vuelca con la Eurocopa de fútbol en Andalucía



64625.- 'La Jugada de la Eurocopa', con Antonio Rengel, de lunes a viernes a las 13:05 horas;
y 'La Gran Jugada', con Fernando Pérez, los partidos de España cara al público y en directo
desde el Centro Comercial de Ocio Sostenible Lagoh de Sevilla, completan la amplia oferta de
la radio pública andaluza.

Con motivo del Campeonato Europeo de Naciones y de la presencia de la selección española
de fútbol en Andalucía, Canal Sur Radio ha diseñado una programación deportiva especial que
arrancó el pasado lunes 7 de junio con 'La Jugada de la Eurocopa', desde las 13:05 horas a las
13:30 h., de lunes a viernes, presentado por Antonio Rengel.

Para cada partido de la selección española en el Estadio de La Cartuja, por su parte, los días
14, 19 y 23 de junio, 'La Gran Jugada' con Fernando Pérez se realizará desde el set instalado
en el Centro Comercial de Ocio Sostenible Lagoh.

Fernando Pérez y el equipo de comentaristas de 'La Gran Jugada' estará presente desde horas
antes de cada partido de España hasta la medianoche para analizar el rendimiento del conjunto
de Luis Enrique.

No  faltarán  expertos  técnicos  como Antonio  Álvarez,  Lucas  Alcaraz,  Salva  Ballesta,  Capi,
Marcos Álvarez,  además de los habituales  especialistas  arbitrales  y en fútbol  internacional,
junto con alguna sorpresa para el tercer partido del día 23.

Todo  junto  a  la  redacción  de  Deportes  de  Canal  Sur  Radio  al  completo  que  incluye  el
seguimiento de la concentración en Las Rozas.

"La Mañana de Andalucía" de Jesús Vigorra en Canal Sur Radio se emite
desde el nuevo hotel Barceló de Conil de la Frontera

64679.-  Este viernes  18  de junio,  Jesús  Vigorra  y todo su equipo abren sus micrófonos  a
Andalucía desde primera línea de playa entre las 6:00 y las 12:00 para analizar en la situación
del sector turístico en Andalucía.

Además  de  sus  colaboradores  habituales,  Antonio  García  Barbeito,  Paco  Reyero,  David
Hidalgo o Yolanda Garrido, la información de actualidad de Carmen Rodríguez y los deportes
de los que se ocupa Nuria Gaciño, Jesús Vigorra pulsará la opinión de los vecinos de la zona,
una de las más turísticas de nuestra comunidad.



A punto de entrar el verano el lunes próximo, “Las Mañanas de Andalucía” dedicarán la jornada
a analizar la situación del sector turístico y las posibilidades que se abren una vez que parece
que lo peor de la pandemia ha pasado.

Para ello, Jesús Vigorra entrevistará en directo al secretario general de turismo, Manuel Muñoz,
y hablará sobre la apuesta por el sector que supone la apertura de un nuevo hotel de la mano
de Pablo Espiño, director de Barceló Conil Playa.

Programa: “La Mañana de Andalucía” de Canal Sur Radio, con Jesús Vigorra
Emisión: Viernes, de 6:00 horas a 12:00 horas
Lugar: Hotel Barceló de Conil de la Frontera en Cádiz
Motivo: Inicio de la temporada de verano.

"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, vuelve a emitirse este sábado
desde el Centro Comercial de Ocio Sostenible Lagoh de Sevilla

64672.-  Fernando Pérez  vuelve a abrir  los  micrófonos  desde el  Centro Comercial  de Ocio
Sostenible Lagoh de Sevilla para seguir a la selección española en este su segundo encuentro
del Campeonato Europeo de Naciones, la Eurocopa.

Durante  4 horas de programación de Canal Sur Radio,  desde antes del inicio del partido y
hasta bastante después de su finalización, Fernando Pérez y el equipo de comentaristas de “La
Gran Jugada” analizarán el rendimiento del conjunto de Luis Enrique.

Contarán con expertos técnicos como Antonio Álvarez, Lucas Alcaraz, Salva Ballesta, Capi, y
Marcos Álvarez, además de los habituales especialistas arbitrales y en fútbol internacional.

La Gran Jugada de Canal Sur Radio volverá al set instalado en Lagoh de Sevilla con sorpresas
para seguir  el último partido de la selección española en la capital  andaluza  el 23 de junio
próximo.

Programa: La Gran Jugada de Canal Sur Radio con Fernando Pérez
Emisión: Sábado 19 de junio entre las 20,00 y las 00,00 horas
Lugar: Centro Comercial de Ocio Sostenible Lagoh de Sevilla.
Motivo: Segundo partido de la selección española de fútbol en la Eurocopa



Radio Andalucía Información retransmite las corridas de la Feria de
Granada

64680.- El programa "Carrusel taurino", que dirige y presenta Juan Ramón Romero, ofrecerá
los festejos el jueves y el viernes a partir de las 20:15 horas y el sábado y el domingo a las
18:45 horas.

Radio Andalucía Información (RAI), a través de su programa "Carrusel taurino", que dirige y
presenta  Juan Ramón Romero,  retransmite desde el  jueves 17 al  domingo 20 de junio  los
festejos de la Feria de Granada, aplazada a causa de la pandemia.

Las retransmisiones de las corridas el jueves y el viernes darán comienzo a las 20:15 horas,
mientras que el sábado y el domingo se ofrecerán a partir de las 18:45 horas. Los carteles de
los festejos que acogerá estos días la Monumental de Frascuelo son los siguientes:

Jueves 17: corrida de rejones, con toros de Fermín Bohórquez para los rejoneadores Pablo
Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Viernes 18: corrida de toros, con ejemplares de Garcigrande, Santiago Domecq y Victoriano del
Río para los diestros El Juli y El Fandi.
Sábado 19: corrida de toros, con reses de Daniel Ruiz para los matadores Enrique Ponce, Juan
Ortega y Roca Rey.
Domingo 20: corrida de toros, con ejemplares de García Jiménez para los toreros Morante,
Manzanares y Pablo Aguado.

Fecha de emisión "Carrusel taurino" especial retransmisiones Feria de Granada:
Jueves 17 y viernes 18 de junio a partir de las 20:15 horas, en RAI
Sábado 19 y domingo 20 de junio a partir de las 18:45 horas, en RAI.

"El Rincón del Sibarita" de COPE Asturias se emite desde Pravia



64690.- Esta semana celebramos el capítulo 200 de El Rincón del Sibarita en Cope Asturias
desde Pravia. Un programa cargado de buenas noticias para la gastronomía asturiana,  que
cuenta  con  el  mejor  sumiller  del  año.  Juan  Luis  García,  de  Casa  Marcial,  ha  logrado  el
reconocimiento del prestigioso Premio Verema 2020. Además dos restaurantes asturianos se
han  colado en el  ranking  de los mejores  de Europa.  Casa Marcial  de Nacho Manzano ha
logrado colocar-se en la posición 118 de la categoría general y El Güeyu-Mar de Abel Álvarez
ocupa la quinta posición en la categoría “casual”.

Conversamos con David Álvarez Suárez, alcalde de Pravia y los empresarios locales Pascual
Cabaño de  la  quesería  Rey Silo,  Da-vid  de  Miel  Flap  Honey que  nos explica  su proyecto
apícola para mostrar la gran cantidad de beneficios y posibilidades que tiene la miel.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de
lunes  a  viernes.  Bajo  la  coordinación  de  Yolanda  Montero,  te  contamos  la  actualidad  del
Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en
Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está
pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu
ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en
el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en
Avilés. También en internet y aplicación de COPE.

IB3 Ràdio, Catalunya Ràdio, À Punt Ràdio y Ràdio Nacional d'Andorra
emitirán la entrega de los Premios El Temps de les Arts

64677.- Dbalears.cat inform que la noche del domingo 20 de junio, IB3 Ràdio e IB3 Televisió
emitirán el acto de entrega de la primera edición de los Premios El Temps de les Arts, que se
hará en seis lugares y se emitirá conjuntamente en las televisiones y radios públicas de habla
catalana.

En una  iniciativa pionera del  portal  digital  cultural  El  Temps de les  Arts, los  galardones se
entregarán  en  Barcelona,  Valencia,  Palma  de  Mallorca,  Perpignan,  Andorra  y  el  Alguer
(Cerdeña). 
La ceremonia, dirigida por Lluís Danés, se podrá ver  y escuchar de manera conjunta a los
canales de televisión IB3, TV3, À Punt TV, TV Andorra y Alguer Catalán TV, y en las emisoras
IB3 Ràdio, Catalunya Ràdio, À Punt Ràdio y Ràdio Nacional d'Andorra.

Los I Premios El Temps de les Arts nacen con el objetivo de promover la cultura catalana y
reconocer  la  creatividad  y  la  innovación  que  hay  en  los  ámbitos  de  las  artes  visuales,  el
patrimonio, la arquitectura, las artes escénicas y la música. Estos son los sectores que sigue el
portal El Temps de les Arts, que publica los eventos culturales y artísticos más importantes en
Catalunya, Baleares y Valencia, y ahora convoca estos galardones con la colaboración de la
Federación Llull (formada por Acció Cultural del País Valenciá, OCB y Òmnium Cultural) y de la
Red de Universidades Vives.

En esta primera edición, participan 500 proyectos, repartidos en las seis categorías
Reconocen  los  premios:  arquitectura,  patrimonio,  artes  visuales,  artes  escénicas,  música
clásica y música popular. Los ganadores se harán públicos el domingo 20 de junio durante un
acto que tendrá un formato excepcional, debido a la adaptación a las medidas actuales para la
pandemia y para llegar a todos los puntos del territorio, desde donde se hará la entrega en seis
puntos de interés cultural y patrimonial.

La Llotja de Mar de Barcelona, el Castillo de Bellver en Palma, la Iglesia de la Beneficencia de
Valencia, el Palacio de los Reyes de Mallorca de Perpignan, la Casa de a Vall d'Andorra y el
Claustro de San Francisco de Alghero serán los escenarios de la entrega de los galardones. En
este acto,  liderado por  el  director  de cine y guionista Lluís Danés, se plantea la puesta en
escena como un viaje que pone en contacto todo el que vive en territorios de habla catalana.



Más de una veintena de artistas y quince formaciones musicales participarán en esta velada,
de  formato  cinematográfico,  en  el  que  artistas  de  diferentes  disciplinas  ofrecerán  un
espectáculo coral, unidos por la lengua y la cultura. Las canciones serán el hilo conductor de
este viaje audiovisual, que comenzará con una versión de la emblemática pieza de Lluís Llach
"Venim del nord, venim del sud", con todos los acentos del territorio.

El equipo artístico, dirigido por Lluís Danés, contará con Ferran Folch al guión, Alfred Tapscott
la dirección musical y Ariadna Peya en la coreografía. Los cantantes ALIDE Sans, Mireia Vives,
Elena Gadel, Lluís Cartes, David de Casu y la formación Maral; los músicos Cati Plana, Pau
Figueres y Guillem Fullana; la Cobla Bisbal Joven, la Banda Sinfónica de la Unión Musical de
Llíria, Rumba COUM y In Crescendo; seis corales infantiles  y seis bandas de percusión de
Barcelona, Alguer, Andorra, Perpignán, Valencia y Palma de Mallorca; las voces de Silvia Bel,
Franca Masu, Jessica Casal, Cristina Giner, Josep Manel Casany y Anna Perelló harán posible
la entrega de los I Premios Tiempo de las Artes, que se podrá ver en una emisión conjunta a
las 23.15 horas en IB3 Televisión, À Punt TV, TV3, Andorra TV y Alguer Catalán TV.
La  adaptación  radiofónica  del  acto  se emitirá  a la  medianoche del  domingo  en IB3  Ràdio,
Catalunya Ràdio, À Punt Ràdio y Ràdio Nacional  d'Andorra.  Podrá interactuar en las redes
sociales con la etiqueta #PremisArts.

La primera edición de los premios de una cultura compartida
Los  Premios  El  Temps de  les  Arts  reconocen  la  creatividad  y  la  innovación  de  personas,
proyectos  e  iniciativas,  tanto  públicas  como  privadas,  relacionadas  con  las  artes  visuales
contemporáneas  de  los  territorios  de  habla  catalana,  superando  fronteras  nacionales  y
autonómicas.

De los 500 proyectos inscritos, hay 39 de arquitectura, 66 de patrimonio, 182 de artes visuales,
114 de artes escénicas, 56 de música clásica y 75 de música popular. Para cada modalidad
habrá un ganador, que recibirá una obra del artista Perejaume y una dotación económica de
3.000  euros,  y  también  se  reconocerán  dos  accésit.  El  jurado  está  formado  por  31
profesionales cualificados en cada especialidad de diversos puntos del territorio.

Estos galardones nacen por iniciativa del portal cultural El Temps de les Arts en una época de
cambios, en el que la cultura y las artes se hacen más visibles como pilares de la sociedad,
patrimonio común, fuente de referentes y de cohesión social.

Lluis Jutglar "Peyu" (Catalunya Ràdio): "España y los españoles me
empiezan a dar un poco de angustia"



64623.- E-noticies.es publica que el colaborador de Catalunya Radio, Lluis Jutglar "Peyu", ha
deseado un "buen día de mierda" a los asistentes a la manifestación de la Plaza Colón de
Madrid contra los indultos. "Eran 25.000 según el Gobierno, 125.000 según la Guardia Urbana,
pero si me lo preguntais a mí, personas había muy pocas. Mucho energúmeno, vi yo", indica.

"Cada vez tolero menos la ignorancia, y cada vez me asusta más. Aún no hace 100 años de la
Guerra Civil y todavía no hace 50 de la muerte de Franco. Y empieza a ser un poco cargante
que haya gente atascada tantos años atrás", añade.

"España y los españoles me empiezan a dar un poco de angustia. 'No, Peyu, los españoles no.
Tienes que decir el Estado español, los políticos. En España también hay muy buena gente'.
Seguro, seguro que están, pero últimamente me cuesta encontrarlos", afirma.

"Músicos, artistas, intelectuales donde están? o es que acaso no hay? Hace ya demasiado
tiempo que dura la mierda esta del auge de la ultraderecha y quién debería contrarrestarla ni
está ni se le espera. Venga, que tengais un buen día de mierda".

Peyu presenta en Catalunya Radio el programa 'El bunquer', junto con Jair Domínguez y Neus
Rosell.  También presenta  en TV3 el  programa 'Bricoheroes',  que se emite a través  de los
medios  digitales  y  las  redes  sociales  de  la  televisión  pública,  igualmente  acompañado  de
Domínguez.

El búnquer, Crims y Adolescents XL, la fórmula de éxito de 
Catalunya Ràdio

64658.- Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio escribe en racocatala.cat:
Catalunya Ràdio acaba de renovar  El búnker y Críms para la próxima temporada. Son dos
programas de éxito de Catalunya Ràdio que sonarán el próximo septiembre en la antena y que
tendrán un gran consumo digital en las plataformas propias (web y app) y el canal de Youtube
de la emisora pública. El bunker y Críms acumulan cada mes un volumen de reproducciones de
audio y visualizaciones de vídeo que convierten estos programas, junto con Adolescents XL, en
los  fenómenos radiofónicos  que mejor  conectan  con la  audiencia  joven  de Catalunya.  Son
contenidos intergeneracionales, por supuesto, pero la virtud de El bunker, Críms y Adolescents
XL es que han ayudado a Catalunya Ràdio a convertirse en la emisora  líder a nivel nacional
entre los jóvenes en la red. Parecía imposible, pero ha sido posible.

Modernizar, rejuvenecer  e innovar.  Y hacerlo con El  búnker de en Peyu,  Jair Domínguez y
Neus  Rossell,  el  Críms de  Carles  Porta,  y  el  Adolescents  XL  de  Roger  Carandell,  Marta



Montaner y Juliana Canet que han convertido en referentes mediáticos de Catalunya. Críms ha
dado el salto a la televisión, y parte de la población catalana descubre en la pantalla los casos
que Carles Porta ha explicado previamente en el programa de radio y el podcast que, semana
tras semana, figura entre los más escuchados en la aplicación móvil y la web de Catalunya
Ràdio. El bunker recibió la semana pasada el Premio Ràdio Associació al mejor programa de
radio, y el discurso de Peyu al recibir el galardón se viralizar en las redes porque precisamente
llamaba  a  remediar  el  déficit  de  contenido  audiovisual  en  catalán  dirigido  los  jóvenes.
Precisamente en la edición anterior de los Premios Ràdio Associació, Adolescents XL mereció
una mención a la innovación por la fórmula multiplataforma que se ha demostrado exitosa más
de  medio  millón  de  consumos  en Youtube,  por  el  impacto  en  Instagram  y por  el  enorme
capacidad  que  está  demostrando  a  la  hora  de  construir  y  proyectar  referentes  entre  los
usuarios más jóvenes de Catalunya, y en catalán. El búnker también supera el medio millón de
reproducciones  -en  el  formato  de  radio  visual-  en  Youtube,  y  debutó  en  la  antena  esta
temporada obteniendo 80.000 oyentes y el liderazgo de su franja en el EGM.

La estrategia  de la  actual  dirección de Catalunya  Ràdio ha exitoso,  sí.  Buenos contenidos,
liderazgo  de audiencia en franjas en el  EGM y consumos espectaulars en el  ámbito digital.
Críms, El búnker y Adolescents XL triunfan porque lo hacen más allá del FM. Han convertido
referenciales, han creado comunidades muy activas en su entorno y han favorecido nuevos
hábitos de consumo más allá de la radio tradicional, es decir, una radio consumida vía podcast
o vista en Youtube gracias a las cámaras situadas en el estudio 2 de Catalunya Ràdio y El
búnker,  en  un  lugar  no  confesado  fuera  de  Barcelona.  Imaginario  propio  (El  búnker),
compromiso con la lengua y referentes actuales (Adolescents XL), y rigor en el tratamiento de
los sucesos (Críms). Y,  para acabarlo  de redondear, sinergias  con la televisión porque son
contenidos 360 grados que viven muy bien en la pantalla (Youtube y C33) y evolucionan a TV3
con cifras de audiencia envidiables y imbatibles. Los oyentes, espectadores y usuarios podrán
contar a partir de septiembre con más humor, más crímenes y más comunidad joven. Retos de
Catalunya que se van alcanzando en la radio pública y que las cifras avalan.

"El matí de Catalunya Ràdio" emite un especial desde Sitges por la
exposición de La Cubana sobre su trayectoria

64676.- Este jueves, "El matí de Catalunya Ràdio", hará una edición especial desde Sitges con
motivo de la inauguración de la exposición dedicada al grupo teatral La Cubana que se titula
"40+1 anys: un viatge des del no-res fins al 2021".

El programa de este jueves comenzará con un especial desde Sitges, a partir de las 7.00, para
visitar la exposición de La Cubana: "40+1 anys: un viatge des del no-res fins al 2021", que hace
un repaso de la trayectoria de este grupo teatral.

A continuación, a las 09.00, "Tertulia", con Jordi Milán, fundador de la compañía La Cubana;
Jose Corbacho, actor; Anna Barrachina, actriz,  y Cati Solivellas, actriz y actual delegada de
Cultura del gobierno mallorquín.

La realizadora del programa, Laura Rosel, hará una ruta, a las 10.06, con Jordi Milán por la
exposición con varias personas representativas de la historia de la compañía: Juan Alonso y
Cristina López, caracterización y vestuario; Josep Castells, escenógrafo; Joan Vives, músico, y
Raúl Pascuali, grafismo. Y será a las 10.40, cuando Rosel entrevistará Las Teresinas, es decir,
Mont Plans, Mercè Comes y Silvia Aleacar.

A las 11.07, "Cine" con Àlex Gorina, crítico de cine. Realizador de "La ventana indiscreta" y "El
audiovisual" en Cataluña Radio. Hablará de los proyectos en el cine de La Cubana. También
habrá una entrevista telefónica a la actriz Mónica Randall para la reposición a los cines de la
película "La escopeta nacional," con motivo del centenario de Luis García Berlanga.

El espacio de "Televisión", a las 11.35, se centrará en las series de televisión y La Cubana con
Santi  Villas,  periodista;  Tono Hernández,  director  de programas en Veranda  TV, y  Rebeca
Rodríguez, periodista.



Y a las 12.05, "L'Apocalipsi", con Elisenda Carod, Elisenda Pineda y Charlie Pee, también se
acercará a Sitges, con las actrices de La Cubana Mónica Pérez y Meritxell Huertas.

"El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y presenta Laura Rosel, se emite de lunes a viernes,
de seis de la mañana a una de la tarde.

"La TdT" renueva una temporada más en Catalunya Ràdio

64670.-  Catalunya  Ràdio  sigue  apostando  por  la  pasión,  el  análisis  y  la  reflexión  de  las
transmisiones que hace "LaTdT" del Barça. Ricard Torquemada y su equipo han renovado para
la próxima temporada, siguiendo los pasos de otros programas como "El búnker" o "Críms".

Actualmente, Torquemada está siguiendo la Eurocopa de fútbol a través del nuevo canal de
Catalunya Ràdio en Twitch. Todo un referente para los oyentes que ha consolidado el relevo de
Joaquim Maria Puyal, en "LaTdP", después de 33 años ofreciendo los partidos del Barça en
catalán para Catalunya Ràdio.

El anuncio de la renovación lo ha hecho el director de la emisora, y de los Medios Digitales de
la CCMA, Saül Gordillo.

Esta  temporada  "LaTdT" ha  sumado 2.000.000  de  reproducciones  en  el  entorno  digital  de
Catalunya Ràdio.

Catalunya Ràdio llega a 872.000 usuarios únicos y obtiene la mejor
audiencia digital de un mes de mayo



64705.-  Buenas  noticias  para  Catalunya  Ràdio.  La  emisora  que  dirige  Saül  Gordillo  ha
registrado la mejor audiencia en internet un mes de mayo, tanto en Catalunya como en el resto
de España. Los 872.000 usuarios únicos alcanzados suponen un crecimiento del 12% respecto
al mes de mayo de 2020.

En  Catalunya  Ràdio,  los  contenidos  más escuchados  en la carta  el  mes de mayo  son los
programas "El Suplement", "El Matí de Catalunya Ràdio" y "Críms", con el caso Biondo.

El balance de audiencia digital del último mes coincide con el anuncio de las renovaciones de
programas  emblemáticos  para  la  próxima  temporada.  Se  trata  de  "El  búnker",  "Críms"  y
"LaTdT". También se ha estrenado un canal de Twitch donde Ricard Torquemada sigue los
partidos más destacados de la Eurocopa con los oyentes.

Según los datos del mes de mayo del 2,021 de Comscore, TV3 se mantiene líder en internet en
Catalunya durante 49 meses consecutivos, con 2.441 millones de usuarios únicos.

La actriz Natàlia Barrientos será la nueva presentadora de 
'El camerino d’Escena 25' de iCat

64642.- Regio7.cat publica que la nueva presentadora de 'El camerino d'Escena 25', que se
emite  semanalmente por la emisora  iCat,  será la actriz Natalia  Barrientos,  conocida por su
participación en la serie de TV3 'Las del hockey'. Barrientos sustituirá al actual presentador Pau
Barbarà.  El  primer  programa de  la  nueva  temporada,  que  cuenta  con  la  colaboración  del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales, será el próximo 23 de septiembre. Este programa
de iCat es un espacio pensado para cantantes, actores, directores de teatro y creadores de
todos los ámbitos den a conocer su trayectoria profesional y es un punto de encuentro donde
los jóvenes artistas catalanes compartan sus novedades con su público.

El  Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) abrió la convocatoria para buscar el
nuevo presentador de la segunda edición del programa el mes de mayo. Después de valorar
todas las propuestas recibidas, la comisión de selección ha decidido que Natalia Barrientos
será la nueva presentadora del programa para la temporada 2021-2002.Aquesta actriz catalana
de 24 años es conocida por haber interpretado un papel en la serie 'Las del hockey 'de TV3.
Además, ha sido una de las invitadas de la actual temporada de "El camerino". El programa
forma parte de Escena 25, la iniciativa que fomenta el acceso a la cultura de las personas de
entre 18 y 25 años a través de diversas acciones y de la colaboración entre equipamientos,
entidades y festivales públicos y privados de toda Catalunya.



RAC 1 hará la primera edición de ‘És estiu al món’ el 23 de junio

64643.- El mon a RAC 1 celebra la llegada del verano desde el Festival Jardins Pedralbes con
sus oyentes!
Será el miércoles 23 de junio, de 10 a 12 h, con un programa muy especial de El món a RAC 1,
en directo, desde el Festival Jardins Pedralbes, con Jordi Basté al frente, después de un año de
restricciones y con ganas de salir, respirar y compartir!

A partir del martes 15 se podrán conseguir las entradas para poder asistir  de público. Estad
atentos al programa!
"Es estiu al mon" será la primera edición de una gran fiesta para celebrar la apertura del ocio y
la llegada del verano con mucha música y sorpresas. Una preverbena de Sant Joan con las
actuaciones de:
Álvaro Soler, Stay Homas, Alfred García, Siderland, Nil Moliner, Gerard Aledo, Doctor Prats,
Lali Begood y Julen.

RAC 1 emite ‘Via lliure’ desde Platja d’Aro



64644.- El sábado 19 de junio el Vía Lliure, con Xavi Bundó, vuelve a salir de los estudios para
hacer  un programa, en directo,  desde el paseo Marítimo de Platja  d'Aro. Con el  apoyo del
Ayuntamiento de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró.

Una edición especial, de 10 a 14 h, coincidiendo con la 7ª edición del Festival Xalar, la muestra
de espectáculos y turismo familiar. Un programa que enfocará la temporada de vacaciones con
turismo, comercio, cultura, naturaleza, deportes y actividades en familia, junto del mar.

Recuerde, el sábado 19 de junio, el Vía Lliure tocando arena desde el paseo Marítimo de Platja
d'Aro, con Xavi Bundó, en directo, de 10 a 14 h.

Cadena 100 Euskadi, reconocida con el premio Airean por la asociación
de profesionales de radio y televisión vascos

64647.- La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi ha dado a conocer el
listado de premiados en la 4ª edición de los premios Airean entre los que se encuentra Cadena
100 en la modalidad de Radio Musical.

El  fallo reconoce “su profesionalidad y aportación al medio,  así como su dedicación durante
tantos años para estar al día con la música del momento”.

Histórica
Cadena 100 comenzó sus emisiones en 1992, apostando por una fórmula musical de contenido
moderno  y  adulto  pero  dirigida  para  una  audiencia  familiar  tanto  para  jóvenes  cómo para
adultos.

La  fórmula ha  resultado todo un  éxito  avalado  por  una audiencia  de decenas  de miles  de
personas  que  la han convertido en líder  en de las radios musicales  vascas en numerosas
ocasiones

La implicación de Cadena 100 con Euskadi es firme, como lo demuestran las 4 veces en los
últimos años en los que Bilbao ha sido elegida como sede para la entrega anual de los premios
“Números 1 de Cadena 100 Euskadi”.

Premios variados
La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi entrega los premios Airean
desde hace 4 años para reconocer  en cada ocasión a diferentes personalidades del ámbito
profesional relacionadas con la televisión y la radio.

Otros premiados
Además de Cadena 100,  premiada en la modalidad de Radio Musical,  este año el resto de
premios  han ido a parar  a Radio Popular  por  sus 60 años  en antena,  y como leyenda  se
reconoce  a  Mari  Carmen Navarro,  mientras  que Karlos  Arguiñano  ha sido  premiado en la
categoría de Televisión y “La casa de papel" como producción Año de Netflix.

Siguiendo  con  la  televisión  han  recibido  reconocimientos  José  Ituarte  y  Sara  Gandara  en
televisión deportiva y Ana Urrutia y Ion Aramendi como presentadores de televisión, mientras
que “Vascos por el mundo” es reconocido como el mejor programa de tv, Joseba Argiñano se
lleva el premio revelación y Ane Igartiburu el reconocimiento a toda una trayectoria profesional.

En el apartado de radio hay más premiados, y así Roge Blasco y su programa ‘Levando anclas’
se  llevan  el  premio  al  mejor  programa,  mientras  que  Azul  Tejerina,  de  radio  Bilbao,  es
reconocida en el capítulo de radio informativa.

Gala de entrega
Los premios se entregarán el próximo lunes 28 de Junio en el Museo Vasco de Bilbao a las
19.00 horas.



Onda Vasca renueva su web con un aumento de interactividad y
velocidad

64697.- Deia.eus se hace eco de que Onda Vasca, emisora del Grupo Noticias, tiene desde
ayer nueva web. Su director, Ángel López, no disimula su emoción: "He visto una mejora brutal
en el aspecto, en la velocidad y en la interactividad: es un rejuvenecimiento total. Teníamos una
web que básicamente se había construido como un depósito de contenidos sonoros, era como
un archivo, una forma de ofrecer a los oyentes lo más interesante de los contenidos de audio.
Lo  que  hemos presentado ahora  es un portal  multimedia  en el  que hay  información,  texto
escrito, fotografías, vídeos, streamings, enlaces a redes sociales...  ése es el gran salto y la
puesta al día con las nuevas demandas, sobre todo del público más joven".

Andrea Abásolo, responsable multiplataforma y gestora de la home (portada) muestra idéntico
entusiasmo: "Ha cambiado como de la noche al día. De tener una web muy básica, difícil de
intuir dónde encontrar una entrevista o una sección, que no daba muchas opciones para subir
cosas curiosas... ahora es más rápida, más interactiva, más visual y también limpia, bonita,
muy  ordenada.  Está  hecha  para  el  móvil:  entras  y  la  ves  impoluta,  clara,  se  escucha
perfectamente  el  directo  y  mientras  tanto  se puede navegar  por  la  web.  Además nosotros
tenemos desconexiones territoriales. Dependiendo de dónde esté el usuario, la web localiza la
ubicación y si está en Gipuzkoa escucha la emisión de ese territorio. Pero también tiene la
opción de cambiar y escuchar la de Bizkaia". Ha hecho cursos intensivos varios meses para
aprender las novedades como alumna y después ha sido profesora de sus compañeros, a los
que ha trasladado "por capítulos" lo que ha aprendido.

Ángel López también encuentra decisiva "la apuesta por la versión móvil. El teléfono móvil se
ha  convertido  en  un  accesorio  imprescindible  y  toda  nuestra  vida  pasa  por  él:  el  ocio,  el
negocio, la comunicación... y, evidentemente, la información. Hemos intentado adaptarnos a las
nuevas maneras de consumir información y entretenimiento. Creo que Onda Vasca está bien
posicionada",  asegura.  En el escaso tiempo transcurrido,  "hemos percibido una muy buena
valoración  de  nuestros  oyentes:  destacan  la  renovación,  que  tiene  nuevas  secciones  muy
marcadas, la imagen está cuidada, el color  corporativo aparece permanentemente tuneando
toda la arquitectura de la web, la visualización es óptima, la velocidad de navegación es rápida
y dinámica, es intuitiva y sencilla... Se ha tenido en cuenta que los momentos para informarnos
en el móvil no suelen ser los más cómodos y se ha intentado que se ejecute rápido, que sea un
producto atractivo y que no decepcione. La primera fase de un buen aterrizaje está conseguida.
Ahora hay que consolidar el proyecto". En su opinión, "otro elemento determinante es ofrecer
contenidos exclusivos solo para la web, que sólo encontrarán los que la visiten, desde vídeos
de  los  making off  de algunas  entrevistas,  de  los  programas especiales,  análisis  politicos  o
deportivos, concursos... Vamos a ver qué tipo de público nos busca como medio online que
ofrece  otro tipo  de entretenimiento  sin  perder  el  rigor  y la  información  que  son el  sustrato
fundamental de un medio".

Ángel  López es  optimista  sobre el  proceso de transición que  atraviesan todos  los medios:
"Cada uno está viviendo la era de la digitalización como puede, como sabe y como intuye, pero
yo veo más oportunidades que riesgos en el cambio. A todos nos está costando encontrar el
equilibrio y los periodistas tenemos mucho recelo. Van a chocar los hábitos con el negocio, es
una de las grandes preocupaciones, cómo monetizar el cambio digital. Cómo dar el salto que
demanda la población y que no haya un gran peaje económico". Frente al avasallamiento de la
globalización, resalta que "el hiperlocalismo es una buena oportunidad: saber qué medio me va
a  dar  todos  los  detalles  de  algo  que  ha  sucedido  en  mi  barrio  y  cuáles  no.  Los  medios
cercanos,  hiperlocales,  probablemente  le  destinen  un  tiempo  y  por  ahí  viene  a  veces  el
enganche. Saber que para determinados momentos los de casa son los que van a darte la
información más precisa: ahí tenemos oportunidades".

Andrea Abásolo, una millennial que no hace mucho que terminó Periodismo, reflexiona sobre lo
rápido que ha ido y sigue yendo el mundo digital: "Tenemos que estar siempre pendientes de
adaptarnos y es lo que nos absorbe ahora, que los usuarios de Onda Vasca estén siempre
conectados y a la última, con toda la actualidad y sobre todo con nuestros contenidos". Su
trayectoria  había  transcurrido  en  Informativos,  pero no  escatima elogios  a  la  web:  permite
contar las cosas de otra manera, hacer vídeos creativos, montarlo de otra manera... damos



mucha más importancia a lo audiovisual". Mientras estudiaba, su vocación era la radio pero ha
añadido la especialidad digital y no se imaginaba que le iba a resultar tan satisfactoria. Al fin y
al cabo también es información y necesita los mismos criterios.

Canal Extremadura aprueba su Código Ético

64671.- Como parte fundamental del nuevo “Manual de cumplimiento normativo y prevención
de riesgos penales del Grupo CEXMA”.

Con la aprobación definitiva por parte del Consejo de Administración, Canal Extremadura ha
implantado,  dentro  de  su  política  de  Responsabilidad  Social  Empresarial,  su  “Manual  de
cumplimiento  normativo  y  prevención  de  riesgos  penales”,  que  incluye  como  elemento
fundamental un código ético de conductas socialmente responsables para el personal directivo
y  la  plantilla  en  general.  En  el  proceso  de elaboración  del  mismo, se ha  contado  con las
aportaciones tanto del equipo directivo como de la propia plantilla, así como de otros grupos de
interés.

En plena sintonía con la misión, visión y valores de la Corporación, el documento establece los
principios éticos empresariales que habrán de ser observados por el conjunto de personas al
servicio de las entidades del Grupo. Se trata de un conjunto de criterios que determinan los
comportamientos más apropiados, para la empresa y la totalidad del personal a su servicio, que
refuerzan el cumplimiento de la misión de servicio público de Canal Extremadura como medio
público de comunicación.

Así, se establecen claramente principios como el compromiso con los derechos humanos y el
desarrollo  sostenible,  la  integridad  y  responsabilidad  profesionales,  la  transparencia,  el
compromiso  con  la  igualdad  y  la  no  discriminación  o  el  uso  diligente  de  los  recursos
corporativos. Del mismo modo, se categorizan y evalúan los posibles riesgos penales por la
comisión de ilícitos, estableciendo los controles y procedimientos para su prevención.

En lo referente al ejercicio de la profesión periodística, el manual incide en la adhesión de la
Corporación  al  código  deontológico  de  la  Federación  de  Asociaciones  de  Periodistas  de
España (FAPE).

Canal de denuncias
El  Código Ético  prevé e  instrumenta también  un Canal  de Denuncias,  como institución  de
garantía de cumplimiento y corrección de conductas.  A través del Canal de Denuncias los
trabajadores,  proveedores,  clientes,  grupos  de  interés  y,  en  definitiva,  cualquier  persona,



podrán poner en conocimiento del órgano de control cualquier indicio de hechos delictivos o
ilícitos de cualquier naturaleza, así como la eventual existencia de una debilidad organizativa
que pudiera producir un riesgo.

Conviene aclarar que este canal de denuncias se circunscribe exclusivamente a la puesta en
conocimiento de posibles vulneraciones del código ético. Para cuestiones relacionadas con la
programación,  los  contenidos  informativos,  cuestiones  técnicas  o  de  cualquier  otra  índole,
Canal Extremadura cuenta ya desde hace años con el canal del Defensor de la Audiencia.

Tanto el código ético, como el manual de cumplimiento normativo, así como el acceso al canal
de denuncias, se han publicado en el portal de transparencia de Canal Extremadura.

Éxito de candidaturas de Radio Galega en los Premios Celtic Media
Festival 2021

64645.- Un total de once producciones de la CGRTV optan a los galardones del prestigioso
certamen, que, al igual que en 2020 y debido a las restricciones de la pandemia, se celebrará
de manera virtual en el mes de dseptiembre.

En esta edición fueron seleccionados los programas de TVG "Malicia Noticias", el noticiario de
humor  que  analiza  la  actualidad de  un  modo diferente,  em las  categorías  de "espíritu  del
festival" y en el de entretenimiento basado en hechos reales; en el apartado de historia, "Os
Castros", una serie documental que da a conocer la riqueza del patrimonio casttrero, y en la
sección del TV real,  el  "Desmontando Galicia"  dedicado al AVE, un programa que trata de
descubrir  los secretos de las grandes infraestructuras y del patrimonio natural, urbanístico y
cultural desde el punto de vista del  entretenimiento y con una atractiva narrativa de imagen
integrada digitalmente,

Dos candidaturas de Radio Galega
Además, dos programas de Radio Galega figuran en la lista de candidatos: "Pensando en ti", el
emblema de las madrugadas en Galicia, en el que los oyentes comparten con Marcial Mouzo a
través del teléfono experiencias personales y opiniones sobre todo tipo de temas, que compite
en la categoría de magazine de radio, y "Convivir Deportivo", que de la mano de Alfonso Pardo,
viaja por toda Galicia en busca de historias relacionadas con la realidad social del deporte y
que fue seleccionado en el apartado de radio documental.

El  Celtic  Media  Festival  promueve  la  cultura  y  las  lenguas  de  los  territorios  celtas  en  los
ámbitos del cine, la TV, la radio y los nuevos medios de comunicación y tiene lugar desde hace



42 años de forma rotatoria entre Irlanda, Escocia, Gales, Isla de Man, Cornualles y la Bretaña
francesa.

El programa Ecovoz de Radio Voz acaba el curso en el lago de 
As Encrobas

64629.- Un curso más, y ya van 22, Ecovoz pone fin al curso del programa medioambiental
decano de la radio gallega. Será mañana martes 15, como siempre en Cerceda, municipio sede
de  Sogama,  patrocinadora.  Pero  con  la  gran  novedad  de  que  el  lugar  elegido  para  las
intervenciones y la entrega de premios será el lago de As Encrobas, y no el Aquapark (que
abrirá al público este próximo fin de semana), como es habitual (o el polideportivo, en días de
lluvia). La excepción, ya se sabe, fue el año pasado, que no pudo hacerse por la pandemia.

En este paraje de gran valor natural, abierto hace pocos días, se reunirán los organizadores,
participantes  (ha habido  16 colegios esta edición)  y autoridades,  y lo  harán  en uno  de los
puntos  más  privilegiados,  el  mirador,  con  todas  las  cautelas  de  distancias,  grupos  de
convivencia, mascarillas y aforos necesarios.

La  recepción  de  los  alumnos  y  resto  de  asistentes  será  a  las  11.00  en  el  polideportivo
municipal, con desplazamiento posterior en autocar hasta el lago de As Encrobas, no muy lejos
de  la  capital  municipal  cercedense.  A  mediodía  comenzará  el  acto,  presentado  por  María
Meizoso Dopico, la conductora del programa (junto a Fran Rodríguez y Lena González en las
ondas, cada viernes a las 17.00 horas).

Roberto  González  Philippon,  técnico  de  Naturgy,  explicará  los  detalles  el  patrimonio
medioambiental  del lago y el reto que supuso la recuperación de este espacio, una antigua
mina de lignito de más de dos kilómetros de largo. Lo sabe bien, porque este ingeniero fue el
director  del  proyecto.  Después hablarán Julio  Gonzalo,  delegado de Naturgy;  el  alcalde de
Cerceda,  Juan  Manuel  Rodríguez  García,  y  la  conselleira  de  Medio  Ambiente,  Ángeles
Vázquez Mejuto.

Un poco antes de las 13.00 será la entrega de premios. El de la sección del Ecoconsello se lo
entregará el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, al colegio Manuela Rial Mouzo de
Cee. El denominado En clave circular, para el Pablo VI Fátima, lo entregará Julio Gonzalo, y el
Ecovaledor también se lo dará Domínguez Lino a Gonzalo Sánchez Busons, del Franciscanas
de Ourense. También habrá participantes de otros centros. Por último, Domínguez Lino dará el
galardón de finalista al Xesús San Luís Romero de Carballo, y la conselleira, el del ganador al
CPI A Ponte de Ourense.



Al final habrá un recorrido a pie hasta la playa del lago, guiados por González Philippon, donde
alumnos y profesores recibirán una bolsa con comida.

Campomar Narón acoge la segunda prueba COPE Galicia de golf

64672.- El viernes 18 y el sábado 19 se disputará el torneo, que repartirá magníficos premios y
regalos.
El club de golf Campomar Narón tiene todo preparado para acoger la segunda prueba COPE
Galicia  mañana  viernes  18  de  junio  y  el  sábado  19.  El  campo  se  encuentra  en  buenas
condiciones para que los deportistas pueda disfrutar de una buena jornada de golf e intenten
hacer  el  mejor  registro  posible.  Su  presidente,  Francisco  Castro,  nos  presenta  el  campo:
“Nueve hoyos, con un recorrido bastante plano. No tiene mucha dificultad de andar, por lo que
es agradable de pasear y andar. Tiene bastante lagos, y en estos días en los que la hierba está
verde, hace que tenga un aspecto muy bonito”. Las instalaciones se encuentran en O Val, en el
concello de Narón

Todavía estás a tiempo de apuntarte. Puedes hacerlo llamando al 663 12 33 98 o enviando un
correo electrónico a gerenciacampomar@gmail.com. Habrá premios para los ganadores de las
distintas categorías pero también sortearemos fantásticos premios y regalos, como noches de
hotel acompañadas de green fees en los mejores campos de Galicia.

En la primera prueba, celebrada en Val de Rois el 4 y 5 de junio, participaron más de ciento
veinte personas.

CALENDARIO DE PRUEBAS COPE GALICIA
4 y 5 de junio en GOLF VAL DE ROIS
18 y 19 de junio en CAMPOMAR NARÓN
9 y 10 de julio en REAL AEROCLUB DE SANTIAGO
30 y 31 de julio en CLUB GOLF MONDARIZ
20 y 21 de agosto en CLUB GOLF MEIS
10 y 11 de septiembre en GOLF XAZ OLEIROS
23 y 24 de octubre en RCG LA CORUÑA.

ÁMBITO LOCAL

Prisión para el detenido por atropellar a la periodista Alicia Rodríguez 
(ex Antena Huelva) en Jaén

64641.-  Diario  de  Sevilla  publica  que  el  Juzgado de  Primera  Instancia  e  Instrucción  3  de
Andújar  (Jaén),  competente  en violencia sobre la mujer,  ha  acordado el  ingreso en prisión
provisional, comunicada y sin fianza de Manuel Q. S. por la presunta autoría de la muerte de su
pareja,  la  periodista  de Huelva,  Alicia  Rodríguez,  atropellada la  madrugada del  sábado  en
Marmolejo (Jaén).

El detenido ha prestado declaración ante el titular del Juzgado y será investigado por un delito
de homicidio doloso o asesinato, de acuerdo con la calificación judicial de los hechos realizada
por  el  ministerio  fiscal,  según  han  informado  fuentes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Andalucía.

A lo largo de la  investigación  se determinará el  delito por el  que se instruirá la  instrucción
judicial, además el Juzgado de Andújar se inhibirá en favor de los órganos judiciales de Huelva,
dado que es en esta capital donde tenía su residencia la víctima.

Manuel Q. S., de 35 años, fue detenido el mismo sábado y trasladado desde las dependencias
de la Guardia Civil de Jaén donde se encontraba hasta la localidad jiennense de Andújar para
prestar declaración ante el juez.

Signos de atropello



Los hechos sucedieron en un camino rural situado a unos 200 metros del cementerio municipal,
alrededor de las 3:30 del sábado, momento en el que el detenido pidió una ambulancia para la
mujer porque según dijo había sufrido un accidente.

Los servicios sanitarios encontraron en el lugar a la mujer, de 36 años y vecina de Huelva, ya
fallecida y con signos de haber sido atropellada.

Entrega de premios del XXVI Concurso de Dibujo Ecológico de 
COPE Albacete

64689.- Este jueves se han entregado los premios de la XXVI edición del Concurso de Dibujo
Ecológico de COPE Albacete. Después de haber recibido más de 3.000 láminas de 22 colegios
de Primaria de la capital, el jurado eligió a sus ganadores, que han sido los siguientes: Saúl
Gregorio de 3º del Colegio Ana Soto, Miguel Carrasco, de 4º y del mismo cole, Carla Sánchez,
de quinto del José María Pemán y África Tendero de sexto de la Academia Cedes.

Todos ellos recibían sus tarjetas regalo de El Corte Inglés en un sencillo acto celebrado en el
restaurante de este centro comercial de la Avenida de España en el que se volvieron a recordar
los valores que impregnan este concurso ya longevo y en el que comenzamos a tener dibujos
presentados por los hijos de aquéllos que concursaron hace más de veinte años.

Además de los niños y niñas y sus familias, nos acompañaron el director de El Corte Inglés en
Albacete, Juan Pedro Bonilla  y el  director de Comunicación de esta empresa en Castilla-La
Mancha, Víctor Hernández quien, curiosamente, fue conductor de este concurso hace algunos
años, por lo que está claro que conoce el sentido del concurso y la fuerza que tienen tanto los
dibujos como los jóvenes pintores que participan.

Por la mañana, en la sede de la empresa Ingeteam, muy implicada con la sostenibilidad y el
medio ambiente, se entregaba también el premio de Educación Especial para Álvaro Martínez
Villora.

Patrocinadores
COPE Albacete quiere agradecer un año más la implicación y apuesta por este proyecto en el
que  ya  participan  incluso  hijos  e  hijas  de  ganadores  de  hace  años.  El  concurso  traspasa
generaciones  y eso es debido  en parte  a Centro Comercial  Albacenter,  Ingeteam, Pinturas
Nieto, Aguas de Albacete, Luis Díez Óptico, Benotac y Cital-Symborg, que han sido en esta
edición nuestros patrocinadores.



'Yo animo al Cádiz', COPE Cádiz se vuelca con el cadismo y los partidos
del Cádiz CF

64701.- La Cadena COPE en Cádiz se vuelca con el Cádiz CF y la histórica andadura del club
gaditano en Primera División. Tras haber conseguido de manera brillante la permanencia en la
máxima categoría, el conjunto cadista aspira a afianzarse y rubricar así la que puede ser una
de las mejores épocas del club en sus más de 110 años de historia.

Una trayectoria así merece un apoyo incondicional y una cobertura sin precedentes en la radio
gaditana. Desde la próxima temporada 2021/2022 la emisora líder en la provincia de Cádiz,
COPE, se volcará de una manera muy especial con el club gaditano.

Un nuevo proyecto que nace con la decidida apuesta por parte de COPE Cádiz por uno de los
referentes no solo deportivo, sino también social, como es el Cádiz CF. Un club que es mucho
más que un equipo de fútbol y que levanta pasiones en la capital gaditana, la provincia y más
allá.

Por  todo  ello,  nace la  web  'Yo animo al  Cádiz'.  Un nuevo portal  de  COPE en  el  que  los
aficionados  y  el  ámbito  social  del  cadismo  serán  los  protagonistas.  Peñas,  aficionados,
empresas, asociaciones; todos tienen cabida en una web en la que se podrá apoyar al Cádiz
CF y también disfrutar de mucho más.

Y es que este nuevo portal será un encuentro para los aficionados, un portal social en el que
habrá concursos y la oportunidad de demostrar tu nivel de cadismo cada día.

COPE Cádiz cuenta los partidos del Cádiz CF también a nivel local
Asimismo, la Cadena COPE suma a sus rentramisiones a nivel nacional de los partidos del
Cádiz CF en Tiempo de Juego, una nueva oportunidad de escuchar todos y cada uno de los
partidos del Cádiz CF.

La próxima temporada podrás escuchar de manera íntegra los encuentros del  club cadista,
tanto en casa como a domicilio. Todos ellos los podrás seguir en nuestra web cope.es/cadiz y
también en las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.

COPE cuenta y retransmite los partidos del equipo de Álvaro Cervera desde el mes de agosto
con el arranque de la próxima temporada. Unas retransmisiones en las que los aficionados
tendrán también mucho que decir y contar.



Vuelve “La Mañana de Lanzarote” con Leandro Martín el próximo lunes en
Crónicas Radio - Cadena COPE

64667.- Cronicasdelanzarote.es publica que el conocido comunicador Leandro Martín será el
nuevo responsable del programa “La Mañana de Lanzarote” de Crónicas Radio-Cadena COPE
a partir del próximo lunes, 21 de junio.

En horario de 11 a 13 horas, los oyentes podrán disfrutar con las diferentes secciones en las
que se hablará de nuestras mascotas, de psicología, de nutrición, de literatura, de los derechos
y por qué no, también de política, pero desde un prisma totalmente diferente al que se utiliza en
el informativo que abre la programación local todas las mañanas, el "A buena hora".

José Antonio  Guadalupe  regresará con  el  repaso de  la  Crónica  Rosa  y  habrá  un  espacio
semanal  para  dar  a  conocer  la  agenda  cultural  de  la  isla...  El  gerente  del  Consorcio  de
Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Enrique Espinosa, dará a conocer la última
hora y el periodista Pepe Martín Ramos hablará sobre actualidad.

Habrá tiempo para las entrevistas con los temas del día y los periodistas de Crónicas Radio –
Cadena Cope también aportarán su granito de arena para dar un mayor contenido al magazín.

Además, entre otros, habrá diferentes sorteos y concursos, con premios suculentos para los
más fieles oyentes como los viajes que ofrece Naviera Armas.

Tras la incorporación de un nuevo equipo en COPE Fuerteventura y la puesta en marcha de
cronicasdefuerteventura.es,  lo  que  ha  reforzado  enormemente  la  información  y  el
entretenimiento  en  la  isla  vecina,  Crónicas  Radio-Cadena  COPE  sigue  ampliando  su
programación con nuevos espacios que mantendrán a esta emisora como la líder indiscutible
en emisión local.

Los 40 Cáceres comienza la temporada de conciertos con éxito

64649.- La cita de Los 40 Cáceres con Nil Moliner en la plaza de toros de Casar de Cáceres el
pasado 11 de junio copó todo el aforo previsto. El público asistente pudo volver a disfrutar de la
música en directo,  a la vez que se cumplían todas las medidas sanitarias,  en un concierto
cercano en el que el artista desgranó sus éxitos más destacados.



Los 40 Stage es un formato de conciertos cercanos en fomato acústico que dan la oportunidad
a los fans de acercarse a sus artistas favoritos de una forma diferente que se van a celebrar en
toda España durante este verano.

Este Los  40 Stage  estuvo organizado  por  Los 40 Cáceres y el Ayuntamiento  de Casar de
Cáceres;  el  primero  de  los  eventos  musicales  que  Los  40  quiere  poner  en  marcha  en
Extremadura ahora que la situación sanitaria ofrece la oportunidad de recuperar este tipo de
eventos culturales.

Antes de comenzar el concierto el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, pidió guardar
un minuto de silencio por las niñas Anna y Olivia.

Ona Bitlles busca colaboradores y programas para este verano

64706.- Y lo hace desde su perfil de Facebook, donde anuncia: ¿Te gusta la radio? ¿Quieres
hacer un programa este verano en Ona Bitlles?



Si te gustaría hacer un programa de radio este verano, descárgate y rellena el documento que
encontrarás en:
https://drive.google.com/file/d/1FofGZyeMRNXE23FT4j5HDA1LoKsTggXs/view?
fbclid=IwAR1CxwI7lXP764EFmHDDc8GNX3jR7QzAt2cWZk0itztqp8K7niCM2jCBCIo
y háznoslo llegar a onabitlles@gmail.com antes del 30 de junio.
Esperamos tu propuesta,  ya  sea de música,  noticias,  historias, entrevistas,  conversaciones,
poesía, juegos...

Onda Cero Córdoba organiza el próximo 30 de junio la 21ª edición de la
Gala del Deporte

64698.- Diariocordoba.com informa que Onda Cero Córdoba organiza el próximo 30 de junio,
en el Centro de Recepción de Visitantes, la 21ª edición de la Gala del Deporte con el objetivo
de reconocer los méritos de atletas y entidades de ámbito local y provincial durante 2020.

El  jurado ha determinado otorgar  el  premio de “Mejor  Deportista de Elite Nacional”  a José
Cuenca, capitán del Ángel Ximénez, por su trayectoria con el club de Puente Genil en la Liga
Asobal,  máxima categoría  del  balonmano español.  También es protagonista  dentro de esta
disciplina, Lucía Vacas, jugadora del Adesal, quien ha sido nombrada como “Mejor deportista
en proyección” por su irrupción en la Liga Guerreras Iberdrola en la temporada de su debut.

El  jurado también ha  tenido  en cuenta  a Pablo  Lozano,  presidente  de la  Real  Federación
Andaluza de fútbol, como “Mejor dirigente” por su modelo de gestión en el ente regional al ser
ejemplo en el resto del país. Siguiendo con el apartado balompédico, Rafael Escobar recibe el
premio al “Mejor entrenador” por sus éxitos en la Liga de Gibraltar al frente del Europa, club con
el que disputó la pasada edición de la Liga de Campeones.

Jerónimo Sánchez ha sido reconocido como “Mejor Árbitro” por su dedicación al  mundo del
béisbol, donde ha desarrollado su carrera en categorías nacionales y ha dirigido encuentros de
carácter internacional. Otro de los premiados es el jugador de bádminton adaptado Guillermo
Lamas, quien es una referencia a nivel nacional.

El trabajo con la base y su consiguiente proyección a la elite de la gimnasia rítmica hace que el
GR Séneca reciba la distinción como “Mejor Club”. Y el Cabildo Catedral de Córdoba recibirá
su condecoración como “Mejor Institución” por el apoyo mostrado a clubes como el Córdoba CF
o el Córdoba Patrimonio, de fútbol sala.

Precisamente, de este deporte sale el siempre especial tributo a “Toda una vida”. En la edición
de 2021, el premio recaerá sobre el jugador de fútbol sala Javi Sánchez, quien ha cerrado un
ciclo en el primer nivel de su deporte y ahora desarrolla una labor de servicio a la sociedad
como sanitario.

El acto contará, además, con la presencia del cantante cordobés Rafael Aranda, “Taleguilla”,
quien está considerado como una de las mejores voces del Carnaval de Cádiz y que amenizará
con algunas piezas de su repertorio.

Resumen del Torneo Local Onda Cero Huelva Adarsa Sur

64686.-  Con todas las  medidas de seguridad se llevó a cabo el  torneo de golf  Onda Cero
Adarsa Sur en Islantilla.

Como cada año,  los ganadores de cada categoría y  el  Scratch se clasificaron para la final
nacional  que  se  disputará  en las  instalaciones  del  hotel  Double  Tree by  Hilton  Islantilla  e
Islantilla Golf Resort.



Fuimos acompañados por Estela Villalba, Delegada territorial de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía y Jesús Toronjo, primer Teniente Alcalde en el Ayto de Lepe.

El  27 de noviembre acogeremos a los mejores jugadores del,  que está considerado,  mejor
torneo amateur nacional.

Onda Cero Mallorca entregó la X edición de sus premios

64666.- Emotiva gala la que tuvo lugar anoche en el Trui Teatre de Palma con motivo de la
décima edición de los premios Onda Cero Mallorca y el trigésimo aniversario de la cadena. En
total, se entregaron 12 galardones, que fueron seleccionados por un jurado, para homenajear a
personas y colectivos de la sociedad mallorquina,  en un año especialmente marcado por  la
pandemia.

Emotiva gala la que tuvo lugar anoche en el Trui Teatre de Palma con motivo de la décima
edición de los premios Onda Cero Mallorca y el trigésimo aniversario de la cadena. En total, se



entregaron  12  galardones,  que  fueron  seleccionados  por  un  jurado,  para  homenajear  a
personas y colectivos de la sociedad mallorquina,  en un año especialmente marcado por  la
pandemia.

Entre ellos,  destacó el Premio del  Turismo para la campaña “SOS turismo” o el Premio de
Educación a todo el alumnado de Mallorca.

Pero sin duda uno de los galardones más aclamados y que puso en pie a todo el patio de
butacas, fue el de la Salud, que este año 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.

En la categoría de Cultura, el Premio Onda Cero Mallorca 2021 reconoció a Grup Trui.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento especial al reportero, consejero y
director  del  ‘Última Hora’,  Pere Comas,  fallecido en octubre de 2020.  Homenajeado con el
Premio de Honor, a título póstumo, por su trayectoria profesional y calidad humana.

El director regional de AtresMedia Radio, Juan Carlos Enrique, además de dar a conocer cuál
es la finalidad de estos premios, agradeció la asistencia tanto a los galardonados como a las
autoridades de las islas que estaban presentes.

El  director  general  de  Atresmedia  Radio,  Ramon  Osorio,  dedico  su  discurso  al  treinta
aniversario de la cadena y a los profesionales que forman parte de ella.

Un evento  que contó con la presencia de las  principales  autoridades  de Baleares  como la
presidenta  del  Govern,  Francina  Armengol;  la  presidenta  del  Consell  de Mallorca,  Catalina
Cladera, o el alcalde de Palma, José Hila, entre otros.

Una  gala  plagada  de  emoción  y  de  grandes  momentos  que  fue  conducida  por  nuestros
compañeros de Onda Cero Javier Ruiz Taboada y Elka Dimitrova.

Onda Cero Pontevedra organiza el Torneo de Golf Onda Cero en el campo
de Meis

64650.- Llega a Pontevedra el torneo de golf Onda Cero que se celebrará los próximos 9,10 y
11 de Julio en el Campo de golf de Meis. Este torneo da la clasificación directa a los mejores
jugadores para jugar la final nacional.



El  campeonato  de  golf  de  Onda Cero se posiciona  entre  los  grandes  circuitos  de  golf  de
nuestro país.
El 27 de Noviembre de 2021 acogerá la 18ª edición del torneo onda cero golf.
Bases e Inscripciones abiertas en la web: http://www.campodegolfmeis.com/

Radio Algeciras celebra un Foro sobre el turismo y la gestión en 
San Roque

64665.- Radio Algeciras Cadena SER celebra este jueves en el Club de Golf Alcaidesa un Foro
sobre  el  sector  turístico  y  su  gestión  en  el  municipio  de  San  Roque.  El  acto  estará
protagonizado por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien disertará sobre la
gestión de San Roque, en este nuevo tiempo y la recuperación a través del turismo.

Este evento contará, además, con la participación del Director General del Grupo Alcaidesa,
Javier  Jiménez-Casquet,  quien  aportará  los  últimos  detalles  sobre  la  inversión  del  Grupo
Millenium en este enclave del municipio sanroqueño, en el que se van a invertir más de 100
millones de euros, en un proyecto que contempla un hotel de 144 habitaciones y 53 villas en
primera línea de playa y al amparo de dos grandes campos de Golf.

Desde abril de 2020, el turismo se ha detenido en gran parte del Campo de Gibraltar, como
resultado  de  la  pandemia  de  COVID-19.  Esta  parálisis  del  sector  ha  afectado  de  forma
importante a las economías y al empleo, pero toca prepararnos para la recuperación y de ello
queremos hablar. Porque sin duda San Roque es uno de los municipios por los que pasa esa
vuelta a la normalidad que necesita cuanto antes, el sector turístico y residencial del Campo de
Gibraltar.

El término municipal de San Roque ofrece una enorme variedad de infraestructuras turísticas
que  incluyen  9  clubes  de  golf,  9  canchas  de  polo,  el  Puerto  Deportivo  Sotogrande  y
urbanizaciones exclusivas como la propia Sotogrande, San Roque Club o Alcaidesa, donde nos
encontramos y donde se va a llevar a cabo, una de las más importantes inversiones ´de los
últimos  años,  en  infraestructuras  turísticas,  gracias  a  la  llegada  del  Grupo  Millenium  de
Alcaidesa Holding y de su filial Alcaidesa Golf.

En San Roque se encuentra el mayor núcleo industrial de Andalucía que proporciona empleo a
más de 11.700 personas, con un volumen de negocio de más de 10.000 millones de euros
anuales y un valor añadido bruto de 1.000 millones, el equivalente al 0,7% del PIB andaluz y
ello, conviviendo con la actividad turística y gastronómica de los núcleos del Valle del Guadiaro,
donde destacan la zona residencial de lujo de Sotogrande, el complejo turístico de San Roque
Club y sus campos de golf; y como no, este enclave en el que nos encontramos, Alcaidesa.

Para hablar  de cómo se gestiona un municipio con estos contrates y estas buenas cifras -
sobre todo en estos tiempos de pandemia y de recuperación – estará Juan Carlos Ruiz Boix,
alcalde sanroqueño.

Isabel Bravo (Radio Coruña) gana el Premio 'Somos Esenciales' del
Colexio de Xornalistas de Galicia

64657.- Laopinioncoruna.es informa que la periodista Isabel Bravo, de Radio Coruña - Cadena
SER, ha ganado el Premio de Periodismo 'Somos Esenciales' 2020, organizado por el Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia, en colaboración con Gadis.

Lo ha hecho con la pieza 'Cuando las preguntas aún no tenían respuesta'. El jurado decidió
conceder también una mención especial como finalista al reportaje "La UCI del covid, desde
dentro: no somos héroes", publicada por Ángel Paniagua, en La Voz de Galicia.



Del  trabajo  de  Isabel  Bravo,  los  miembros  del  jurado  destacaron  la  capacidad  de  la
comunicadora para "poner en valor la información local y darle voz a las fuentes expertas en el
primer día de estado de alarma".

En el caso de la mención especial concedida, resaltó el valor de esta pieza como retrato sobre
las unidades de cuidados intensivos en los primeros momentos de la pandemia.

Radio Coruña participa en el proyecto "Schools for 21st Century" para
crear radios escolares

64662.- Schools for 21st Century, proyecto europeo en el que colabora Radio Coruña, busca
facilitar los primeros pasos hacia la creación de esas radios escolares.

La radio se consolida en el área metropolitana de A Coruña como una herramienta esencial
para impulsar y mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Cada vez son más
centros los que implantan pequeños estudios de radio dentro de las instalaciones escolares
para que sean los alumnos los que generen contenidos y aprendan a un tiempo.

Schools for 21st Century, proyecto europeo en el que colabora Radio Coruña, busca facilitar los
primeros pasos hacia la creación de esas radios escolares. El proyecto, financiado con fondos
de la UE, se divide en dos partes: teórica/práctica y técnica. El objetivo  es que los centros
sepan, por una parte, cuáles son las necesidades de material para montar un estudio de radio,
y por otra una base teórica para la formación del profesorado y alumnado.

Centros como el CEIP Ría do Burgo, que cuenta ya con dos estudios en sus instalaciones,
confirman  los  beneficios  de  esta  iniciativa.  Los  alumnos  no  sólo  mejoran  sus  habilidades
comunicativas,  sino que también refuerzan la capacidad de trabajo en grupo al  tiempo que
aprenden de una forma diferente.

Schools for 21st Century espera impulsar esas herramientas toda vez termine la prueba piloto
que  se  desarrolla  en  centros  de  A  Coruña,  Barcelos  (Portugal),  Vilius  (Lituania)  y  Salerno
(Italia).



Pau Ramon y Lolo Garcia (Ràdio Cubelles) ganan el XXIII Premi Eugeni
Molero de periodismo audiovisual

64634.- El sábado 12 de junio se celebró en la Masía d'en Cabanyas de Vilanova el acto de
entrega de los premios que otorga el Consejo Comarcal del Garraf.
El programa "Història de les eleccions municipals 1979-2019" de los periodistas Pau Ramón y
Lolo García, emitido en Ràdio Cubelles ha sido galardonado en la categoría de periodismo
audiovisual,  del XXIII premio Eugeni Molero y Albert Virella i Bloda que convoca el Consejo
Comarcal  del  Garraf,  con  la  participación  de  la  Asociación  de  Periodistas  del  Garraf,  la
Asociación de Amigos de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer y el Servicio Educativo del Garraf
y el apoyo de la Diputación de Barcelona.

El programa, que se emitió el 25 de abril  al 20 de septiembre de 2019, está dividido en 12
capítulos. En la primera emisión aborda el periodo de cambios que afectaron el Ayuntamiento
los primeros años de la década de los 70, entre 1970 y 1975. El segundo capítulo incluye los
hechos más relevantes del ambiente preelectoral de 1975 hasta 1979. A partir del tercero, los
capítulos coinciden con las elecciones municipales con los bloques de cuatro años que duran
cada una de las legislaturas. (1979-1983-1987-1991-1995-1999-2003-2007-2011-2015).

Los periodistas Pau Ramón y Lolo García recibían el premio con palabras de agradecimiento y
poniendo en  valor  el  papel  fundamental  que tiene  el  periodismo local.  De esta manera se
expresaba Pau Ramón durante el acto de entrega de los premios.

Este  no  es  el  único  premio  obtenido  por  la  emisora  municipal  en  los  Eugeni  Molero.  El
periodista Josep LLuís Villanueva ganó en 2006 el XIV Premio Eugeni Molero de Periodismo
Radiofónico por el reportaje "U%. Tota una vida". También recibió en 2007 un accésit en la
misma modalidad por "Nómadas". Y en 2011 ganó la XIX edición de los premios con el trabajo
"Veins".

Por su parte, en la categoría de periodismo escrito ha distinguido el trabajo "Sitges, 1642. Los
galeones perdidos  de  la  guerra  de  Separación",  publicado en la revista  Sapiens  de Antoni
Sella. Un galardón que recogió durante el acto de entrega, Magí Fortuny, en nombre de Antoni
Sella.

En  cuanto  al  premio Albert  Virella  i  Bloda  de  investigación  comarcal,  en  la  modalidad  de
investigación  para  estudiantes  de  bachillerato,  el  jurado  ha  premiado  a  Sonia  González
Rovirosa  y  al  Instituto  Joan  Ramon  Benaprès  por  el  trabajo  "La  autonomía  energética  de
Sitges", con tutoría de Pedro Antonio Soto. Mientras que en la modalidad de investigación de



adultos  la  ganadora  ha  sido  la  cubellenses  Mireia  Almirall  y  Llambrich  por  el  trabajo
"Condicionantes de la actividad femenina en las fábricas textiles a mediados del siglo XIX. Una
aproximación al censo de 1860 de Vilanova y la Geltrú".

Finalmente,  el  jurado ha otorgado  la  beca de fotoperiodismo a Xavier  Prat  por  el  proyecto
"Viviendo detrás de la mascarilla", que se desarrollará durante los próximos seis meses.

El ente comarcal celebró el acto de entrega de estos galardones bianuales desde 1992 en un
acto que tuvo lugar el pasado sábado, 12 de junio en los jardines de la Masia d'en Cabanyes.
En el acto estuvo presente la alcaldesa de Cubelles, Rosa Hinojo; el concejal de Comunicación,
Raúl  Mudarra;  y  la  directora  de  Ràdio  Cubelles,  Ángeles  Fuster  que  acompañaron  a  los
premiados del premio de periodismo audiovisual por 'Història de les eleccions municipals 1979-
2019' de Pau Ramón y Lolo García.

La vicepresidenta de la Asociación de Periodistas del Garraf, Laura Marín fue la encargada de
conducir  el acto que contó con la participación del músico e hijo de Eugenio Molero, Esteve
Molero,  y  del  Guitarrista  Raï  Castells,  que  interpretar  una  selección  de  temas de  jazz.  La
apertura del acto estuvo a cargo del presidente del jurado, Robert Monzonis, presidente del
área de cultura, patrimonio, empleo y deportes del Consejo Comarcal del Garraf, quien recordó
que estos premios quieren hacer un reconocimiento a aquellas personas que, con sus trabajos
periodísticos o de investigación, promocionan y dan a conocer el territorio.

Juan Pedro Pérez publica el libro "Historia da radio na Estrada"

64683.-  Rocío  García publica  en  La  Voz  de Galicia  que el  investigador  Juan  Pedro Pérez
publica un libro que recoge la historia de la radio en el municipio y sus  mejores anécdotas.

Mucho antes de que la emisora municipal Radio Estrada empezase a emitir, A Estrada ya se
dejaba oír a través de las ondas. Concretamente desde los años 30,  cuando Ángel Pereira
Renda, cuñado de Castelao y hermano de Virxinia, puso a funcionar una emisora doméstica
construida por él mismo. Lo cuenta el investigador Juan Pedro Pérez en el libro Historia da
radio na Estrada, que acaba de ver  la luz y  que se presentará el  día 25 con un programa
especial de Radio Estrada emitido desde la Praza do Mercado. Será de 11.00 a 14.00 horas y
en él serán entrevistados muchos de los protagonistas de la historia de la radio local.

Juan Pedro Pérez es natural de Cuacos de Yuste (Cáceres). Llegó a Galicia en los años 80,
con destino como militar en el cuartel de Santiago.  Un accidente le obligó a prejubilarse. El
amor lo arrastró hasta A Estrada, donde vive desde 1988 y donde ejerce activamente como



dinamizador  cultural  e investigador local.  El  mundo audiovisual  siempre fue su pasión.  Fue
impulsor de Producciones Trípode y del festival de cine de terror Panic, desempolvó la historia
del Cine Teatro Principal y colabora con Radio Estrada desde hace 16 años con un espacio
sobre cine, televisión y bandas sonoras.

Fue a raíz de su colaboración radiofónica como nació la idea de recopilar la historia de la radio
en el municipio. «En una de mis conversaciones en la radio con Fran Campos surgió la idea de
escribir  la historia de Radio Estrada, pensando más en un artículo que en un libro. Pero al
empezar a prepararlo me di cuenta de que había mucho más que investigar. Al final me lie la
manta a la cabeza y acabé escribiendo la historia de la radio desde 1934 hasta hoy», explica.

Una radio al servicio del franquismo y una Emisora Parroquial que dejó huella
La de Ángel Pereira Renda y la del profesor Villafranca fueron las dos primeras emisoras de A
Estrada, de tipo radioaficionado. Durante la Guerra Civil, el primero llegó a poner la emisora a
disposición  de  las  familias  que  querían  contactar  con  sus  familiares  en  el  frente  y  acabó
colaborando con el servicio de información del bando franquista. El segundo era un profesor
que construyó y utilizó la emisora con sus alumnos de la Escola de Traballo, también en los 30.

La primera en emitir para el gran público fue la Emisora Parroquial Radio Estrada, impulsada
por  el  párroco  en  el  período  1959-1964.  Según  apunta  Juan  Pedro  Pérez,  muchas
generaciones de estradenses recuerdan a los locutores Pío Sánchez, Manolo Somoza, Marisa
Rey o Gil Sotres, entre otros. Como técnicos trabajaron Urbito Terceiro, Sebastián Figueira o
Alfonso Isla. Eran míticas las dedicatorias de discos de esta emisora que en Navidad llegó a
impulsar iniciativas solidarias, recaudando cinco pesetas por dedicatoria.

En 1984 nació Radio Noroeste, en A Estrada bajo la dirección de Martín Parcero. La emisora
estradense fue la que mejor funcionó de todas las gallegas. La creación de la Radio Galega
provocó una desbandada de locutores, pero en A Estrada el proyecto continuó de 1988 a 1991
reconvertido en Radio Compostela, que luego se trasladó a Santiago. Fue una de las emisoras
de  radiofórmula  más  importantes  de  Galicia,  llegando  a  superar  en  audiencia  a  los  40
Principales.

De 1988 a 1990, Radio Compostela coexistió con Radio Zarabeto, una emisora juvenil y libre
iniciada en un piso por Gonzalo Constenla,  Luis Torres y Paulo Porta.  Se escuchaba en el
casco urbano y ofrecía contenidos culturales, políticos y musicales.

La actual emisora municipal, Radio Estrada, nació el 1 de marzo de 1995. Manuel Somoza,
entonces  edil  de  Rural,  luchó  para que  tuviese potencia  suficiente  para  llegar  a  todas  las
parroquias. Lo consiguió con creces. La emisora continúa tomando el pulso a la actualidad local
desde hace 26 años.

Roxana Sáez (ex Radio Jerez), presidenta de la nueva junta directiva de la
Asociación de la Prensa de Jerez

64715.- Diariodejerez.es publica que la mesa electoral de la Asociación de la Prensa de Jerez
ha  proclamado como nueva junta  directiva  electa  a  la  única  candidatura  presentada  en el
proceso electoral, directiva que está presidida por Roxana Sáez Abascal.

Roxana Sáez es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, Máster de Comunicación del Correo Español (Grupo Vocento) y máster en Derecho
Comunitario por la Universidad Pontificia de Comillas. Con una dilatada trayectoria profesional,
dedicó sus primeros años a la prensa escrita en el Diario Montañes, en Cantabria, y en el Diario
de  Jerez.  Posteriormente,  ha  desarrollado  su  trabajo  como  periodista  en  comunicación
institucional y corporativa, gabinetes de prensa y medios de comunicación digitales, dirigiendo
actualmente la comunicación de tres plataformas digitales.



Siempre  ha  compaginado  su  trabajo  con  el  análisis  de  la  actualidad  en  medios  de
comunicación locales y provinciales como Diario de Jerez, Radio Jerez de la Cadena SER, 7TV
Andalucía o la FM radio, incorporándose recientemente como colaboradora a las tertulias de
Canal Sur Andalucía. Experta en educación digital, durante tres años ha coordinado en el Hoy
por Hoy de Radio  Jerez de la cadena SER el  programa #SerenRedes,  compaginando esta
labor con talleres formativos sobre las oportunidades y riesgos de Internet. A partir de ahora,
suma a su actividad diaria la presidencia de la Asociación de Prensa de Jerez.

Fallece Juan Elías Bautista, ex técnico de Radio Juventud de Barcelona

64707.- Quique Rodríguez Fina (ex técino de Radio España de Barcelona informa desde su
perfil de Facebook del fallecimiento de Juan Elías Bautista, que durante más de 35 años fue el
encargado  del  mantenimiento  del  centro  emisor  de  Radio  Juventud  de  Barcelona  en  el
Carmelo.

Fallece Julio Beberide Martínez, propietario de Radio Lugo

64646.- Julio  Beberide Martínez fue durante dos décadas director  de la emisora que había
puesto  en marcha su padre a mediados  de los  años  30 en  Lugo.  Si  bien  de joven  quería
trabajar en la radio,  finalmente su profesión de médico lo mantuvo alejado de los estudios,
dirigiendo durante años el Hospital de León. No fue hasta el inicio de este siglo, ya con 60
años, cuando asumió la dirección de Radio Lugo. Hombre afable y cercano, en su gestión al
frente de la emisora dejó esa impronta que siempre le acompañó de hombre campechano,
pegado a la tierra. Alguien sencillo con quién una charla siempre resultaba amena y grata.

Desde 2010 una calle lleva en Lugo el nombre de su padre, Ramón Beberide, el fundador de
esta  casa.  El  reconocimiento  municipal  se  hizo  coincidiendo  con  el  75  aniversario  de  la
emisora.

Su otra pasión era Villafranca del Bierzo, donde nació y donde se sentía verdaderamente en
casa. Julio Beberide, al igual que Villafranca, tenía los amores divididos: una parte mirando a
León y la otra a Lugo.

Hoy se han sudecido en esta casa las muestras de pesar y de cariño desde distintos ámbitos
de la vida social, cultural y política de la provincia.

A su esposa e hijos, desde aquí, nuestro cariño.



Inactivo del centro emisor de onda media de RNE en Palau de Plegamans

64708.- Desde primera hora de la noche del sábado 19 de junio, se encuentra en silencio la
emisora de Radio Nacional de España en Palau de Plegamans (Barcelona) que emite en 738
khz. Presumiblemente por mantenimiento.

Programa especial de Radio San Sebastián por el foro de Innovación
Social Magallanes-Elcano

64684.- "Artesanía y Tecnología como motores de revitalización del territorio". Con ese lema se
ha  celebrado  en el  Aquarium de San Sebastián  el  Foro  de  Innovación  Social  Magallanes-
Elcano este jueves.

Un  encuentro  en  el  que  se  ha  abordado  la  relación  que  existe  entre  la  Artesanía  y  la
Tecnología,  mucho mayor  de lo  que a  priori  pudiéramos  pensar.  Es más,  bien  empleadas



pueden convertirse en motores económicos de un territorio, en aprovechar las sinergias entre
ambas disciplinas, está la calve.

Desde el Aquarium donostiarra ha tenido lugar  un programa especial  de Hoy Por Hoy San
Sebastián, donde hemos tenido la posibilidad de hablar con diferentes ponentes que a lo largo
del día han ido pasando por el escenario del  foro. Desde la creación de tablas de surf a la
recreación de barcos antiguos en Albaola; una gran variedad de invitados nos han contado con
más precisión en qué consiste el foro de Innovación Social Magallanes-Elcano:

Adolfo Borrero, director de I+D del Laboratorio Magallanes Elcano y organizador del encuentro.
Gorka Lertxundi, director de marketing de Turismo Andaluz.
Laura  Miguel  Baumann,  directora  de  Fundesarte  y  vicepresidenta  de  World  Crafts  Council
Europe.
José Ignacio Andreano, socio fundador de Abian, un taller artesanal de Getaria que crea tablas
de surf y skate personalizadas.
Miguel Ángel Torres es el fundador de Cerámica Torres Ferreras.
Gonzalo Mestre, fundador y CEO de Sheedo, una empresa de innovación social madrileña.
Xabier  Alberdi,  director  del  museo  marítimo  vasco,  historiador  y  responsable  del  área  de
investigación de Albaola.
Inés Rodríguez, fundadora y directora de Rir and Co de Orense.
Angel de los Ríos, Brand Manager de Laveta Eyewear de Málaga.

Vuelve "Plaza Pública", el debate municipal de Radio Zaragoza

64682.- Tras el parón de la pandemia, los representantes de los grupos municipales se han
vuelto a sentar frente al micrófono amarillo de Radio Zaragoza para debatir sobre la actualidad
municipal. Un retorno que ha coincidido con los 2 años del mandato de Jorge Azcón.

Echaban de menos los portavoces la mesa grande del comedor del Ayuntamiento de Zaragoza,
donde,  de forma habitual,  Radio Zaragoza  ponía  los micrófonos amarillos  para fomentar  el
debate político municipal a través del espacio "Plaza Pública". En esta vuelta, el gobierno (PP-
CS) se han sentado juntos y Julio Calvo (VOX) como separador entre la izquerda y la derecha.

Han empezado con humor hasta que la gestión de la pandemia ha servido para entrar en lo
sustancial.  El  gobierno  defiende  sus  proyectos  empresariales,  pero  también  los  propios.
Carolina Andreu (PP) ha recordado los "14 millones de euros en rehabilitación de vivienda, el
bosque de los zaragozanos, proyectos de sostenibilidad y respecto mediambiental". Son, dice
Andreu, "proyectos propios del ayuntamiento", que también son importantes. La vicealcaldesa,



Sara Fernández (CS), ha destacado que en estos dos años de mandato han tenido que hacer
frente a problemas sobrevenidos que se han convertido en una oportunidad. Un ejemplo, dice
Fernández, "la plaza Salamero, ha sido un imprevisto, que de repente de hundió el párking y
allí hemos reaccionado y lo hemos convertido en una oportunidad".

Pero, poco a poco, la oposición ha empezado a darse cuenta de las críticas que más molestan
al  equipo  de  gobierno.  La  primera  la  descubre  la  portavoz  socialista,  asegurando  que  al
gobierno solo le importa el centro de la ciudad. Por eso, Lola Ranera ha recordado que "los
vecinos de la avenida Cataluña que hagan sus obras, en Torrero que en la calle Oviedo se
ensanchen  las  aceras,  en  Delicias  y  Las  Fuentes  se  reordene  y  se  regenere  el  barrio".
Podemos - Equo y Zaragoza en Común (ZEC) iban más allá en las críticas: que este equipo de
gobierno solo trabaja para las élites. Pedro Santisteve (ZEC) asegura que la servidumbre del
equipo de gobierno a las élites "lo hemos visto en dos grandes temas: el hospital privado y que
no ha habido viviendas para frenar los desahucios, no ha habido un aumento en el parque de
vivienda más allá de lo que dejó Zaragoza en Común". Para Fernando Rivarés (Podemos) han
sido "2 años, no desperdiciados, sino ganados al servicio de la minoría y donde se abandonan
las necesidades de mucha gente  en muchos barrios y donde se apuesta por  frivolidades y
plazas que nadie ha pedido para gastarse el dinero".

Por su parte,  VOX, también ha lanzado sus críticas, aunque ha sido con la boca pequeña.
Decepción,  dicen,  por  el  actual  gobierno  municipal  y  también  les  ha  afeado  al  equipo  de
gobierno PP-CS que les  hubieran ninguneado,  silenciando la  autoría  de  las propuestas.  El
portavoz de VOX, Julio Calvo, "lamentaba que las propuestas que han partido de VOX, las dos
formaciones que gobiernan se las ha atribuido como propias". Un ejemplo, recordaba Calvo, "la
rebaja del IBI para familias numerosas o la creación de la junta de reclamaciones económico-
administrativas".

SER Guadalajara da espacio al Taller de Radio Joven del Ayuntamiento de
Yebes

64683.- Durante tres meses, los y las participantes en el Taller de Radio Joven organizado por
el Ayuntamiento de Yebes en colaboración con SER Guadalajara han tenido la oportunidad de
aprender  los  fundamentos  básicos  de  la  radio,  tanto  a  nivel  teórico  como práctico,  en  un
pequeño estudio ubicado en la biblioteca de Valdeluz.

Una vez finalizado el curso, los propios alumnos se encargaron de grabar y editar un programa
completo que pudo escucharse en las ondas del programa local “Hoy por Hoy Guadalajara” y
que puedes reproducir completo a continuación.



Además, también elaboraron un espacio temático en el que charlaban con sus abuelos y les
preguntaban sobre anécdotas de su vida, historias curiosas o sobre su día a día. Aquí puedes
ver el resultado de la sección.

Una experiencia muy positiva para alumnos y profesores que no descartamos que vuelva a
repetirse en el futuro.

Niños de Primaria del CEIP Las Retamas disfrutan de un taller municipal
de comunicación en Santa Cruz de Tenerife

64624.- Humberto Gonar publica en eldia.es: Amistad, vacaciones, barrio, barco, familia y Bob
Esponja fueron las seis palabras claves que les dieron los profesores del taller de radio que
promueve la Concejalía de Educación y Juventud y con la que los participantes tuvieron que
armar una historia que luego contaron ante los micrófonos.

La  Concejalía  de  Educación  y  Juventud  del  Ayuntamiento  chicharrero  que  dirige  Claudia
Reverón ha puesto en marcha estos días en 29 de los 36 centros educativos de la capital un
taller  de  radio,  atendiendo  la  demanda  de  los  colegios.  De  la  mano  de  la  empresa
CordiCanarias, el profesor Juan Carlos Herrera, en colaboración de Ruymán Afonso, ejerce el
particular  ‘apostolado  de  la  comunicación’  alimentando  y  mimando  entre  los  escolares  su
pasión por la radio, o al menos permitiendo una primera aproximación.

«Quién sabe si dentro de unos años alguno de los niños que participan en este taller será el
referente  en  las  emisoras;  estoy  convencida  de  que  hay  talento  y  nosotros  queremos
fomentarlo y cuidarlo»,  explicó la concejala Claudia Reverón que,  en presencia de Ruymán
Afonso, explicaba en la visita que realizó el pasado viernes al CEIP Las Retamas cómo ella fue
testigo del nacimiento de la vocación del comunicador Carlos Elorrieta, considerado ‘la voz del
baloncesto tinerfeño’ por su capacidad para contagiar y emocionar en las retransmisiones.

«Desde pequeño, todos los compañeros sabíamos que Carlos Elorrieta iba a hacer locutor de
mayor, porque veíamos como le ponía su voz a los Pitufos y el talento que desde entonces
demostraba para comunicar».

Desde el área de Educación y Juventud no quieren que sea una experiencia aislada. Por ello,
han promovido, en coordinación con los colegios, la puesta en marcha del taller de radio, al que
se le puede añadir la coletilla de nuevas tecnologías, por la destreza que evidencia Juan Carlos
Herrera, capaz de inculcar a los alumnos los valores de la radio, desde cómo hacer un guión –



inicio,  desarrollo  y  final–,  hasta  transmitirlo.  a  incluso  protagonizar  un  croma,  con  una
infraestructura doméstica que le acompaña al centro al que acude, como ocurrió, con gran éxito
también, en la escuela unitaria de Roque Negro, donde los pequeños quedaron sorprendidos
con el escenario en el que acabaron protagonizando su programa de televisión, propio de un
programa de televisión y en un entorno espacial,  o en otro montaje, que parecían estar  en
presencia del mismísimo expresidente Trump.

La veintena de niños que participaron en el taller de radio del CEIP Las Retamas se dividieron
en cuatro grupos y se les dieron seis palabras para armar; luego, cada grupo se puso al frente
de los micrófonos para contar la historia. Ibrahim fue el  creador del contenido de su grupo,
gracias a las  aportaciones  de Michele,  Julen,  Joel  y Kevin.  «Esta  experiencia nos ayuda a
perder el miedo y la vergüenza», coincidieron, después de hacer énfasis en la necesidad de ser
buenas personas para establecer empatías.

De la radio al croma. Juan Carlos planteó tres preguntas: la comida favorita, si conocen todas
las Islas y sus aficiones; a partir de ahí, por parejas, los alumnos fueron presentando ante la
cámara habilitada con el croma a sus compañeros, experiencia que cautivó la ilusión de los
participantes y de la que no se quiso quedar fuera la propia concejala de Educación.

Poesía y radio se fusionan en el IES de Tomiño

64635.-  Carlos  Ponce  escribe  en  Faro  de  Vigo  que  la  radio  puede  ser  una  herramienta
excelente para la divulgación de la poesía entre el estudiantado y eso es algo que tienen muy
claro  en  el  IES  Antón  Alonso  Ríos  de  Tomiño.  Desde  2018,  las  instalaciones  de  Radio
Mocidade se encuentran en el  centro educativo  con el  objetivo de aprovechar su uso para
actividades académicas y educativas: programas de debate, difusión de eventos del instituto,
curiosidades científicas… Muchos de estos programas fueron desarrollados a través de este
medio en los últimos tiempos, a los cuales recientemente se les ha sumado una nueva sección:
Poesía urgente.

Se trata de un programa semanal que tiene como objetivo la participación del estudiantado en
la divulgación de la poesía a través de la radio. La dinámica es simple: cada semana un alumno
tiene que preparar un poema para recitar y, a ser posible, indagar también sobre la viuda del
autor. Habitualmente se eligen poemas de autores con compromiso social, accesibles y de fácil
comprensión para todo el mundo: Nicanor Parra, Paria do Cebreiro, Roque Dalton o Xela Arias
son  algunos  de  los  poetas  que  ya  cuentan  con  un  programa  dedicado  en  la  sección.
Combinado  con  una  pequeña introducción  hecha  por  alguno  de  los  profesores  y  con hilo
musical de fondo, el resultado es una pieza amena, dinámica y sencilla que atrae tanto a los



oyentes como al propio alumnado, que muestra un gran interés por participar en el proyecto. Es
el caso por ejemplo de Laura González y María Fernández, alumnas de 4º de ESO, que pese a
no tener pensado estudiar nada vinculado con la radio se interesaron por participar “para coger
experiencia y aprender cosas nuevas”.

El dinamismo y la duración de la sección (que no suele superar los cinco minutos), parecen ser
una  de las  claves  de su éxito.  Esto  facilita  la  participación  de  más estudiantes,  ya  que  la
grabación de las piezas se realiza de forma ágil, en no más de diez minutos, algo que llevan a
cabo durante los cambios de clase o en horas libres, lo que evita restar mucho tiempo a las
demás actividades académicas. También hace que sea más fácil conseguir una constancia en
la creación de contenido para la sección.

RADIO ONLINE & PODCAST

Los 40 irrumpe con fuerza en la escena del podcasting con Los 40
Podcast

64633.- La mayor  comunidad de radio musical de España da rienda suelta a sus locutores,
colaboradores y Dj’s para que hablen de lo que les vuelve locos y presenta 40 podcasts, 26 de
ellos originales.

Las cuatro emisoras que forman el universo de Los 40 (Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Urban y
Los 40 Dance) lanzan un catálogo de 40 podcasts, 26 de ellos  originales, donde locutores,
colaboradores y Dj’s se lanzan a hablar de lo que les apetece y que mucho, poco o nada tienen
que  ver  con  la  música:  cine  y  televisión,  redes  sociales,  deporte,  belleza,  humor,  lifestyle,
creatividad…

Además  de  los  habituales  programas  de  la  radio  musical  que  ahora  también  estarán
disponibles en formato podcast,  como Del 40 al 1 y Los 40 Global Show con Tony Aguilar,
Anda Ya con Dani Moreno y Cristina Boscá, WDM con Dj Nano, Los 40 Urban Music Show con
Charlie Jiménez, Morning Box con Javier Penedo, y muchos otros; la comunidad de LOS40
escuchará cómo sus voces radiofónicas favoritas se muestran en conversaciones atrevidas,
cercanas,  muy  personales  y  sin  complejos.  David  G.  Macijewski,  Félix  Castillo  y  Charlie
Jiménez, Cris Regatero, David Álvarez,  Raquel Lorenzo, Óscar Martínez,  Laura Coca,  Karín
Herrero, entre otros, se introducen en el mundo del podcasting para entretener, acompañar y
mostrarse como nunca antes lo habían hecho. Estos contenidos en formato podcast estarán
disponibles,  de  forma  gratuita,  a  través  de  la  App  de  LOS40,  los40podcast.com  y  en



plataformas para que, a partir de hoy, cada oyente pueda decidir cuál es el mejor momento
para descubrir temas que le vuelvan loco.

Los 40 entra en el mundo del podcasting con una potente campaña de comunicación, “Cada
loco con su tema”, que habla el mismo idioma que toda una generación que ha crecido ligada a
la marca, y para la que la emisora fue marcando, a lo largo de los años, la tendencia musical.
Por ello,  la  estrategia de esta campaña se centra en la antena,  pero también en las redes
sociales, canal de comunicación principal e indispensable para todos ellos. Una comunicación
con un código visual de estética loca y atrevida, que se refleja en todos los contenidos gráficos,
y con un código narrativo que tiene muy en cuenta el lenguaje de un target  absolutamente
social  y  digital.  Cada contenido  está  pensado  para ser  compartido  a  través  de WhatsApp,
Instagram  Stories,  Tik  Tok…  Donde  los  memes  y  los  challenges  son  los  reyes  de  la
conversación entre el público más joven, protagonistas principales de la campaña.

El Mundo incorpora el audio con el podcast "El Mundo al día", el primer
podcast diario en español de un gran medio.

64639.- El programa repasa el tema más trascendente de la actualidad de lunes a viernes con
las voces de los periodistas de este diario al estilo de 'The New York Times' o 'The Guardian'.

El Mundo avanza en su estrategia de podcast de cara al presente y al futuro. Dentro de esa
apuesta por el formato en audio, el diario de Unidad Editorial inicia hoy un proyecto matinal
diario para comentar la noticia más destacada de actualidad siguiendo el camino abierto por
otros grandes medios europeos y mundiales como The New York Times, The Washington Post,
Il Corriere della Sera o The Guardian.

Bajo el título El Mundo al día, el podcast presentado por Javier Attard se centrará de lunes a
viernes en la noticia que haya marcado la agenda política y social en las últimas horas y se
convertirá  en  el  primer  daily  de  un  periódico  español.  En  este  formato  serán  los  propios
periodistas  de  este  diario  quienes  darán  voz  a  la  información  que  ellos  mismo  hayan
desarrollado en su versión escrita.

El podcast, que lleva 14 días en período de prueba antes de su estreno, estará disponible en
todas  las  plataformas  (Apple  Amazon,  Spotify,  Ivoox...)  y  dispositivos  de  audio  (Alexa,
Google...). En estas dos semanas previas, los profesionales de EL MUNDO han profundizado
en las nuevas tarifas de la factura de la luz, los criterios de los exámenes de Selectividad, el
proceso de primarias del PSOE en Andalucía o la manifestación de Colón en contra de los
indultos a los presos independentistas.



Este nuevo podcast se suma a la oferta que El Mundo ha ido desarrollando en el último año en
su estrategia  por  avanzar  en  la  transformación  digital  y  agregar  el  formato  de  audio  a  su
apuesta por el periodismo de calidad. En ese sentido, este diario ha puesto en marcha, con
muy buenos datos de reproducciones, el programa semanal Las cuentas claras, centrado en la
información económica y conducido por María Hernández; el quincenal Sala de mapas, que
aporta  una visión distinta a la política internacional  de la mano de Alberto  Rojas, y Testigo
directo,  que  adapta  el  formato de gran  reportaje  a  la  voz y  relata  la  intrahistoria  de  esos
reportajes  únicamente  a  la  comunidad  de  suscriptores  que  lo  reciben  en  una  newsletter
especial.

De este modo, el diario generalista de Unidad Editorial  avanza en su iniciativa para crear y
lanzar  una  experiencia  de  podcast  única  que  permita  agregar  contenidos  de  valor  para la
numerosa comunidad de usuarios de El Mundo. Eso aportará una oferta vertical de podcast y
una infraestructura de producción del formato en audio, al estilo del que han fomentado The
New York Times con su programa The Daily o The Guardian con Today in Focus como grandes
pioneros en el ámbito europeo y norteamericano.

La producción de este nuevo formato correrá a cargo de la redacción de El Mundo, ya que
serán los integrantes  de su plantilla  quienes,  siguiendo la línea marcada por  la  actualidad,
decidirán cuál  es el  contenido más relevante  en el  que profundizar  para aportar  una visión
ampliada a sus oyentes. A ellos se añadirán las voces de expertos en los distintos temas que
se vayan  a  tratar,  que podrán ir  desde cuestiones  políticas  nacionales  o internacionales  al
deporte o el mundo cultural.

"La intención es que el lector de El Mundo pueda también conocer de primera mano cómo se
elaboran las informaciones y reportajes de los que disfrutan en el formato físico en papel o su
versión digital y familiarizarse con las voces de los periodistas que les aportan ese contenido",
explica, el conductor de El Mundo al día, Javier Attard.

Para acceder a este contenido, los lectores de El Mundo podrán accederlo bien a través de las
distintas  plataformas  de  audio  o  de  la  web  de  este  diario
(https://www.elmundo.es/podcasts.html)

Cómo hacer un podcast premium que te permita monetizar a tu audiencia

64640.- Marketingdirecto.com publica que la pandemia provocada por la COVID-19 ha dejado
consigo  cambios  esenciales  en  la  sociedad.  Uno  de  ellos  ha  sido,  sin  lugar  a  dudas,  el



crecimiento  en  el  consumo  de  contenidos;  especialmente  en  formatos  digitales,  como  el
streaming o el audio. El contenido audible está en su máximo apogeo y, por ello, cada vez son
más las compañías y organizaciones que apuestan por formatos como el podcast para llegar
hasta sus consumidores, pero ¿cómo hacer un podcast de calidad?

Es cierto que los podcasts están en auge, pero, para destacar en un entorno cada vez más
competitivo como es el del audio, las empresas deben apostar por un contenido de calidad y
tener en mente ciertos aspectos si quieren hacer un podcast premium que se diferencie del
resto y que conecte con los consumidores.

Y bajo estas premisas, SiteGround, la compañía de alojamiento de hosting web, ha dedicado
su  webinar  del  mes  de  junio  a  hablar  sobre  el  podcasting  y,  así,  ayudar  a  empresas  y
particulares a crear un podcast de calidad.

Para ello,  la  compañía ha contado con la participación de un invitado muy especial:   Joan
Boluda,  consultor  de marketing online,  profesor asociado en ESADE Executive Education y
CEO  de  boluda.com,  que  abordó  aspectos  como por  qué  desde  su  compañía  decidieron
montar  un  podcast  premium,  cómo lo  monetizan,  con qué  herramientas  lo  hacen,  cuántos
suscriptores tienen y cuáles son los principales aspectos y errores de los que han aprendido en
este tiempo.

'Un Podcast de Salud' del Reina Sofía, mejor trabajo periodístico de
ámbito sanitario en los Premios Afectivo Efectivo

64655.- Eldiadecordoba.es publica que un Podcast de Salud, el espacio sonoro del Hospital
Universitario  Reina Sofía,  ha conseguido el  primer premio en la  categoría  de Mejor  trabajo
periodístico de ámbito sanitario en el VII Foro de los Premios Afectivo Efectivo (AE), celebrado
este martes bajo el lema Binomios esenciales de presente y futuro.

Estos premios, convocados por  la farmacéutica Janssen, perteneciente al  grupo Johnson &
Johnson, en colaboración con Cátedras en Red, tienen como objetivo reconocer trabajos que
tienen al paciente como eje y que destaquen por su carácter innovador.

El proyecto Humanizar la distancia, presentado por la Unidad de Comunicación, explica cómo
al inicio de la pandemia se decidió poner en marcha un canal de podcast para acercar el cariño
y apoyo de la sociedad a pacientes y profesionales de forma segura y cómo, tras la primera ola,
el canal se transformó en una importante herramienta de divulgación y educación sanitaria para
la población general.



El jurado de los premios está compuesto por 52 personas de diferentes instituciones como
Cátedras en Red, administraciones públicas,  asociaciones  de pacientes, ONG, fundaciones,
periodistas y profesionales sanitarios.

En una primera fase de evaluación, las cinco cátedras españolas que conforman Cátedras en
Red evalúan todos los proyectos que cumplen con los criterios de las bases. En este sentido,
destaca la elevada participación en esta séptima edición,  que ha batido un récord con sus
mejores datos históricos: el de inscripciones recibidas (535) y el de proyectos aceptados (352),
superando el mejor dato de 2019.

Tras  hacerse  las  medias  de  la  primera fase,  los  diez  proyectos  mejor  puntuados de  cada
categoría (hay ocho en total) pasan a una segunda fase de evaluación, esta vez por parte de
los  miembros  del  jurado,  que se organizan  en  mesas  diferentes  por  categoría,  para evitar
conflictos de interés con los proyectos finalistas.

Finalmente,  Un Podcast  de  Salud ha logrado  la mejor puntación haciéndose con el  Primer
Premio  de  la  categoría  Mejor  trabajo  periodístico  de  ámbito  sanitario,  junto  al  artículo
Inmunoterapia, la revolución contra el cáncer de Jesús Méndez para National Geographic y
Cómo prevenir conductas suicidas de Olga Fernández para la revista Muy Interesante.

Los  trabajos  premiados  se han  dado  a conocer  en la  gala  que ha conducido el  periodista
Roberto Arce. En su intervención, Montemayor Mora y Gema Timón, periodistas de la Unidad
de Comunicación, han agradecido a la organización de los premios y al jurado esta oportunidad
y  han  dedicado  este  reconocimiento  "a  los  profesionales  del  hospital  y  a  los  pacientes,
verdaderos protagonistas del podcast en el que con su testimonio comparten experiencias y
sus sentimientos".

Un Podcast de Salud nacía a finales de marzo de 2020 y en este tiempo ha acumulado más de
7.000 escuchas en sus 74 episodios, con una audiencia estable superior a los 600 oyentes. En
sus capítulos,  el  oyente  puede encontrar  historias de superación de pacientes, consejos de
madres y padres frente a una enfermedad, el testimonio de profesionales de primera línea que
han tenido que enfrentarse durante este último año a la pandemia o consejos prácticos para
prevenir determinadas enfermedades, entre otras.

Asempal y CEA organizan un webinar sobre los podcast como nueva
estrategia para las empresas 



64656.- Teleprensa.com informa que la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería,
ASEMPAL, celebrará el  viernes, 18 de junio,  el webinar  "Podcast:  qué son y cómo puedes
sacarle  partido  en tu  empresa”,  en colaboración  con la  Confederación  de Empresarios  de
Andalucía,  CEA  y  la  Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y
Universidades de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa CEA+Empresas.

El  podcast  se  ha  convertido  en  una  herramienta  imprescindible  para  la  estrategia  de  las
empresas, dada su complementariedad con cualquier otro formato, su relación coste-beneficio
y su capacidad innovadora. Por ello, en el webinar se analizarán sus ventajas e inconvenientes
y se detallarán los pasos que hay que dar, para dotarlo de contenido, desde una perspectiva
empresarial, y conocer las principales plataformas y herramientas que existen para trabajar con
podcast.

El webinar, de carácter práctico y gratuito, se desarrollará de 09:30 a 11:00 h y será impartido
por Fernando de los Ríos, consultor y formador de comunicación y marketing, especializado en
proyectos de transformación digital.

El popular periodista y podcaster Alex Fidalgo ficha por Podimo en
exclusiva

64660.- Alex Fidalgo, creador de uno de los podcasts más escuchados en España ("Lo que tú
digas") apuesta por Podimo creando una temporada en exclusiva para esta plataforma
Alex Fidalgo (La Coruña, 1985), creador de uno de los podcasts más escuchados en España
(“Lo  que  tú  digas”)  apuesta  por  Podimo  creando  una  temporada  en  exclusiva  para  esta
plataforma. Gracias a su perseverancia durante 4 años, Alex ha conseguido situar su podcast
conversacional en los primeros puestos de las plataformas de podcasting de España sumando
millones de descargas y más de cien mil suscriptores. Desde el martes 15 de junio, los oyentes
del podcast “Lo que tú digas” pueden seguir disfrutando del mismo de forma totalmente gratuita
a través de la app de Podimo.

En junio de 2017, Alex estrena el podcast conversacional “Lo que tú digas” donde cada martes
se publica un episodio en el que Fidalgo charla de forma distendida con invitados de los más
diversos ámbitos. Cada episodio, que va desde la hora hasta más de tres horas en alguna de
sus entregas, es una charla en bruto, sin cortes ni guion, con las mentes más interesantes.
Nombres propios de la ciencia y la cultura y protagonistas de historias asombrosas se tumban
en el diván de “Lo que tú digas” para reflexionar, educar, sorprender, emocionar y debatir.



A lo largo de los últimos 4 años,  Alex  ha tenido en su programa a invitados  de la  talla  de
Andreu Buenafuente,  Carlos Alsina,  Manuela  Carmena,  Rodrigo Cortés,  Isabel  Coixet,  Dani
Rovira, José Mota, Marc Gasol o Isabel Gemio. Los rostros populares se han ido mezclando en
el podcast con reputados científicos y otros protagonistas menos conocidos por el gran público
pero que tienen historias apasionantes que contar, como Jorge Valdés, ex narcotraficante y uno
de los miembros fundadores del cartel de Medellín, o Ana Cecilia Stieglitz, superviviente de la
secta sexual NXIVM.

El podcast 'El gran apagón' de Podium Podcast será una serie de
televisión

64673.-  El  gran  apagón,  el  exitoso  podcast  de  ciencia  ficción  original  de  Podium Podcast
(PRISA Audio), ha inspirado a Movistar+ para crear una nueva serie original. Movistar+ reúne a
un equipo de guionistas de gran prestigio para volcar sus miradas creativas en una serie que
conecta un mismo evento dramático a través de episodios autoconclusivos. La producción, que
está en la actualidad en fase de escritura, se llevará a cabo por parte de Buendía Estudios y se
rodará en otoño de 2021.  

La serie está inspirada en El gran apagón, el podcast original de Podium  Podcast, que forma
parte de PRISA Audio, la plataforma transversal del Grupo  PRISA que integra y unifica todos
los contenidos de audio no lineal (podcast) del Grupo. Esta atrayente historia ya acumula cerca
de 6,5 millones de descargas y se ha convertido en todo un fenómeno del  género. Ha sido
escrita por José Antonio Pérez Ledo,  dirigida por Ana Alonso -actual  coordinadora de SER
Podcast- y realizada por Roberto Maján.  

La serie de Movistar+ que se inspira en este podcast estará bajo la producción  ejecutiva de
Fran Araújo, quien, junto a Isabel Peña, Rafael Cobos, Alberto Marini e Isa Campo firmará los
nuevos guiones. Todos ellos han sido reconocidos con grandes premios, como los Goya, los
Feroz o los Gaudí.  

Los  capítulos  de  la  serie  relatarán  las  consecuencias  de  una  tormenta  solar  de   efectos
catastróficos  en  la  tecnología  del  planeta.  Este  será  el  punto  de  partida,  con  tramas  y
personajes  de  nueva  creación  que  descubrirán un  universo  complejo,  intenso,  dramático  y
también esperanzador.

La lucha por mantener el orden y la  adaptación a la nueva realidad definen cada una de las
historias que  componen  la  serie.  La ciencia  ficción y  el  misterio  convivirán  en este  mundo



habitado por seres humanos que, lejos de ser héroes, son personas corrientes que tratan de
adaptarse y sobrevivir. 

De izquierda a derecha, Alberto Marini, Fran Araújo, Isa Campo, Isabel Peña y Rafael Cobos,
guionistas de la adaptación televisiva del 'podcast' 'El gran apagón', este martes en el parque
de El Retiro de Madrid.
Para María  Jesús  Espinosa de  los Monteros,  directora  general  de  PRISA  Audio,   “es una
estupenda noticia que un grupo de profesionales tan destacado en el mundo de los contenidos
audiovisuales como Movistar+ y Buendía Estudios haya decidido apostar por un podcast como
El gran apagón”. Considera que este proyecto “significa que la comunidad y el éxito de este
contenido  sonoro  se  sigue  expandiendo  a  otros  formatos  y  públicos”,  con  lo  que  está
convencida de que el  podcast  tendrá nuevos  oyentes  a partir  de la  serie y al  revés.  “Para
Podium supone un hito  fundamental  justo cuando cumplimos 5  años,  pues  muestra que el
trabajo de este tiempo -sobre todo,  en el ámbito de la ficción- da magníficos resultados de
audiencia y negocio”. 

La directora señala que este proyecto confirma que el trasvase de narrativas entre  audio y
televisión es una tendencia en alza: “En este sentido, creo que la cantidad de podcasts que se
adaptarán para televisión aumentará enormemente en los  próximos años. La inspiración para
Hollywood  o las  plataformas ya  no serán sólo  los  libros.  Además,  el  éxito y la  comunidad
cosechados en el podcast aseguran que  habrá una parte importante del público interesado en
ver su traslación a formato audiovisual”. 

José Antonio Pérez Ledo, guionista del exitoso podcast, considera “una alegría y orgullo” que
El gran apagón sea llevado a este formato audiovisual. “Van a plantear sus propias historias,
con lo que enriquecerán el podcast y, en cierto modo, será un complemento a la historia que
nosotros  contamos”.  Los  oyentes  se engancharon  a  El  gran  apagón gracias,  según  valora
Pérez Ledo, a su buen encaje con una narración sonora, ya que el sonido prima en un mundo
que se encuentra a oscuras tras una tormenta solar.  “También gracias a la trama, con una
conspiración que flota en todas las temporadas y que,  ahora con la pandemia,  se ha visto
refrendada por la realidad”, apunta.

En su primer año de vida, Podimo ya ha invertido más de un millón de
euros en su catálogo de podcast

64674.-  Alberto  Martin  publica  en hipertextual.com que  hace un  año  Podimo aterrizaba  en
España con la intención de dar una sacudida al mercado de los podcast y aumentar la oferta
presente  dentro del  segmento premium. ¿Su estrategia?  Poner el  foco en el  contenido  de



calidad  potenciado  a  través  de  un  programa  de  compensación  sin  precedentes  para  los
creadores de contenido.

Ahora, y cuando se cumple el primer aniversario en España del lanzamiento su plataforma de
podcasts y audiolibros, Podimo anuncia que en estos 12 meses de andadura han invertido más
de 1,2 millones de euros en la creación de podcasts originales.

Se trata de una cifra tremendamente abultada para una plataforma con apenas un año de vida
en España. Por el camino, Podimo ha ido acumulado algunos hitos importantes en el segmento
de  los  podcast  en  español.  Entre  ellos,  la  exclusiva  del  podcast  del  expresidente  Felipe
González, uno de los más sonados dentro del género político.

No  obstante,  no  es  el  único.  Podimo  también  tiene  en  marcha  más  de  30  acuerdos  de
producción  de podcasts  y  audiolibros  con productoras  como El  Terrat,  El  Cañonazo,  Ekos
Media, etc, además del fondo del catálogo de audiolibros.

1,2 millones de euros de inversión en este primer año de Podimo
Lo mismo con sus protagonistas: Podimo tiene en su catálogo nombres tan relevantes como
Eva Hache,  Alex  Fidalgo,  Clara Lago, Iker Jiménez,  Gemma Nierga,  Frank Blanco,  Teresa
Viejo, Xavi Martínez, Alberto Rey, Patry Jordan, Alma Andreu (La Forte) y Enric Sánchez, entre
muchos otros.

Estos hitos han convertido a Podimo en una de las empresas más importantes del sector del
podcasting en España y América Latina. Sin duda, unas cifras muy importantes en un momento
en el que el podcast en español está cogiendo especial tracción.

La mayoría  de grandes  nombres de la industria tecnológica y audiovisual  están intentando
ganarse su hueco en un mercado altamente competitivo, y la todos quieren su trozo del pastel
dentro del segmento premium. La última en llegar a las suscripciones, Apple, es una de las
compañías que más ha venido apostando por el podcast. Pero no es la única.

Amazon,  Spotify  y  diversos  medios  también  han  creado  sus  propios  catálogos  exclusivos
enfocados  a  buscar  una  estrategia  de  monetización  diferenciada.  Con todo,  parece  que  la
inversión de Podimo en contenido premium y de calidad es la estrategia más relevante en un
segmento que cada vez atrae a más público y más variado.

Ràdio Ciutat de Valls saca a licitación la elaboración de contenidos



64681.- Ràdio Ciutat de Valls, la radio municipal online de Valls (Tarragona) que sustituyó a la
antigua Ona Valls en FM ha iniciado un proceso de licitación desde 
el Ayuntamiento para adjudicar la realización y edición de podcast para la radio municipal, la
creación y gestión de contenidos para la página web y la app para 
teléfonos móviles.

El presupuesto es de 37.896,74 € (más IVA) por un periodo de dos años prorrogables por un
tercero. El plazo para presentar ofertas termina el 29 de junio.

Raúl Cimas y Javier Coronas saltan al 'podcast' con 'El bar de Los Broder
Tolquin' en Spotify

64688.- Ecoteuve.es publica que Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del
mundo, estrena El bar de Los Broder Tolquin, su nuevo podcast original protagonizado por Raúl
Cimas y Javier Coronas. A partir de hoy, todos los usuarios de Spotify podrán escuchar a los
humoristas  y  actualmente colaboradores  del  programa de  televisión  Late  Motiv  (Movistar+)
entre otros programas en la plataforma más popular de audio en streaming.

En  2010,  la  policía  inició  una  investigación  que  acabaría  con  la  desmantelación  de  una
peligrosa banda criminal. Para ello se sirvió de micrófonos ocultos en un modesto bar de la
capital. Casualmente ese tugurio es el mismo bar donde Javier Coronas, Raúl Cimas, El Pirata
y un grupo de parroquianos muy variopinto pasaban las horas muertas.

Facebook lanzará este mes su propia plataforma de podcast

64703.- Para impulsar este contenido, el gigante de las redes sociales agregará una nueva
pestaña llamada podcast dentro de las páginas de Facebook.

A principios de abril, Facebook presentó un conjunto de nuevas herramientas diseñadas para
crear y compartir audio en la red social, entre ellas una sección dedicada para podcasts, las
cuales se iban a implementar oficialmente a lo largo de este año.

En ese entonces, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, sostuvo que el objetivo de
la compañía al desarrollar dichas funciones era “tratar el audio como un medio de primera clase
en la forma en que tratamos las fotos y los videos”.



Ahora, el gigante tecnológico ha confirmado que su plataforma de podcasts llegará de manera
oficial el próximo martes 22 de junio. Es por ello que, en los últimos días, se ha contactado por
correo electrónico  con varios  propietarios  de páginas  seleccionadas  para  informarles  sobre
cómo funcionará.

Los creadores de contenido tendrán la posibilidad de conectar la fuente RSS de su programa
con su página de Facebook.  Una vez que se aprueba, los nuevos  episodios  se publicarán
automáticamente dentro de una nueva pestaña llamada podcast.

De esta manera, los usuarios serán capaces de buscar, descargar y escuchar cada capítulo
directamente desde  la  red social.  “Facebook  será  el  lugar  donde  la  gente  pueda disfrutar,
discutir y compartir los podcasts que aman”, aseguró la compañía en el comunicado.

Por  otro  lado,  los  creadores  también  tendrán  la  opción  de  habilitar  una  herramienta  que
permitirá a los oyentes crear clips de hasta un minuto de duración de sus programas favoritos.
Estos se podrán compartir en diferentes plataformas, lo que ayudará a “aumentar la visibilidad y
la participación”.

María Jesús Espinosa de los Monteros estudia la fusión de las tres
plataformas de podcast de Prisa

64704.- Martín Sánchez escribe en merca2.es que el podcast se está consolidando como un
fenómeno imparable a pesar de que los gurús mediáticos repetían que el vídeo se iba a comer
al audio. Ahí están los números: un informe de la consultora Chartable asegura que en 2020 la
producción de podcast en castellano se multiplicó por siete, el número de descargas creció un
180% y los ingresos publicitarios se elevaron más de un 15%.

Habrá que ver qué actores salen vivos de la ‘guerra del podcast’ que podría ser liderada por
Spotify,  que  acaba  de superar  los 150 millones  de  suscriptores  a  nivel  mundial  tras haber
cuadriplicado sus pérdidas en el ejercicio pasado hasta casi alcanzar los 600M€.

Amazon no quiere quedarse atrás y está apostando fuerte por  Audible,  que en España ha
fichado a periodistas como Ana Pastor, David Jiménez o Rubén Amón y se quiere diferenciar
de sus competidores mediante los audiolibros.
  



La danesa Podimo también quiere hacerse un hueco y  en España ha invertido más de un
millón  de  euros  en  su primer  año  tras  hacerse con los  servicios  de Felipe González,  Eva
Hache, Alex Fidalgo, Clara Lago, Iker Jiménez, Gemma Nierga, Frank Blanco, Teresa Viejo,
Xavi Martínez, Alberto Rey, Patry Jordan, Alma Andreu (La Forte) y Enric Sánchez.

¿Y LAS RADIOS?
Las radios españolas llevaban tiempo esperando ‘a verlas venir’. Cierto es que Prisa al menos
cuenta con dos ventajas para al menos competir con otros mastodontes digitales: lleva muchos
años apostando por formatos que funcionan mejor en podcast que en el EGM, véase ‘La vida
moderna’  o  ‘Nadie  sabe  nada’,  y  Joseph  Oughourlian  lleva  mucho  tiempo  pidiendo  la
digitalización del grupo.

Y dicho y hecho, ya que Prisa ha lanzado esta primavera SER Podcast de la mano de Daniel
Gavela y Luis Rodríguez Pi, recién destituidos de forma sorprendente y fulminante a pesar del
buen aterrizaje de la app.

LLEGA LOS 40 PODCAST
Prisa ha puesto en marcha esta semana Los 40 Podcast con programas de Los 40 Principales,
Los 40 Classic, Los 40 Urban y Los 40 Dance. Este proyecto ha arrancado con un catálogo de
40 podcasts, 26 de ellos originales.

David G. Macijewski, Félix Castillo y Charlie Jiménez,  Cris Regatero, David Álvarez,  Raquel
Lorenzo,  Óscar  Martínez,  Laura  Coca o  Karín  Herrero  se  han  estrenado en  el  mundo  del
podcasting de la mayoría de las musicales de Prisa.

Este lanzamiento, que llega tres meses después del de SER Podcast, podría interrumpirse por
la nueva cúpula de Prisa. Y es que tal y como señalan fuentes del grupo a MERCA2.es, la
nueva  directora  general  de  Prisa  Audio,  María  Jesús  Espinosa  de  los  Monteros,  estaría
estudiando la unificación de los contenidos del grupo bajo una misma plataforma.

Cabe recordar que Espinosa de los Monteros era hasta hace unos días directora de Podium
Podcast y Podium Studios, cuyos contenidos podrían completar los de una nueva plataforma
que integraría a los de SER Podcast, Los 40 Podcast y los espacios de audio elaborados por
periódicos de la compañía como El País, As y Cinco días.

TRES MESES CON SER PODCAST
Gavela había puesto muchas esperanzas en el podcast y aseguró que si acertaban a movilizar
“todo el talento disponible en esta gran fábrica de contenidos que es la SER, y en la medida en



que dispongamos de los recursos adecuados, está a nuestro alcance liderar el mercado del
podcast en español, de la misma manera de lo hacemos en la radio”.

“El audio es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y lo será en todas nuestras
manifestaciones. La digitalización no empieza hoy,  la SER lleva ya recorrido y tiempo en el
impulso de los procesos digitales“, aseguró.

Rodríguez Pi aseguró que la apuesta de la SER se basaba en rejuvenecer el público de la
radio, que es una tendencia mundial, que al ser un proyecto digital se quería poner al oyente en
el centro de la decisión y que querían evitar simplemente reemitir la programación en cadena.

Pero  lo  cierto  es  que  esta  nueva  apuesta  llegó  sin  grandes  programas  de  estreno  y
posiblemente  estos  lleguen  en  el  lanzamiento  de  una  nueva  plataforma  que  unifique  los
contenidos de audio de la compañía.

CDZ Rap Station, desde 2018 difundiendo la cultura urbana de Cádiz

64710.-  Lavozdelsur.es `publica  que CDZ Rap Station es un  colectivo  de hip  hop gaditano
dedicado  al  soporte  de artistas  urbanos y  a  la difusión del  rap de la provincia  de  Cádiz  y
alrededores. Esta plataforma, nacida a finales de 2018, "trabaja en la promoción de la cultura
urbana mediante valores como el respeto, la unión y el compromiso con el movimiento", según
ha explicado el director de contenidos del colectivo, Juan Manuel Estudillo.

En declaraciones a Europa Press, Estudillo, rapero más conocido en la cultura urbana como
Pishón,  ha  detallado  que  "CDZ Rap Station  surgió  tras  un tema conjunto  de  seis  emcees
gaditanos"  y  que  "nadie  se  imaginaba  en  aquel  momento  que  la  plataforma  llegaría  a
convertirse en lo que es hoy en día".

Así, el director de contenidos del colectivo ha especificado que "integra diferentes funciones
relativas  al  panorama  del  hip  hop  gaditano,  trabajando  como  promotora  en  la  gestión  y
organización  de  eventos  de  música,  festivales,  convivencias,  así  como  en  la  creación,
publicación y difusión de trabajos en diferentes formatos, como soporte de artistas urbanos y en
la  cobertura  de  material  musical  autoproducido  en  la  provincia  por  diferentes  grupos  y
productores musicales a través de las redes sociales".

No obstante, Estudillo ha afirmado que "uno de los proyectos más importantes dentro de la
plataforma" es "el programa de radio online conocido como CDZ Rap Pandemia, que empezó
en marzo de 2020".



En este sentido, el rapero gaditano ha añadido que "el programa es una herramienta más de
difusión, con capítulos nuevos cada domingo tanto en YouTube como en iVoox en los que se
entrevista cada semana a un artista urbano de la provincia, además de hablar de la actualidad
del panorama del rap y de la historia del hip hop de Estados Unidos".

Juan Manuel Estudllo es un rapero gaditano, miembro del grupo ADS Krú, caracterizado por
representar  la  identidad  andaluza,  sus  contenidos  van  desde  mensajes  sociales  mediante
críticas a versos contra las injusticias políticas o relatos de experiencias personales.

En  relación  al  grupo,  Pishón  ha  anunciado  que,  en  la  actualidad,  está  trabajando  "en  un
proyecto  musical  junto  a  un  rapero  de  Mendoza,  en  Argentina,  JJusto".  Estudillo  ha
especificado que se trata de "un proyecto nacido a raíz de la llegada de JJusto a Cádiz para
trabajar" y que se compondrá "de un EP de cinco temas que verá la luz en septiembre". "Ha
sido una conexión muy rápida en la que se mezclan estilos muy diferentes", ha subrayado el
rapero gaditano.

Por último, Estudillo ha matizado, sobre el proyecto con JJusto, que "en el apartado musical
colabora  Fran  Moriano,  conocido como Efemede,  que  se está encargando  de casi  toda la
producción instrumental del trabajo, además de Alejandro Carmona, Petit Cheff, que también
participa en la instrumentación musical".

RESTO DEL MUNDO

44 Emisoras de Japón pasarán la Onda Media a la FM en 2028

64678.- Elradioescucha,net informa que cuarenta y cuatro de las 47 estaciones de radio AM
comerciales en Japón planean cambiar a la transmisión de FM para el otoño de 2028 para
mejorar  el  desempeño  comercial  al  reducir  el  costo  de  operación  de  los  servicios  de
transmisión de AM y FM, se anunció el 15 de junio.

Todas las estaciones de radio AM, excepto las de Hokkaido y la prefectura de Akita, en el norte
de Japón,  harán el  cambio a la transmisión de FM. Está  programado que  los servicios  de
transmisión de AM comiencen a suspenderse a partir  del  otoño de 2023 como parte de la
prueba del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de cambio a FM, lo que significa
que los servicios de transmisión de AM se reducirán en fases a partir de 2023 en adelante.



Aunque la radiodifusión AM tiene un alcance más largo, ha enfrentado desafíos, como requerir
instalaciones a gran escala que incluyan una antena de al menos 100 metros de altura y altos
costos de mantenimiento a medida que envejecen. 

Además,  los  canales  de radio  AM y  FM transmiten  los  mismos programas  a través  de  la
transmisión complementaria de FM, conocida como Wide FM, como parte de las medidas de
prevención de desastres, lo que genera costos de instalación superpuestos.

Como los ingresos por publicidad han estado cayendo entre las emisoras comerciales de AM,
solicitaron al Ministerio de Comunicaciones en 2019 una reforma del sistema que les permitiría
cambiar a la radiodifusión FM de menor costo, y el ministerio aprobó esta reforma.

TBS Radio Inc., con sede en Tokio, Nippon Cultural Broadcasting Inc. y Nippon Broadcasting
System Inc. han anunciado que detendrán la transmisión de AM en el otoño de 2028 como muy
pronto. 

En total, 21 de las 47 emisoras de AM participarán en el experimento del ministerio, y de las 21,
14 participarán con sus estaciones de retransmisión de retransmisiones. Incluso después de la
transición a FM para el otoño de 2028, algunas emisoras continuarán con la programación de
AM como medida complementaria.

La transmisión de FM es difícil de recibir en áreas montañosas y otras áreas remotas, y la radio
Wide  FM  requiere  un  receptor  correspondiente  a  ciertas  frecuencias.  Sin  embargo,  una
encuesta del gobierno de 2019 mostró que la tasa de distribución de los receptores Wide FM
era solo del 53%.

El presidente de TBS Radio, Kiyohiko Irie, dijo en una conferencia de prensa el 15 de junio:
“Debemos  actuar  rápidamente  para  promover  los  receptores  (Wide  FM).  Hemos  decidido
anunciar  nuestros planes en una etapa temprana para obtener  la comprensión de nuestros
oyentes. cambie a FM, cada uno de nosotros va a aprovechar esta oportunidad para abordar
los desafíos “.

Las emisoras planean publicar informes de progreso anuales sobre el experimento liderado por
el ministerio.

AM 1400 Radio Cumbre Neuquén (Argentina) emitió un programa de radio
denominado ‘Andaluces de ayer y de hoy’



64695.- Cronicasdelaemigracion.com informa que la Comunidad Andaluza de Neuquén emitió
un programa semanal,  ‘Andaluces de ayer  y de hoy’,  desarrollando un proyecto basado en
vincular  realidades  actuales  de  andaluces  radicados  en  Neuquén,  Plottier,  Cipolletti,  Cinco
Saltos y Mendoza, dedicados a diferentes actividades productivas, con sus orígenes y causas
de su inmigración.

Se realizaron entrevistas telefónicas, posteriormente editadas por el equipo técnico y emitidas,
con intención de registrar las vivencias de los primeros andaluces radicados en la zona, sus
historias de vida y la realidad actual de sus descendientes.

Por AM 1400 Radio Cumbre Neuquén, se emitió desde el mes octubre y hasta el mes de mayo,
los  sábados  a  las  10.30  horas,  un  ciclo  de  programas  diagramados  por  la  Comunidad
Andaluza, con la conducción del periodista Daniel Daglio y su equipo técnico.

En el espacio ‘Andaluces de Hoy’, estuvieron presentes en muchos programas las voces de los
andaluces que día a día enfrentan esta pandemia en su Andalucía natal, su lucha diaria para
superarse económicamente, la educación de sus hijos, el esfuerzo por trasmitir costumbres y
tradiciones, y festeja sus fiestas religiosas.

Esta experiencia logró el propósito de tender un puente imaginario, entre los que están allá, y
los  de  este  lado  del  mar,  de  compartir  lo  que  hay  en  común  y  descubrir  las  diferentes
realidades.

Se recordaron las fiestas populares, se emitieron audios de personalidades locales, tuvieron el
saludo del cónsul desde Bahía Blanca y de la concejala de Alcontar con motivo de las fiestas
navideñas.

Estas  fueron algunas de las historias que se escucharon,  quedan muchas sin contar.  “Nos
quedó el proyecto de seguir con la experiencia, no tenemos definida la fecha, ni el nombre, solo
el firme propósito de continuar uniendo andaluces”, afirman los responsables de esta iniciativa.

RADIOAFICIONADOS

AO3MWC: Mobile World Congress 2021



64620.- Del 25 de junio al 4 de julio estará en el aire este indicativo especial,  gentileza del
Ràdio  Club  Barcelona,  EA3RKB,  que  de  esta  manera  también  se  hace  eco  del  evento
internacional de primera magnitud que acoge la capital mundial del móvil.

Semana  de  tecnología,  de  novedades  y  de  radio.  Participa  activamente  operando  esta
estación, válida también para el Diploma EANET.

Entre  los  profesionales  que  participarán  estos  días  en el  MWC, hay unos  cuantos colegas
radioaficionados venidos de distintas partes del mundo, pues el nuestro también es un hobby
global y tecnológico.

Aunque ellos probablemente no tengan tiempo ni medios para hacer radio desde aquí, nosotros
sí podemos hacerlo desde nuestras estaciones hacia el mundo.

Así que, como en otras ocasiones, los socios y afiliados que lo deseen, de cualquier parte de
España, podrán salir  al aire con este indicativo especial,  previa reserva mediante el sistema
habilitado a tal fin.
Y para el resto, los que no quieran o no puedan actuar como operadores de esta estación,
tendrán a su disposición la QSL 100% vía EuroBureauQSL, como simples radioaficionados o
SWL.
Para facilitar la localización de la estación especial en las distintas bandas y modos, se podrá
consultar la agenda de la actividad y/o también a través del DX Cluster.

¿Cómo obtener la QSL?
Además de realizar  el  contacto (o la escucha los SWLs) con la estación especial,  proceder
según el caso:

Socios de FEDI-EA y/o EURAO: automáticamente la recibirán vía el EuroBureauQSL, sin más.
No es necesario enviar la propia, pero si lo hacen, bienvenida sea. En este caso, poner como
Manager a EA3RKB.
Otros radioaficionados: enviar sobre autodirigido y franqueado o con 1 IRC a: FEDI-EA - P.O.
Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN).
Advertencia: No intentéis enviar vuestras QSLs via el sistema clásico de bureaus de la IARU,
pues nunca nos llegarán porque su sociedad miembro en España (URE) sólo las vende.

Reservas para operar la estación especial
Nosotros nos encargamos de casi todo: solicitar el indicativo especial, configurar el sistema de
reservas, subir los logs a eQSL y a nuestra web, enviar las tarjetas QSL, etc.

Tú sólo tienes que disfrutar haciendo radio, rellenar el log y enviárnoslo.

Bueno,  también  es  necesario  que  escojas  el  momento  en  que  deseas  usar  el  indicativo
especial  mediante  nuestro  sistema  de  reservas.  Lee  el  procedimiento  y  sigue  sus
recomendaciones.

A modo de sugerencia, la llamada puede ser: "CQ CQ CQ ... de AO3MWC otorgando QSL
especial  con motivo del  Congreso Mundial  de Móviles en Barcelona",  o en inglés:  "CQ CQ
CQ ... this is AO3MWC giving special QSL in occasion of Mobile World Congress in Barcelona".

La actividad se iniciará a las 00:00 h EA del 25/6/2021 (23:00 h UTC del 24/6/2021) y finalizará
a las 23:59 h UTC del 4/7/2021 (00:59 h EA del 5/7/2021).

Gracias anticipadas a todos aquellos que colaboren en esta actividad, sea como operadores o
como simples corresponsales. ¡A pasarlo bien!



XXVII Maratón de Radio CB

64621.-  El  26 de junio del  2021,  el Grupo Canal  21 Sierra de Madrid celebrará su evento
estrella del año, que consiste en estar activos en CB desde Cabeza de Lijar (1700 m asl), en el
canal 21 (27,215 MHz) FM. Con el indicativo 30GCV00 también participará en la Fiesta de la
QSL CB.

27º Maratón de Radio del Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
El próximo día 26 de junio, sábado, esta asociación de Banda Ciudadana y radioafición, podrá
realizar su 27º Maratón de radio en C.B. Esta edición tuvo que ser aplazada el año pasado
debido  a  las  restricciones  sanitarias  y  de  movilidad  a  las  que  estábamos  sometidos  por
entonces,  y,  aunque aún falta tiempo para su celebración,  confiamos en que este año sea
posible  su  realización,  eso  sí,  con  algunos  cambios  que  se  tendrán  que  ajustar  a  las
recomendaciones, principalmente sanitarias.

Esta está programada para llevarse a cabo desde el Collado de La Mina, a los pies del mirador
de Cabeza Lijar. El horario será de 12 del mediodía hasta las 18 horas, con una hora de pausa
para el almuerzo de operadores-as. El canal de trabajo será el 21 en FM, sin perjuicio de poder
cambiar de modo si las circunstancias obligan. La finalidad de todas estas actividades al aire
libre  que  programa Grupo  Canal  21 Sierra  de Madrid,  siempre ha  sido el  encuentro  entre
usuarios, pero en las actuales circunstancias, a salvo de que mejoren, obligan a ser moderados
en la asistencia al evento salvo en los operadores que activen el Maratón. En cualquier caso
esperamos encontraros a todos-as en frecuencia.
JD Grupo Canal 21 SM
www.grupocanal21sm.com

Fiesta de la QSL CB 2021: multi-actividad y multi-club

64622.- Servicio QSL Del 1 de junio al 30 de setiembre, la Federación Digital EA se ofrece a
facilitar y promover el intercambio de tarjetas QSL, sin costo alguno, entre todos los operadores
de CB que así lo deseen, independientemente de su afiliación.

El  intercambio se realizará  a través  del  punto de  entrada al  EuroBureauQSL que FEDI-EA
gestiona,  simplemente  siguiendo  algunas  pautas  técnicas  para  garantizar  su  buen
funcionamiento y que detallaremos más adelante.



La idea es que, cualquier operador en cualquier actividad de este verano, pueda acordar con
sus corresponsales (todos o sólo algunos) de si el intercambio de cartulinas lo hacen "vía FEDI-
EA" o "vía EuroBureauQSL", en vez de "vía directa".

Para aquellos que la respuesta haya sido positiva,  entonces se tratará de enviar,  antes de
finales de setiembre, todas las QSLs, juntas en un único sobre (sin souvenirs adicionales... hi
hi), a: FEDI-EA - P.O. Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN).

Si el remitente no es socio, para la respuesta deberá adjuntar un SASE con franqueo suficiente
para la cantidad de QSLs que prevea recibir. Es conveniente poner el indicativo propio en el
SASE. Si es socio, no hace falta SASE, pues ya tiene el reenvío incluido en la cuota.

Los indicativos a utilizar  deberán ser del  tipo DX que incluyan el concepto de "división CB",
p.ej.: 30FD001, 30RC555, 30LO3001, etc. Otro tipo de indicativos (Barbarroja, Mariposa, etc.),
puesto  que  pueden  estar  repetidos  por  nuestra  geografía,  no  serán  aceptados.  También
deberían evitarse  "adornos"  en  el  indicativo,  como guiones  (-)  o  barras  (/),  que el  sistema
elimina.

Se recomienda a los usuarios registrarse en la web del EuroBureauQSL, no sólo para gestionar
sus propias QSLs, sino,  sobre todo,  para poder recibir  los avisos de cuando llegan nuevas
tarjetas para él al punto de entrada y obrar en consecuencia.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posibilidad de anunciar, todas las actividades que quieran
participar de esta Fiesta, en el foro específico de CB de la Federación.

Esperamos que disfrutéis de la Fiesta y quedamos QRV para cualquier consulta.

Indicativo especial ED7EFS con motivo de la Eurocopa de fútbol

64631.- Con motivo de la celebración de la clasificación del grupo E de la Eurocopa que se
disputará  en  el  Estadio  de La Cartuja  en Sevilla  entre las selecciones  de Suecia,  Polonia,
Eslovaquia y España, la Unión de Radioaficionados de Sevilla organiza una actividad con una
QSL Especial para el evento.
La actividad tendrá  lugar  desde el  14 al  27 de junio de 2021  en bandas de HF y 50Mhz.
http://www.ea7urs.es/




